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INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de investigación que a continuación se describe, es el resultado final del proceso de 
formación que se llevó a cabo en el programa de la Licenciatura en Relaciones Comerciales 
(LRC) así como, en la Licenciatura en Comercio Internacional (LCI), el cuál fue impartido por 
la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás del Instituto 
Politécnico Nacional 
 
La Mercadotecnia es una de las ciencias mas antiguas de la humanidad, la cual, ha tenido 
importantes cambios y aportaciones para el desarrollo de actividades de carácter comercial e 
industrial  a nivel mundial; México no ha sido la excepción , ya que , las empresas mas 
grandes han revolucionado sus sistemas para mantenerse a la vanguardia y poder mantener un 
alto nivel competitivo dentro de sus mercados. 
 
La antigua forma de utilizar la Mercadotecnia entre algunas culturas desarrolladas en  América 
fue basada en : la escritura sobre piedras, el trueque, etc., dichas técnicas han evolucionado 
hasta llegar a las que actualmente  se utilizan . 
 
La Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma es un vivo ejemplo, ya que, desde sus inicios ha sido 
una importante impulsora de la industria, la educación y la cultura. 
 
Por tal motivo, en este contexto, se inscribe la presente auditoría mercadológica con objetivos 
definidos en cuanto a realizar un análisis sistemático de las actividades comerciales que realiza 
dicha empresa en la actualidad, ya que la empresa tiene su razón de ser en función del medio 
en que se desenvuelve, este medio reclama bienes y servicios que la cervecería debe producir 
para satisfacerlo y es fundamental la relación entre la sociedad con la institución , ya que de 
nada servirán los cambios en los procesos internos si el consumidor rechaza  el producto final. 
 
La empresa debe obtener información del consumidor para mejorar sus productos y 
convertirlos en nuevos insumos para poder seguir retroalimentando sus procesos para llevar a 
la organización a un nivel óptimo de eficiencia. 
 
Una vez analizada la empresa y su plan de mercadotecnia, nos pudimos dar cuenta que la 
propuesta que actualmente aplican es la más adecuada para mantener un constante desarrollo, 
ya que se encuentran en una  de las industrias más importantes  y difíciles de manejar, debido a 
que cualquier cambio drástico aplicado en un producto de consumo se ve reflejado de 
inmediato en el crecimiento de la empresa. 
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1 EMPRESA 
 
“CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA” EN MÉXICO, S.A. DE C.V. 
 
 

1.1 ANTECEDENTES. 
 

Cuauhtémoc 
 
Hace más de 100 años en la ciudad de Monterrey, don José Calderón fundó un almacén de 
abarrotes que llevaba su nombre, sin saberlo estaba poniendo la primera piedra de lo que 
llegaría a uno de los grupos industriales y comerciales más importantes de México. 
 
En 1874, don José estableció contacto con don Isaac Garza, con quien se asociaría para 
comprar en 1885 la única fábrica de hielo de la ciudad, y como parte de sus actividades 
comerciales, distribuía la cerveza schnaider de San Luis Missouri, Estados Unidos. 
 
Los proyectos de expansión se vieron frenados por la muerte de don José Calderón en 1889. 
Sin embargo, la fábrica continuó prosperando gracias a don Isaac Garza y a don José A. 
Muguerza. 
 
Por esas fechas, Joseph M. Schnaider visitó a sus distribuidores regiomontanos y llegaron al 
acuerdo de establecer en Monterrey una fábrica de cerveza. 
 
Don Isaac y el señor Muguerza pusieron manos a la obra la cual cristalizó en una fecha que ha 
quedado gravada para la historia: 8 de noviembre de 1890, cuando se constituyo “Fábrica de 
Hielo y Cerveza Cuauhtémoc”, S. A. 
 
El auge de la industria cervecera mexicana se inicia en ese mismo año cuando con la fundación 
de la Cervecería Cuauhtémoc con Joseph M. Schnaider, quien se dedicó predominantemente a 
la producción de cerveza de fermentación baja. Esta naciente empresa lanzó al mercado su 
primera marca: Carta Blanca. 
 
A casi un año de su fundación ya había logrado los 200 mil litros de producción anual. Para 
ese entonces la Cervecería Cuauhtémoc contaba con 68 obreros y dos empleados 
administrativos. 
 
En 1892 con nuevas y mejores instalaciones se alcanzaron 500 mil litros. En ese año ya se 
contaba con cuatro líderes en el mercado actual: Carta Blanca, Salvador, Estrella Monterrey y 
Saturno. Para su distribución ya utilizaban cajas de madera (barricas). 
 
En 1893 Carta Blanca recibe el premio de Chicago por su calidad. 
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En el año 1894 el señor Francisco G. Sada es nombrado gerente general en agosto, continúan 
con la expansión y diversificación de Cervecería Cuauhtémoc la cual impulsó al desarrollo 
industrial desde sus inicios en Monterrey. 
 
En 1903 sustituyen los tapones de corcho por prácticas corcholatas innovación con más de 90 
años en el mercado. 
 
En 1905 Cervecería Cuauhtémoc lanzó al mercado dos nuevas marcas: Bohemia y 
Cuauhtémoc, nombre que fuera del habla popular se convertiría en indio y que se unieran a la 
producción de Carta Blanca, estrella Monterrey, Salvador y Saturno. 
 
En 1909 se funda la vidriería Monterrey encargada de la producción de los suficientes envases 
para satisfacer la demanda de la popular cerveza (Carta Blanca). 
 
Poco tiempo después nuestro país sufrió una crisis interna que costó un millón de vidas: la 
Revolución, que duró 10 años: esos años fueron difíciles, Cuauhtémoc en Monterrey fue 
ocupado en 1914 y la producción bajó considerablemente. 
 
En enero de 1917, inició sus labores en el departamento de estadística de Cervecería 
Cuauhtémoc un joven de 25 años de nombre Eugenio Garza Sada, que con el tiempo se 
convertiría en el más grande de los impulsores. Al lado de él siempre estuvo otro de los 
grandes impulsores de esta empresa, su hermano Roberto, ambos hijos de uno de los 
fundadores: don Isaac Garza. 
 
Ellos fueron sin duda alguna, no sólo los impulsores de este gran grupo de empresas, sino 
impulsores del desarrollo de la región noroeste y del país, tanto en el ámbito empresarial como 
también educativo y cultural. 
 
Los G. Sada siempre pensando en la sustitución de su personal extranjero por nacional, fundan 
diversas instituciones de preparación profesional para capacitar a mexicanos para así operarlos 
en las diversas empresas. “El elemento humano, fundamento principal de la Cervecería 
Cuauhtémoc”. 
 
Hacía 1920, la expansión y diversificación industrial y comercial de la Cervecería Cuauhtémoc 
se hace incesante. De sus senos se desprende una tras otra nuevas empresas, por sí mismas 
prósperas. 
 
Famosa es una de las empresas constituidas por fábrica de tapones y corcholata, tapas para 
frascos, gas carbónico, empaques de cartón, fundas y forros de cartón, etc. 
 
Para 1923 introduce el gas carbónico para servir con mayor comodidad la cerveza de barril 
(espumada compacta que le da ese carácter de singularidad). 



AUDITORIA MERCADOLOGICA   
“Cervecería  Cuauhtémoc Moctezuma” 

 9 

En 1926, se fundan con el abanderado, una de las revistas más importantes del estado, para 
convertirla en un medio interno y lograr con eso formas y órganos de comunicación y enlace 
entre directivos, oficinistas y vendedores de Cervecería Cuauhtémoc en el que sus 
fundamentos fueron fijados desde el primer número por su creador, don Eugenio Garza Sada, 
quien afirmó en esa ocasión que "como principio para que nuestra labor sea fructífera, es 
necesario unificar los propósitos, conocernos más íntimamente y cooperar entre nosotros 
aprovechando las mejores ideas de cada uno". 
 
En 1929 marca el inicio de la expansión de la empresa a otros puntos de la República como en 
México y Guadalajara. Se forma así un órgano de ayuda y protección a los trabajadores “Unión 
de Trabajadores Cuauhtémoc y Famosa”. 
 
Este crecimiento y la necesidad de crear un corporativo que organizara la red industrial en 
expansión, se crean una compañía tenedora. Una empresa auxiliar en el manejo de la 
administración. Así en 1936 se funda Valores Industriales S. A. (Grupo Visa). 
 
En el inició de la siguiente década Cervecería Cuauhtémoc lograba producir un récord de 54 
millones 700 mil litros anuales, misma que se vio limitada por la escasez de lámina (para 
envasar la cerveza) que la segunda guerra mundial propició. 
 
En 1942 se forma hojalata y lamina (Hylsa), empresa que inició su producción con un capital 
de 3 millones de pesos y 179 colaboradores. 
 
En 1945 en adelante el progreso es arrollador. En 1946 llegó a trabajar a Cervecería 
Cuauhtémoc don Eugenio Garza Laguera, hijo de don Eugenio Garza Sada y actual presidente 
del consejo de administración del grupo Femsa (Fomento Económico Mexicano S. A. de C. 
V.), los siguientes años fueron de expansión para la cervecería ya que adquirieron nuevas 
empresas en Culiacán  y Tecate. 
 
A partir de 1945 comenzó una época para la cervecería por demás importante, pues las 
modernizaciones y ampliaciones no se hicieron esperar en las empresas de Orizaba y 
Guadalajara. 
 
Una innovación más es introducida al lograr la refrigeración perfecta en los puntos de venta al 
uso del hielo triturado. 
 
Para 1957 se funda Grafo Regia que abastecía de etiquetas a un sin número de empresas entre 
ellas Viña Real, Adams, Palmolive, etc. En esos años el control de calidad era imprescindible. 
 
Para 1960 la producción alcanzaba los 200 millones de pesos en ventas anuales, en ese mismo 
año se lanza el envase caguama y la funcional canastilla de cartón para seis botellas. 1964 se 
lanza la lata abre sola, para Tecate. 
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Los 60’s terminan con la inauguración en Toluca de la planta cervecera más moderna en 
Latinoamérica. 
 
La filosofía de la Cervecería Cuauhtémoc era además fomentar la cultura y el deporte nacional. 
 
En 1973 durante un lamentable incidente ocurrido el 17 de septiembre le fue arrebatada la vida 
a los 81 años de edad a don Eugenio Garza Sada, dejando a su paso por la vida incontables 
realizaciones para bien de sus semejantes, y la cervecería que fuera su empresa predilecta, 
debió continuar adelante. 
 
A su muerte, el conjunto de empresas que conformaban el entonces llamado grupo Monterrey, 
se dividió conformando así a dos de los grupos industriales más importantes del país: Grupo 
Visa (hoy Femsa) y Grupo Alfa. 
 

 
 

Moctezuma 
 
 
En 1894, en la ciudad de Orizaba, Veracruz nació la cervecería Guillermo Hasse y Cía, que 
fuera el primer peldaño de lo que en 1896 seria la Cervecería Moctezuma al cambiarle la razón 
social. En ese mismo año, una cervecería en Guadalajara, Jalisco, fue disuelta para convertirla 
en Moctezuma, S.A. manejada en ese entonces por inversionistas extranjeros. 
 
Apenas iniciando el siglo, nace en Moctezuma, la cerveza siglo XX que el pueblo rebautizó 
como dos XX.  
 
Las consecuencias de la época afectaron a Moctezuma en Orizaba, donde a pesar de las 
dificultades, se siguieron cubriendo las rutas de reparto aunque a menor escala. 
 
Para 1916 se logró normalizar el ritmo de producción y crecimiento. 
 
En 1930 la Cervecería Moctezuma lanzó la cerveza superior al mercado. 
 
En 1941 los inversionistas extranjeros que manejaban Cervecería Moctezuma decidieron 
venderla y fue entonces cuando la adquirió el señor Raúl Baillares, convirtiéndola así en una 
compañía 100% mexicana. 
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Cuauhtémoc Moctezuma 
 
En 1985 unen sus esfuerzos Cuauhtémoc y Moctezuma consolidándose como el grupo 
cervecero más grande e importante de México. Desde entonces se mantenía inalterable la 
calidad de las cervezas Superior, XX Lager, XX ámbar y Sol junto a los productos de 
Cervecería Cuauhtémoc que superarían en 1989 la cifra de 1900 millones de litros, con lo que 
captó la mayor parte del consumo nacional cervecero. Al mismo tiempo inicia la importación a 
México y la distribución de la cerveza holandesa Heineken  
 
En el año de 1990 resultó enormemente significativo al poder conmemorar el primer 
centenario de Cervecería Cuauhtémoc. 
 
En diciembre de 1991, se puso en operación una planta en Navojoa, Sonora, consolidando así 
nuestro liderazgo. 
 
 

¿Porqué ha tenido éxito? 
 
Por su historia de 100 años como respaldo  a una calidad certificada ante el más exigente de 
los gustos, Cervecería Cuauhtémoc inicia un nuevo siglo de esfuerzos. Una industria que 
avanza innovadora y vigente, cuya experiencia le permite afirmar que...  
 
100 años son un buen principio. 
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LA EMPRESA HOY 
 
.......Cada día un avance. 
 
La trayectoria de la cervecería a lo largo de más de 100 años, ha sido de trabajo constante, lo 
cual se ha traducido en avances y mejoras continuas, innovando en todos los campos 
(tecnologías, procesos, etc.) e introduciendo al mercado nacional mejoras al producto las 
cuales son: 
 
1892. Sustituye barricas que se empleaban para empaquetar cerveza por cajas de madera más 
funcionales. 
1893. Lanza al mercado la cerveza de barril. 
1903. Introduce la corcholata que sustituye el corcho. 
1923. Introduce el gas carbónico para servir adecuadamente la cerveza de barril. 
1926. Utiliza la caja de cartón corrugado para 25 botellas sustituyendo las cajas de madera. 
1930. Aparece el tonel revestido cervecero metálico desplazando a los barriles de madera. 
40’s. Moctezuma lanza al mercado nacional, la primera cerveza de temporada (época 
navideña, llamada Noche Buena). 
1944. Tecate se lanza al mercado en envase de cristal. 
1948. Introduce la utilización de hielo triturado, lo cual permite que los productos lleguen al 
consumidor en la temperatura más optima. 
1953. Aparece el envase transparambar, que permite a la cerveza conservar sus propiedades 
características durante más tiempo. 
1960. Se pone en práctica el uso de la funcional canastilla de seis botellas (six-pack) y se 
introduce envase caguama un litro. 
1964. Se implementa la lata abresolo. 
1967. Se lanza al mercado el envase de cristal no retornable con tapa quitapón. 
1968. Se impulsa en México el cultivo de lúpulo de origen europeo. 
1969. Lanzamiento del envase quitapón abridor, innovación considerada una de las más 
creativas en su tipo. 
1971. Se diseña y patenta un envase de plástico más durable y ligero que facilita el manejo de 
cerveza en bote. 
1972 Se introduce la caja de plástico con tapa especial. 
1979. Se lanza al mercado la cerveza “XX Lager” con un novedoso envase verde y la primera 
cerveza ligera Brisa. 
1980. Se introduce en México y Monterrey el sistema de beer-drive para distribuir la cerveza 
de barril en tanques y pipas enfriadores. 
1981. Se impulsa el plan de sustitución de maquinaria y refacciones importadas por 
nacionales. 
1991. Nuestra cerveza de bote sale al mercado nacional en la presentación 12 pack. 
1993. Se lanza al mercado la cerveza “Tecate Light” en el concepto de cerveza ligera en bote 
estriado. 
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NUESTRAS PLANTAS 
 
La cerveza que nosotros producimos se elabora en 7 plantas cerveceras estratégicamente 
situadas en el territorio situadas en el territorio nacional. 
 
Monterrey. Nace en Noviembre de 1890, es la más antigua de las empresas del grupo, 
representa los cimientos de la industria cervecera de nuestro país. Las cervezas que fabrican 
son: BOHEMIA, CARTA BLANCA, TECATE, TECATE LIGHT E INDIO. 
 
Orizaba. Es la segunda más antigua de México. En 1896 adoptó el nombre de Cervecería 
Moctezuma. Las cervezas que se fabrican son: SUPERIOR, SOL, XX LAGER, XX 
OBSCURA Y NOCHEBUENA. 
 
Tecate. Fundada en la ciudad del mismo nombre en el año de 1944, para 1954 pasa a formar 
parte de Cuauhtémoc, que proyectó a nivel nacional e internacional la cerveza TECATE que 
ahí se producía. En esta planta se envasan TECATE, TECATE LIGHT Y CARTA BLANCA. 
 
Toluca. Fundada en 1969, tiene una superficie de 34 hectáreas y se ubica en los terrenos que 
fueron la Hacienda del Carmen, que data del siglo XVIII. Produce CARTA BLANCA, 
TECATE, TECATE LIGHT, SUPERIOR, BOHEMIA, INDIO, SOL, CLARA DE BARRIL, 
OBSCURA DE BARRIL Y XX LAGER. 
 
Guadalajara I. Fue inaugurada en 1970, impresiona por su belleza arquitectónica y ocupa 90 
mil metros cuadrados de extensión. Cuenta con la línea 1,500 (con capacidad de envasar 1,500 
botellas por minuto) catalogada como la más moderna de América  Latina. Destina sus líneas 
de envasado casi en su totalidad a la marca SUPERIOR, pero también elabora otras, TECATE, 
TECATE LIGHT, XX OBSCURA, XX LAGER, SOL Y CARTA BLANCA. 
 
Guadalajara II. En 1933 fue el año de su adquisición finalmente en 1954 pasa a llamarse 
Cervecería Cuauhtémoc. Fue en 1963 que se inauguró el moderno centro de trabajo con que 
cuenta esta planta en la actualidad. Elabora las marcas CARTA BLANCA y TECATE. 
 
Navojoa. La más moderna y reciente puesta en operación en 1991, cuenta con líneas de 
envasado de alto volumen de capacidad y elabora principalmente TECATE. También 
TECATE LIGHT y CARTA BLANCA. 
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1.2  ESTRUCTURA DE LA EMPRESA. 

Organización 
 
La cervecería Cuauhtémoc Moctezuma incluye en su organización: El consejo general, el 
presidente general, la dirección de finanzas, la dirección de producción, la dirección de 
mercadotecnia, la dirección de recursos humanos, la dirección de ventas y la dirección de 
adquisiciones. 
 
La fuerza laboral es preponderantemente joven, ya que el 82% es menor de 35 años de edad. 
La mujer continua desempeñando un papel de gran importancia y representa un 47% del 
personal. Actualmente, la empresa esta llevando acabo un proceso de reestructuración en las 
áreas administrativas y operativas, el cual puede simplificar las operaciones, eficientar el 
trabajo y obtener una mayor productividad en beneficio al consumidor y contribuyendo a 
través del crecimiento de la empresa a la creación de empleos. 
 

Tipo de organización 
 
Funcional. 
 
Es el tipo de organigrama con dirección horizontal, en donde la toma de decisiones es más 
rápida porque la comunicación es mucho más directa. 
 

Funciones departamentales 
 
Consejo General: Es un grupo de personas o ejecutivos que representan a la Cervecería 
Cuauhtémoc Moctezuma ante el grupo FEMSA. 
 
Presidente General: Es el ejecutivo que tiene la autoridad y capacidad para realizar la toma 
de decisiones “aprobaciones y rechazos” respecto a proyectos y propuestas presentados por las 
diferentes direcciones; a su vez es el representante de la Cervecería ante el Consejo General. 
 
Finanzas: Este departamento se encarga de presentar la documentación necesaria a la SHCP, 
así como llevar el control interno de los registros de ingresos y egresos de la empresa. 
También, organiza los pagos a los proveedores y la utilización del capital (acciones, valores y 
caja chica). 
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Producción: Es el departamento que realiza los 24 pasos para la elaboración del producto, el 
cual se ha pronosticado necesario para cubrir la demanda de los consumidores, una vez 
elaborado el producto se encarga de llevarlo a la bodega para facilitar la distribución del 
producto al departamento de ventas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercadotecnia: En este departamento se realizan investigaciones para detectar 
oportunamente problemas relacionados con el producto, la empresa o los precios fijados, en 
caso de existir alguno, se presentan propuestas para dar solución al mismo. También, mantiene 
una constante relación con los distribuidores, detallistas, clientes y personal de la empresa a 
través de publicidad en medios masivos, promociones de ventas y las relaciones publicas 
(internas y externas). 
 
Recursos Humanos: Es el departamento que se encarga de buscar personas calificadas para 
desempeñarse en áreas determinadas, manteniéndolos con una capacitación constante y 
estableciendo buenas relaciones laborales. 
 
Ventas: En este departamento se realizan pronósticos de la demanda nacional e internacional 
del producto, busca los distribuidores más idóneos para cubrir a todos los detallistas, realiza 
todos los tramites de trafico (embarques, aduanas, permisos, etc.) y también, busca día a día 
nuevos clientes. 
 
Adquisiciones: Este departamento se encarga de recibir requisiciones de compra, buscar 
posibles proveedores, hacer cuadros comparativos y cotizaciones, para así seleccionar al mejor 
proveedor ya que es el responsable de abastecer oportunamente los diversos insumos 
necesarios para el buen desempeño de actividades de las diferentes áreas. 
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Interrelación departamental 
 
Debido a que los departamentos con los que cuenta la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma se 
encuentran en un nivel de mando medio, todos se relacionan entre sí.  
 
Recursos humanos, aporta personal capacitado, el cual es empleado en cada una de las áreas; 
el departamento de ventas realiza pronósticos de lo que será demandado por los clientes; 
adquisiciones elaboran cotizaciones para obtener los mejores costos de los insumos 
requeridos; finanzas, analiza las cotizaciones presentadas de acuerdo al capital que se puede 
disponer para el pago a proveedores; producción organiza el tiempo de elaboración para la 
entrega oportuna del producto, para que así mercadotecnia pueda informar que el producto ya 
puede encontrarse en diferentes puntos de venta, planear promociones y publicidad para 
asegurar las ventas pronosticadas en tiempos preestablecidos.  
 
Por lo que si algún departamento no cumple con su función afecta en el desempeño de 
actividades planeadas de los demás departamentos y no se cumple con la calidad total. 
 
Las decisiones de cada departamento afectan de alguna forma a los otros, puesto que entre 
ellos existe una relación, en algunos casos de manera directa y en otros de manera indirecta, 
pero, de igual forma interviniendo todos en el proceso de toma de decisiones. 
 
Por ejemplo: Cuando el departamento de ventas entrega el reporte anual al depto. De 
Mercadotecnia para que este elabore la proyección del siguiente año, y lo entregue al depto. de 
Financiamiento para que este a su vez le solicite al depto. de Adquisiciones la cotización para 
enviarla al depto. de Presupuesto y que este asigne el capital necesario para la materia prima. 
 
Una vez la materia prima adquirida, es mandada al depto. de Producción para que pase todo el 
proceso, y una vez terminado, ya en el depto. de Almacén de producto terminado, interviene el 
depto. de Inventarios. 
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Organigrama general 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
 
Mercado: Consumo 
Industria: Alimentos y Bebidas 
Giro: Bebidas Moderadas 
Renglón: Cerveza 
 

1.4 POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

Filosofía de la empresa 
 
En Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma tenemos como filosofía LA CALIDAD TOTAL y se 
aplica a cada una de las áreas de la empresa para poder dar calidad tanto a nuestros clientes 
internos como  al cliente final que es nuestra razón de ser, tomando en cuenta que la calidad 
personal de cada uno de los integrantes de la empresa es indispensable. 
 
La calidad total esta integrada por: Calidad de información de mercado y desarrollo, calidad en 
planeación y diseño, calidad para el consumidor, calidad del personal, calidad en 
abastecimiento, calidad en distribución, calidad en transporte y la calidad en manufactura. 
 

Misión de la empresa 
 
Producir, comercializar y desarrollar marcas de cervezas y sus insumos, que satisfagan las 
necesidades y expectativas del consumidor en el mercado nacional y de exportación, con un 
equipo humano capaz, innovador y realizador, logrando una rentabilidad atractiva, en un 
ambiente de competencia internacional que garantice la competencia y crecimiento del 
negocio, una retribución adecuada para colaboradores y accionistas, y el cumplimiento de la 
responsabilidad social y ecológica. 
 

Visión de la empresa 
 
Queremos hacer de nuestra compañía una empresa internacional operando en varios países 
dentro de las empresas cerveceras más grandes del mundo. 
 
!" Tener rentabilidad adecuada. 
!" Tener un crecimiento constante que se basa en la preferencia del consumidor de nuestras 

marcas.  
!" Que el consumidor sea el centro de nuestro negocio, nuestras acciones diarias deben ser 

dirigidas a escucharlo e interpretarlo mejor que cualquier otro competidor. 
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1.5 METAS DE  LA EMPRESA 
 

Objetivos generales a largo plazo. 
 
Están basados en cuatro factores primordiales: SERVICIO, CALIDAD, PRODUCTIVIDAD y 
EFICIENCIA que permite el desarrollo orientado hacia la plena satisfacción de nuestros 
clientes. 
 

Estrategias. 
 
Contar con personal de excelencia altamente calificado y capacitado. 
 
Buscar optimización del equipo. 
 
Disminuir los costos de operación 
 
Mantenernos a la vanguardia del avance tecnológico. 
 

Objetivos particulares. 
 
Económicos. Obtener utilidades convenientes con incremento  del 5% sobre el año anterior. 
 
De mercado. Mantener nuestros productos en forma consistente de mercado y ganarle terreno 
a la competencia. 
 
De personal. Tener dentro, elementos capaces y trabajadores que contribuyan con el negocio. 
 
De servicio. Buscaremos que el cliente y sobre todo la persona que venderá nuestra cerveza 
tenga un buen trato por parte de nuestros trabajadores encargados de la transportación de la 
cerveza. 
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2 MERCADO  

Mercado nacional 
 
En cuanto a la estructura de la industria de la cerveza en nuestro país, actualmente sólo existen 
dos grandes compañías cerveceras. 
 
La industria cervecera es una de las 10 más importantes de nuestro país considerando el 
número de empleados directos e indirectos que genera. 
 
Al ser la industria cervecera, una de las más grandes es una de las que mayor contribución 
hace al patrimonio de la Nación vía impuestos. 
 
 
 

Participación del producto en el mercado 
 

 

 

Cambios en la industria cervecera 
 
 
Año  Representó  Porcentaje 
 
1997.  +   8.13 % 
1998.  +   9.25 % 
1999.  -   7.30 % 
2000.  +   8.22 % 

66.67 33.27 0.06
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Mercado internacional 
 
 
– El rol de las cervezas importadas en México toma relevancia a partir de 2 hechos: 

– La reciente apertura comercial 
– La atractividad del mercado mexicano 

 
Existen barreras de entrada que han impedido el desarrollo de las marcas importadas de 
manera significativa. Actualmente las marcas importadas tienen un alto crecimiento y son una 
seria amenaza en ciertos segmentos y regiones del mercado mexicano. La recuperación 
económica añade interés a las cervecerías americanas para incursionar en el país, hoy 
diversifican sus estrategias. Debemos estar mejor preparados para competir en un ambiente de 
apertura y  globalización. 
 
A raíz de la entrada en vigor del TLC entre México y E.U. ha ocurrido una disminución en la 
tasa arancelaria entre ambos países. 
– El arancel a la importación de cerveza en México era de 20% antes de 1994 y disminuirá 

hasta desaparecer en el año 2001. 
 
Año Arancel Disminución    
1994 16%  4 ptos. 
1995 16% 0    “ 
1996 14% 2    “ 
1997 12% 2    ” 
1998 10% 2    “ 
1999 8% 2    “ 
2000 6% 2    “ 
2001 0% 6    “ 
 

– Antes de 1994 el arancel a la importación de cerveza en E.U. era una cuota fija de 13.5 
cts. de dólar por cada caja de 24 unidades de 355mls. 

– Este impuesto disminuirá al mismo ritmo que el arancel en México 
 
 Año Arancel Disminución 

1994 13.50 cts.  2.70 cts. 
1995 10.80 “  0.00    “ 
1996 9.45  “  1.35    “ 
1997 8.10  “  1.35    ” 
1998 6.75  “  1.35    “ 
1999 5.40  “  1.35    “ 
2000 4.05  “  1.35    “ 
2001 0.0    “  4.05    “ 
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– La cerveza Mexicana que se exporta a Canadá no paga arancel de importación al gozar 

de los beneficios de la “Tarifa General Preferencial” 
 
– Acuerdos que afectan el comercio de cerveza con otras naciones: 

– G3: México-Colombia y Venezuela: Entre los 3 países se acordó una desgravación lineal 
en 10 años a partir de 1995. El arancel inicial era de 17.6% 

 
Arancel   94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 
México  17.6 15.8 14.1 12.3 10.6 8.8 7.0 5.3 3.5 1.8 0.0 

         *C y V   17.6 13.0 11.5 10.1 8.6 7.2 5.8 4.3 2.9 1.4 0.0 
*Colombia y Venezuela 

–  Costa Rica: Se estableció un periodo de desgravación de 5 años a partir de 1997, 2 años 
después de iniciado el acuerdo comercial en 1995. El arancel inicial era de 20% en 
México y 19% en Costa Rica. 

–  
– Arancel en  95 96 97 98 99 00 01 02  

México   20.0 20.0 16.7 13.3 10.0 6.7 3.3 0.0 
Costa Rica   19.0 19.0 15.8 12.7 9.5 6.3 3.2 0.0 
 

– México y Bolivia eliminaron entre sí desde 1995 el impuesto a la importación de cerveza 
 

– Con el resto de países México mantiene un arancel a la cerveza de 20%. 
– La Unión Europea redujo el arancel de cerveza a México de 14 a 6% en 1995. Será 3% en el 

2001 y 0% en el 2002. 
 

Análisis de la atractividad del mercado mexicano para las cerveceras extranjeras: 
 
– El mercado de cerveza mexicano es el octavo mercado del mundo (43.1 millones 

de hectolitros en 1996). 
– Medido en valor antes de la devaluación de 1994 representaba un mercado 

US$3,000 millones, después de esta, representa unos US$2,300 millones. 
– México es un mercado de entrada para América Latina. 
– Existen mercados urbanos tan importantes como un país individual. 

(Esto porque, existen estados de la república mexicana incluso más grandes que 
muchos países, como por ejemplo Costa Rica tiene menor número de habitantes 
que el D. F.). 

– Presenta un muy alto potencial de crecimiento en función del consumo percápita 
comparado con otros países. 

– Factores demográficos 
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– 74% de 91.2 millones de habitantes en 1995 están por debajo de la edad de 

35 años. 
– El segmento de consumidores de 20 - 44 años el cual representa el 80% de 

los consumidores crecerá en 10 M de consumidores en los siguientes 10 
años 

– La disminución y eventual desaparición del arancel debido al TLC en un 
mercado fronterizo con EEUU hacen de México un mercado 
crecientemente atractivo para las cervecerías americanas. 

– La atractividad como mercado de exportación se incrementa para las cervecerías 
americanas con plantas cercanas a la frontera. 

– Tras la crisis de 1994 disminuyó el interés de las cerveceras internacionales por el 
mercado mexicano, principalmente debido a: 

– Pérdida de valor del mercado. En términos de dólares la devaluación redujo 
aproximadamente  30% el valor del mercado mexicano de cerveza. 

– Reducción del ritmo de crecimiento esperado, debido a la recesión, las 
expectativas de crecimiento del mercado disminuyeron. 

– Disminución de márgenes para las empresas cerveceras al no poder repercutir en 
los precios la totalidad de los incrementos en costos. 

– La recuperación económica del país está devolviendo su atractividad al mercado 
mexicano y las cerveceras extranjeras vuelven a tener interés en nuestro país. 

– Sin olvidar que el objetivo de las marcas importadas es crecer a través de capturar 
participación de mercado, aún en años sin crecimiento total del mercado. 

 

Expectativas de la cerveza mexicana en el extranjero 
 
Nuestra empresa se preocupa por ser reconocida no solo nacionalmente, sino pasar nuestras 
fronteras, ya que esta lo suficientemente segura de la calidad de sus productos y que además de 
ello puede competir con otras empresas dedicadas a este tipo de giro, (en lo que a bebidas se 
refiere). Es por ello que las oportunidades a las que se enfrenta son amplias para la exportación 
de nuestros productos, gracias a que contamos con grandes plantas productivas, lo que logra 
que nuestras cervezas cuenten con un estricto control de calidad, tanto en el contenido como 
en el envasado de dichas bebidas. 
 
Además de que contamos con grandes facilidades para exportar a otros países, debido a que 
algunos ya conocen como trabajamos y el gran prestigio que tiene Cervecería Cuauhtémoc 
Moctezuma. 
 
Un ejemplo claro es la impactación que ha tenido en lugares tales como: 
 
  *EUROPA 
  *CANADA 
  *ESTADOS UNIDOS 
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Puntos favorables para la exportación 
 

* Calidad 

* Apertura comercial en el Mercado de bebidas  

* Gran publicidad por parte de los productores de cerveza para incrementar el consumo per 

capita. 

* Sabor diferente 

* Presentación en envase de vidrio transparente 

* Presentación en envase de lata  

* Moda por las bebidas mexicanas  

* Apertura de Restaurantes Mexicanos 
 

Acciones recientes de las marcas extranjeras. 
 
● BUDWEISER 

– Busca construir una imagen ante el consumidor mexicano: 
• Precio más alto que las cervezas mexicanas 
• “Estilo Americana”, e imagen internacional. 
• Alto gasto en visibilidad 

– Agresividad en patrocinio de eventos deportivos.  
● MILLER 

– Construye una red independiente de distribuidores. 
– Gran gasto en imagen a nivel nacional. 

● COORS 
– Enfocando esfuerzos en zona fronteriza (especialmente la de Coahuila) 
– Casa Chapa es su distribuidor. 

● SCHEAFER 
– Enfocado en Frontera Tamaulipas (Laredo principalmente), pero ampliando su 

influencia especialmente en el noreste. 
– Penetra con marcas de bajo precio. 
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Estrategias para contrarrestar la entrada de cervezas extranjeras 
 
 
La empresa cervecera Cuauhtemoc Moctezuma ha desarrollado estrategias para contrarrestar 
las acciones antes mencionadas 
 
*Conservar a nuestros consumidores mediante insentivos, promociones y buena publicidad. 
*Mantener nuestros productos en forma consistente en el mercado y ganarle el terreno a la 
competencia. 
*Provocar la compra en el consumidor mediante “la siembra de envase” (llenar el mercado de 
envase de nuestro producto mediante una promoción especial). 
*Conquistar nuevos mercados con estrategias como “la activación de marca”. 
 
 
 
 

2.1 CONSUMIDOR 
 
 
Hablar de mercado, es hablar de un conjunto de consumidores dentro de un área geográfica 
determinada y con características homogéneas. 
 
El principio y fin del mercado es el consumidor, quien es la persona que hace uso o consume 
nuestros productos. Siempre impulsado a comprar o consumir, a fin de satisfacer alguna 
necesidad. 
 
En caso de la cerveza, esa necesidad es básicamente de tres tipos:  
 
Biológica. Para satisfacer su sed, para refrescarse, por su sabor, para acompañar alimentos. 
Psicológica. Por hábito o costumbre, por alegría, por relajarse o eliminar tensión. 
Social. Para compartir el momento con los demás, unión, aceptación. 
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Descriptores demográficos de los consumidores. 
 
PERFIL DEMOGRÁFICO DE LOS CONSUMIDORES 
Edad 
Sexo 
Ingresos familiares 
Escolaridad 
Empleo 
Tamaño de la familia 
Territorio geográfico 
 

18- 35 años 
Masculino 
De 5 S. M a más. 
Nivel bachillerato 
Diverso 
De 3 a 6 
Urbana D. F. y Zona Metropolitana 
 

 
 
 

Perfil demográfico del mercado meta por volumen de compra 
 
 
Descriptor 
demográfico  
(Edades) 

Cantidad de la 
población 

Porcentaje de la 
población total 

Porcentaje de 
compras totales 
(monto 
total/volumen 
unitario) 

0-9 
10-14 
15-19 
20-34 
35-59 
60-.... 

21,883,661 
11,541,919 
11,268,521 
23,105,545 
17,970,023 
6,171,644 

23.80 % 
12.55 % 
12.26 % 
25.13 % 
19.55 % 
6.71 % 

0 % 
1 % 
5 % 
45 % 
36 % 
13 % 

Totales 91,941,313 100 % 100 % 
 
 
Descriptor 
demográfico  
(Sexo) 

Cantidad de la 
población 

Porcentaje de la 
población total 

Porcentaje de 
compras totales 
(monto 
total/volumen 
unitario) 

Varón 
Mujer 

45,168,303 
46,773,010 

49.13 % 
50.87 % 

52 % 
48 % 

Totales 91,941,313 100 % 100 % 
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Descriptor 
demográfico  
(Ingresos familiares) 

Porcentaje de la población 
total 

Porcentaje de compras 
totales (monto 
total/volumen unitario) 

No recibe ingresos 
Menos de 1 S. M. 
De 1- 2 S. M. 
Más de 2 - 5 S. M. 
Más de 5 S. M. 
No especificado 

11.55 % 
19.37 % 
29.50 % 
25.18 % 
9.55 % 
4.85 % 

7.36 % 
10.28 % 
22.96 % 
32.72 % 
17.80 % 
8.88 % 

Totales 100 % 100 % 
 

Descriptor 
demográfico  
(Ocupación) 

Porcentaje de la población 
total 

Porcentaje de compras 
totales 
(monto total/volumen 
unitario) 

Profesionistas 
No profesionistas 
Agricultor 

25.12 % 
48.26 % 
26.62 % 

19.35 % 
56.17 % 
24.48 % 

Totales 100 % 100 % 
 

Descriptor 
demográfico  
(Territorio 
geográfico) 

Porcentaje de la población 
total 

Porcentaje de compras 
totales (monto 
total/volumen unitario) 

Urbano 
Suburbano 
Rural 

54.45 % 
8.17 % 
34.38 % 

57.19 % 
15.38 % 
27.43 % 

Totales 100 % 100 % 
 
 

Descriptor demográfico  
(Escolaridad) 

Porcentaje de 
la categoría que 
compra el 
producto a 
nivel nacional 

No se graduó en enseñanza media superior 
Se graduó en enseñanza media superior 
Realizó estudios universitarios 
Título universitario 

39.61 % 
25.39 % 
22.03 % 
12.97 % 

Total 100 % 
 
 
*FUENTE: INEGI 
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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
  Mercado Cautivo H y M  18-35 años 17,973,436   
  Mercado Potencial Mujeres 18-35 años   6,400,630 

 Mercado Real  H y M  18-35 años 24,374,066 

 

MERCADO META 
 
Mercado primario: hombres con edades comprendidas entre 18-35 años pertenecientes a un 
nivel socioeconómico del  C+ al A+ 
 
Mercado secundario: mujeres con edades comprendidas entre los 18-35 años y hombres 
mayores de 35 años con niveles socioeconómicos del  C+ al A+ que les agrade degustar 
productos de la más alta calidad. 
 
Justificación: Consideramos que hemos descuidado a este mercado debido a que en la 
publicidad hemos enfocado el consumo solo a hombres jóvenes y actualmente este tipo de 
producto ha tenido una gran aceptación por parte de las mujeres en centros sociales y 
reuniones familiares por lo cual hemos creído conveniente reforzar los esfuerzos tanto 
publicitarios como de distribución. 
 
 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 
 
Las ventas al detalle del producto Sol se reparten de la siguiente forma de acuerdo a las 
adquisiciones hechas en los establecimientos: 
 
1. Cervecentros 
2. Licorerías 
3. Autoservicios 
4. Abarroterías 
5. Lugares de eventos 
6. Bares y cantinas 
7. Restaurantes 
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COMPORTAMIENTO DEL DETALLISTA 
 

ANÁLISIS DEL MERCADO DETALLISTA 
 Cantidad de tiendas en % 

Mercados del grupo 1 
(mercados más débiles) 
• Restaurantes 
• Bares y cantinas 
• Lugares de eventos 
• Abarroterías 
Subtotal 
 
Mercados del grupo 2 
(mercados más fuertes) 
• Autoservicio 
• Licorerías 
• Cervecerías 
Subtotal 

 
 

13% 
8% 
2% 
45% 
68% 

 
 
 

10% 
17% 
5% 
32% 

Total 100% 
 
*Se considera como mercado fuerte el segundo grupo puesto que en este el volumen de ventas 
es mayor, aun cuando existe mayor numero de tiendas en el primero. 
 

2.2 VARIABLES CONTROLABLES 

PRODUCTO 
 
 

Presentaciones 
 
Sol es la marca que más presentaciones tiene en el mercado además la marca Sol maneja en 
todas sus presentaciones el envase transparente. Las presentaciones que maneja la marca Sol 
son las siguientes: 
 
Sol litro--------------------940ml 42.3% 
Sol medio litro------------500ml 18.3% 
Sol media------------------325ml 30.0% 
Sol cuarto------------------190ml 04.9% 
Sol lata---------------------340ml 03.4% 
Barril------------------------30 lts. 01.1% 
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Fuerzas.- Maneja un envase de cristal transparente que permite al consumidor notar el color 
natural de la cerveza que consume y se proyecta una imagen higiénica y saludable. La etiqueta 
es muy sencilla y resalta mucho la marca de la cerveza. 
 
Debilidades.- No se diferencia de que grupo cervecero es. 
 
 
 

Atributos 
 
En la investigación de mercados realizada por la empresa Gallup de México en el mes de Julio 
se pretendía conocer cuales son los atributos de una cerveza que son de mayor importancia 
para los consumidores, por lo que, se estudiaron los siguientes puntos: 
 
  Se me suba rápido 
  Sea pesada     Intrínsecos 
  Sea amarga 
  Que tenga sabor fuerte 
  No sea aguada 
  Para relajarse 
  No deje “Tufo” 
  Sea suave 
  Vaya bien con alimentos 
  Tenga ingredientes naturales 
  Tenga precio accesible 
  Fácil de encontrar 
  Que sea de calidad 
  Sea refrescante     Esencia de La marca 
 
Las encuestas de la investigación de mercados realizada con anterioridad arrojaron las 
siguientes cifras para la aceptación de una cerveza: 
 
*Que no deje tufo    73% 
 
*Que sea suave    79% 
 
*Que tenga ingredientes naturales  80% 
 
*Que sea de calidad    87% 
 
*Que sea refrescante    93% 
 
Los otros conceptos no alcanzaron el 60% por lo que los porcentajes fueron omitidos. 
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La empresa considera que actualmente esta cumpliendo con los atributos que son de relevancia 
para los consumidores. 
 
 

Precio 
 
 
El precio de la cerveza es una importante herramienta para la venta del producto, los precios 
mínimos que se manejan al consumidor son los siguientes: 
 
 
Cartón 12 litros-----------------------$126 
Cartón 20 medios litros--------------$ 80 
Cartón 24 medias---------------------$ 96 
Cartón 20 cuartos---------------------$ 50 
Cartón 24 latas------------------------$160 
 
 
Los precios de nuestros productos juegan un papel importante, ya que el precio va con relación 
a la percepción del consumidor. 
 
En sí no existen estrategias de precios que puedan darnos una ventaja competitiva, ya que los 
precios se determinan en base a un convenio que se tiene con la otra empresa cervecera de 
México. 
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PROMOCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queremos ganar en primer lugar más detallistas que puedan hacer que la cerveza Sol se venda 
con mayor facilidad y a través de la promoción será más fácil lograrlo. Aunque contamos con 
detallistas exclusivos y mixtos, queremos que aquellos detallistas de la competencia se 
interesen en nuestro producto, a través de regalos para su establecimiento, como refrigeradores 
o artículos para una mejor imagen de ellos hacia la gente. Con esto podremos lograr que ellos 
se sientan de alguna manera persuadidos por vender la cerveza Sol, claro que los regalos serian 
enfocados a la imagen Sol. Además de ganar a esos detallistas, también queremos seguir 
conservando a nuestros detallistas, que hasta el momento han sido fieles al producto y solo 
venden marcas de nuestra empresa y a aquellos que también venden de nuestra competencia, 
los conservaremos a través de incentivos por  ventas, que van desde incentivos monetarios 
hasta incentivos para que puedan hacer de su establecimiento el mejor del rumbo. 
 
Otro de los objetivos en promoción, es el de promoción a consumidores, siempre hemos 
buscado la satisfacción de estos a través de mejores precios y mejor servicio de la empresa 
para con ellos, pues nos interesa que ellos puedan adquirir nuestro producto a un precio justo y 
no tengan problema en conseguirlo en cualquier establecimiento. 
 
En promoción a consumidores hemos tenido grandes resultados y en esta ocasión no nos 
quedaremos atrás, es por eso que uno de nuestros objetivos es el de ofrecerle al consumidor un 
precio accesible a su situación económica, en la cerveza Sol y así lograr atraer a grandes 
consumidores además de que lograremos acercar mas el producto a nuestros clientes y futuros 
clientes que al probar Sol a un precio bajo sabrán de lo buena que es en su elaboración y 
envase, pues es uno de nuestros mejores productos y no lo vamos a descuidar por ningún 
motivo. 
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Cada día nuestros clientes son más exigentes y si no les damos un producto que se adecue a 
sus exigencias, difícilmente lograremos su fidelidad, por esta razón la promoción nos dará 
resultados eficientes y además atraeremos a mas clientes, claro que el dar un precio bajo 
(considerando que la empresa siempre mantiene el precio dentro del margen mínimo 
establecido entre el monopolio), no implica que la calidad del producto baje, sino lo único que 
buscamos es posesionar de manera impactante la marca Sol, y si logramos que esta promoción 
sea aceptada (que hasta el momento los resultados son excelentes) daríamos por cumplido el 
objetivo. 
 
Las promociones son una herramienta muy importante para una empresa como Cervecería 
Cuauhtémoc Moctezuma, pero desgraciadamente la  Secretaría de salud, tiene muchas normas 
que impiden actuar libremente en el mercado. No se pueden realizar promociones en el ámbito 
nacional que involucren regalo de producto puesto que se piensa que se está incitando al 
consumo, tampoco se puede manejar promociones de artículo agregado porque entonces de 
igual manera incita al consumo, con algunas mecánicas en las que los consumidores obtienen 
algún artículo promocional de obsequio. Por tal motivo todas las estrategias de imagen pasan a 
tener una gran relevancia, ya que por medio de la imagen se debe de lograr el posicionamiento 
de la marca en la mente de consumidor. Los aspectos más importantes de imagen son: 
 
*En ocasiones mediante arreglos se consigue poner en el mercado promociones del tipo antes 
mencionado. 
 

Las promociones se difunden a través de los siguientes medios: 
 
Material POP (material punto de venta) 
Publicidad en Televisión 
Carteleras 
Fútbol. 
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Estrategias publicitarias 
 
Sol es una marca que ha crecido mucho en los últimos años, inclusive es la marca Mexicana 
con más crecimiento en los últimos cuatro años. Sol desde hace aproximadamente tres años 
inicio su campaña publicitaria con el concepto “SÉ CLARO”, que pretende llevar a los 
consumidores a un nivel muy racional de ver la vida. El concepto de SER CLARO trata de 
decirle a los consumidores muchas cosas como podría ser: 
SÉ CLARO y actúa por ti mismo 
SÉ CLARO y sé tu mismo etc...  
 
Sol además se preocupa por su imagen por lo que todas sus presentaciones son en envase 
transparente y es algo que también va muy ligado con el concepto de SÉ CLARO (claridad del 
producto). 
La marca Sol se ha enfocado mucho a la imagen de marca, en los aspectos mencionados en el 
área de promoción. 
 

Plaza (distribución) 
 
La cerveza se produce en nuestra compañía estratégicamente distribuidas en el territorio 
nacional. Para poder ofrecer nuestros productos en óptimas condiciones, cumpliendo todos los 
requerimientos de calidad y eficiencia en la distribución, ya que para  Cervecería Cuauhtémoc 
Moctezuma es de vital importancia el tener todos los productos al alcance del consumidor para 
lograr la preferencia de marca y que nuestras marcas sean conocidas y disponibles en todo 
lugar. 
 
En el país Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma tiene 6 plantas que son las siguientes: 
   
Tecate (Baja California) 
Toluca 
Orizaba 
Monterrey 
Guadalajara 
Navojoa 
 
Sol se produce en solo 3 plantas: Orizaba, Toluca y Guadalajara I. 
 
El producto se tiene que hacer llegar a todos los estados y a todas las poblaciones del país y 
aún más a todos lo detallistas, para que finalmente el consumidor la encuentre siempre al 
alcance de su mano, en cualquier lugar. 
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De esta forma se realiza la distribución: 
 
PLANTAS 
 
 
UNIDADES DE TRANSPORTACION 
 
 
AGENCIAS 
 
 
DETALLISTAS 
 
 
CONSUMIDOR 
 

Países a los que se exporta 
 
Sol está presente en 84 países distribuidos alrededor del mundo: Norte América, Centro 
América, Sud América, Europa, Africa, Medio Oriente, Asia y Oceanía. 
 

Servicio 
 
En lo que respecta al servicio que proporciona nuestra empresa contamos con grandes 
oportunidades entre las que destacan la más alta tecnología en nuestras plantas, las cuales 
cuentan con excelentes instalaciones que permiten tener una muy buena producción de calidad 
de nuestras marcas. 
 
MANTENIMIENTO: Día con día se realiza un especial mantenimiento de nuestras plantas de 
producción y distribución, lo cual permite que en el momento que nuestros clientes requieran 
de uno de nuestros productos en cualquier lugar, éste siempre se encuentre ahí a su 
disposición, esto muestra claramente que nuestra filosofía de la calidad esta también presente 
en el servicio que queremos proporcionar. 
 
ATENCIÓN: Buscaremos que el cliente y sobre todo la persona que venderá nuestra cerveza  
tenga un buen trato por parte de nuestros trabajadores encargados de la transportación de la 
cerveza pues creemos indispensable que el buen trato reflejará lo que somos como empresa y 
además buscaremos ganar cada vez más puntos de ventas y si nosotros por medio del mal 
servicio perdemos grandes oportunidades de ganar detallista pues en ultimas instancias son los 
que harán llegar a sol al consumidor final. Los detallistas juegan un papel demasiado 
importante para Cuauhtémoc Moctezuma y si los perdemos perderemos parte del prestigio en 
el servicio que nos ha caracterizado en estos años de existencia. 
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2.3 VARIABLES INCONTROLABLES 
 

Tecnología 
 
La Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma a lo largo de mas de cien años ha sido de trabajo 
constante, lo cual se ha traducido en avances y mejoras continuas innovando en todos los 
campos como tecnología, procesos, etc. e introduciendo al mercado nacional mejoras al 
producto. 
 
Con respecto a su tecnología Cuauhtémoc ha tratado de ir avanzando al paso de la ciencia, ya 
que cuando inicio el proceso para la elaboración de la cerveza era hecho a mano. Tiempo 
después el llenado de la cerveza ya era por medio de un aparato que contaba con seis llaves el 
cual tenia seis manos en donde se colocaban los envases (los cuales eran bien lavados), al 
colocar las botellas en las manos este aparato giraba, y conforme tal las botellas se iban 
llenando. Las cervezas eran colocadas en cajas de madera. El proceso de la cerveza ya era un 
poco más rápido que al principio, pero contaba con demasiada gente para llevarlo a cabo. La 
cerveza era conservada en barriles y poco después estos fueron sustituidos por un tonel 
cervecero revestido metálico. Las cajas de madera fueron sustituidas por cajas de cartón 
corrugado. 
 
La tecnología que actualmente se utiliza es la mas avanzada que existe, ya que ahora el hombre 
solo vigila que las maquinas estén trabajando bien, ya no participa como antes. 
 
Consiste en la mezcla de las materias primas, el cogedor, el extractor y el gobierno son 
controlados por una computadora digital, la cual se encarga de que la formula de la cerveza sea 
la correcta y que se encuentre en la temperatura que debe ser. Al empaquetado y etiquetado 
también los controla un sistema que se encarga de supervisar que todo este trabajando 
correctamente y de avisar cuando algo este fallando. 
 
La mano de obra ha sido sustituida casi totalmente por las maquinas ya que ahora el hombre se 
encarga nada mas de apretar algunos botones y de supervisar que los sistemas se encuentren 
trabajando en optimas condiciones y cumplan con sus propósitos de la manera adecuada. El 
sistema Beer Drive hace años fue implantado para distribuir la cerveza a los tanques y pipas 
enfriadores, el cual es directo y también impulsaron el plan de sustitución de maquinaria y 
refacciones importadas por nacionales. 
 
La empresa cuenta con la tecnología más avanzada y tiene un programa de mejora continúa 
adquiriendo tecnología de punta. Cuenta actualmente con una de las máquinas más avanzadas 
en la industria de bebidas a nivel mundial, (línea 3000) una maquina que arroja 3000 botellas 
por minuto, está maquina se encuentra en la planta de Guadalajara. 
 
Actualmente la empresa equipa a los vendedores con una GTP (computadora que facilita el 
registro, de las adquisiciones y pagos realizados por los detallistas,  proporcionando a la 
empresa un mayor control). 
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Economía 
 
En 1910 nuestro país sufrió una crisis interna que costo un millón de vidas: la revolución, que 
duró 10 años: esos años fueron difíciles, Cuauhtémoc en Monterrey fue ocupado en 1914 y la 
producción bajó considerablemente. Las consecuencias de la época afectaron también a 
Moctezuma en Orizaba, donde a pesar de las dificultades, se consiguieron seguir cubriendo las 
rutas de reparto aunque a menor escala. Aunque para 1916 se logró normalizar el ritmo de 
producción y de crecimiento. Otra de las crisis que nos ha perjudicado es la de 1994 
 
Desde 1996, La industria a incrementado sus precios ligeramente por encima de la inflación 
esperada, una vez al año con el objeto de recuperar el precio real de la cerveza que sufrió una 
dramática caída después de la crisis del peso en 1994. Después del ultimo incremento de 
precios del 16% en términos nominales efectivos el primero de enero del año 2000, el precio 
real de la cerveza se encuentra cercano a sus niveles de 1994. A pesar de esta recuperación 
reciente FEMSA Cerveza cree que aun se encuentra aproximadamente un 25% por debajo de 
sus niveles de precios de 1983. Durante este periodo los precios de ventas de la cerveza se 
redujeron, FEMSA Cerveza cree que esta reducción en los precios reales de ventas de cerveza 
es atribuible principalmente a la naturaleza intensamente competitiva de la industria cervecera 
mexicana, en el ámbito general de inflación en México y las políticas gubernamentales y 
fiscales. 
 
La Cervecería Cuauhtémoc y la Cervecería Moctezuma fueron verdaderos detonadores del 
desarrollo industrial. Es innegable que las cervecerías fueron promotoras del desarrollo 
industrial y por lo tanto, generadoras de empleo, riqueza y bienestar social para las regiones en 
donde nacieron y crecieron, llegando incluso a derramar estos beneficios a todo el país. 
 
Aunque las crisis y devaluaciones son acontecimientos económicos por los que 
definitivamente el país desearía no atravesar, no solo nos han traído dolores de cabeza puesto 
que en el renglón de las exportaciones la empresa se beneficia de sobre manera ya que la 
cerveza que se exporta es cotizada y vendida en dólares por lo que las ganancias se ven 
incrementadas en porcentajes altos. 
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Política 
 
El ambiente político se visualiza favorable a la empresa debido a que el presidente electo 
Vicente Fox Quesada, fue presidente del Grupo FEMSA al cual pertenecemos mediante 
relaciones establecidas entre ambas partes, llegaron a un acuerdo  para una apertura comercial 
y liberación de precios. 
 

Legal 
 
 
Ley general de salud 
Ante esta secretaria deben obtener un registro sanitario. La Secretaría de salud, tiene muchas 
normas que impiden actuar libremente en el mercado. No se pueden realizar promociones en el 
ámbito nacional que involucren regalo de producto puesto que se piensa que se está incitando 
al consumo, tampoco se puede manejar promociones de artículo agregado porque entonces de 
igual manera incita al consumo, con algunas mecánicas en las que los consumidores obtienen 
algún artículo promocional de obsequio. 
 
Ley Federal del Consumidor, Procuraduría Federal del Consumidor. 
 

• Sé prohibe la venta de cerveza dentro de centros educativos, culturales y 
religiosos. 

• Se restringe su venta a menores de edad. 
• Sé prohibe su consumo en lugares públicos, calles, parques, fuera de los 

establecimientos donde se adquiere, etc. 
• Se acatarán las disposiciones de “Ley Seca” cuando se realicen eventos 

políticos o de participación ciudadana (elecciones). 
 
Ley federal de competencia económica.  
Es quien regula precios entre monopolios. 
 
Ley de aguas nacionales. 
Regula el uso del agua. 
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Competencia 

Competencia directa. 
 
La competencia directa de la marca Sol es  principalmente la cerveza Corona por varias 
razones: 
   
• Sol  es una cerveza nacional al igual que Corona 
• Las dos tienen envase trasparente 
• Son ligeras 
• Las dos son claras 
 
La estrategia más importante es lograr posicionarnos en la mente de los consumidores como la 
mejor opción para sus momentos de consumo. 
 
 

*Disponibilidad en los puntos de venta 
*Publicidad en televisión 
*Publicidad en los puntos de venta (material POP) 
*Patrocinando actividades deportivas (fútbol) 

 
 
 

Competencia indirecta 
 
Son todas las demás cervezas de nuestra compañía, las del grupo modelo y las cervezas 
extranjeras. 
 
 
 

División del mercado 
 
La producción de cerveza en México, es la séptima en importancia en  el mundo, es en 
realidad un monopolio compartido por dos empresas. GRUPO MODELO Y FEMSA 
(Cerveza), ambas con una integración vertical y amplias redes de distribución, concentran el 
80% en sus presentaciones en envases retornables. Este mercado se caracteriza también por sus 
bajos márgenes de utilidad y por un porcentaje mínimo de importaciones (menos del 1% del 
consumo). 
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Participación en el mercado del producto sol. (Hasta el 1er. Semestre del 2000). 
 
 

Sol (Cervecería Cuauhtémoc)  42.02 % 
 
Corona (Grupo Modelo)  57.92 % 
 
Marcas extranjeras     0.06% 
 

* Dentro de la participación en el mercado se ha dado un incremento del 8.75% para el 
producto sol, mismo que perdió la cerveza corona (tomando como referencia la participación 
registrada hasta diciembre de 1999) 
 
 
 
 

Hoja de valores de la compañía 
 
 
 
 Está apoyado en cuatro valores empresariales: 
 

• Recurso humano como valor fundamental. 
• La calidad y la innovación para lograr una mejora continua en la manera de 

hacer las cosas. 
• El enfoque al consumidor como la única oportunidad para permanecer en el 

corto y largo plazo. 
• La responsabilidad social para cumplir con nuestros semejantes y con nuestro 

país. 
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Hoja de balance 
 
 
FORTALEZAS 
(CUAUHTEMOC) 
 

DEBILIDADES 
(MODELO) 

15 Marcas en 9 presentaciones =48 
productos en su portafolio 
 

9 Marcas en 9 presentaciones =20 
productos en su portafolio. 

Menores gastos en cuanto a logística y 
empaque. (Debido a que posee a FEMSA 
logística y a FEMSA empaques). 
 

Gastos de empaque y logística altos. Ya que 
esta recurre a empresas externas para que 
lleven a cabo estas labores. 

De sus productos de exportación son 
reconocidos 5. (Tecate, Carta Blanca, XX 
lager, Superior y Sol). 
 

De sus productos de exportación son 
reconocidos 4. (Corona, Modelo, Victoria y 
Pacifico). 

Su producción actual ocupa mucho menos 
del 75% de su capacidad instalada. 
 

Su producción actual rebasa el 89% de su 
capacidad instalada. 

Su segmento de mercado es de jóvenes de 
18 a 35 años, lo que facilita los permisos. 

Su segmento de mercado es de jóvenes de 
15 a 35 años, por lo que la restricción de 
permisos es mayor. 

DEBILIDADES 
CUAUHTEMOC 
 

FORTALEZAS 
MODELO 

Menor reconocimiento a nivel mundial 
 

Mayor reconocimiento a nivel mundial 

Se mantuvo como marca regional por 
mucho tiempo. Hasta 1993 se lanzo como 
marca a nivel nacional. 
 

Mas tiempo en el mercado como marca a 
nivel nacional 

No se diferencia de que grupo cervecero es. 
 

 

 
• Una debilidad de ambas marcas es que dirigen sus anuncios al sexo masculino. 
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Principales marcas de cada compañía y su porcentaje de participación en las ventas de cada 
compañía. 

 
 

FEMSA (CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA) 
 
En términos de volúmenes 

domésticos 
1997 

% 
1998 

% 
1999 

% 
 

Tecate 
Superior 
Carta Blanca 
Dos Equis (XX) 
Sol 
Otras 
TOTAL 

30.5 
27.6 
27.8 
7.6 
3.4 
3.1 
100 

30.9 
26.9 
28.2 
7.8 
4.0 
2.2 
100 

28.1 
27.1 
30.2 
6.6 
5.0 
3.0 
100 

 
 
 
MODELO 
 
En términos de volúmenes 

domésticos 
1997 

% 
1998 

% 
1999 

% 
 

Corona Extra 
Modelo Especial 
Victoria 
Pacífico 
Otras 
TOTAL 

53.7 
19.3 
13.6 
8.9 
4.3 
100 

54.5 
20.3 
12.2 
8.8 
4.2 
100 

57.9 
16.7 
12.0 
9.7 
3.7 
100 
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3. SISTEMA DE INFORMACION MERCADOLOGIA 
 

3.1 FACT BOOK 
 

La empresa como impulsora de la educación y la cultura 
 
La empresa no sólo fue impulsora del desarrollo económico, sino que se ha preocupado 
siempre por impulsar la educación y la cultura, prueba de esto son las siguientes instituciones: 
 
SCYF: Sociedad Cooperativa de Ahorros e Inversión para los empleados y operadores de 
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Se fundó en 1918. SCYT inauguró su centro recreativo 
en 1944;  la clínica Cuauhtémoc y Famosa l945 y la colonia Cuauhtémoc en 1957 cuando en 
México no había Seguro Social ni INFONAVIT. 
ITESM:  Se decidió que era necesario crear en México una institución tecnológica de alto 
nivel académico. En 1943 inicia actividades docentes el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. 
SALÓN DE LA FAMA: Con el deseo de rendir homenaje a las grandes figuras del béisbol 
Mexicano, en 1973 abrió sus puertas el salón de la fama. Anexo a este salón se encuentra el 
museo deportivo. 
MUSEO DE MONTERREY: El museo abre sus puertas en 1977, con la intención de 
fomentar la cultura. Desde sus inicios ha realizado gran variedad de eventos culturales. 
SALÓN DE LA FAMA DE FÚTBOL: En 1994 se colocó la primera piedra del primer salón 
de la fama de fútbol. 
 

La empresa como impulsora del desarrollo industrial 
 
La Cervecería Cuauhtémoc y la Cervecería Moctezuma fueron verdaderos detonadores del 
desarrollo industrial. Es innegable que las cervecerías fueron promotoras del desarrollo 
industrial y por lo tanto, generadoras de empleo, riqueza y bienestar social para las regiones en 
donde nacieron y crecieron, llegando incluso a derramar estos beneficios a todo el país. 
 
GRUPO VITRO: Surgió en 1909 Vidriera Monterrey, la cual se dedicaba a la fabricación de 
envases en cantidad limitada y solamente para satisfacer la demanda de Cuauhtémoc; con el 
tiempo creció  hasta ser por sí misma una importante industria, cuna del actual Grupo Vitro. 
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A partir de 1920, del mismo seno de las cervecerías, se desprenden empresas que en sus 
inicios nacieron como departamentos internos, tal es el caso de: 
 
FAMOSA: Fábricas Monterrey, elaboradora de hermetapas y artículos laminados. 
MALTA: Inicia sus operaciones en 1929. Encargada de proveer de materia prima a Cervecería 
Cuauhtémoc. 
TITÁN: Empaques de cartón Titán, empresa que hasta hace poco tiempo formaba parte del 
grupo ALFA (actualmente pertenece al grupo Durango) 
HYLSA: La segunda guerra mundial provocó una gran escasez de lámina, indispensable para 
la producción de los envases de cerveza, es por eso que en 1942 se fundó Hojalata y Lámina, 
empresa que hoy es uno de los pilares del grupo ALFA. 
GRAFO REGIA: En 1957 se creó esta empresa, con la responsabilidad de proveer las 
etiquetas de los productos de cervecería. 
SIVESA: Sílices de Veracruz se fundó en 1957 en la Cd. De Orizaba, para abastecer de 
envase de vidrio a la Cervecería Moctezuma. 
COTESA: Corrugados y Tehuacán, la función principal de ésta empresa, era proveer de cajas 
de cartón compacto y corrugado para empacar la cerveza. 
PIMSA: Partes industriales mecánicas. Su producción es de hermetapas para la cerveza y la 
industria refresquera. 
CENTRAL DE MALTA: en 1961 se inauguró en el Estado de Puebla, una productora de 
malta, para abastecer en ese entonces a las fábricas de Moctezuma y hoy, a todas las del grupo 
P.T.M: Plásticos técnicos Mexicanos, nació en san Juan del Río Qro. En 1971 pertenece al 
grupo VISA. Esta empresa tiene una patente mundial de un diseño de empaque para cerveza 
muy ligero y durable. Actualmente esta empresa es: Vendo de México S.A. 
 

Producto 

Nombre del producto 
 
Cerveza “SOL” 
 
La leyenda cuenta que una mañana del año 1899 después de haber estado haciendo 
formulaciones un maestro cervecero alemán llegó a su fábrica que estaba en la colindancia 
entre Veracruz y Puebla, la abrió y por el techo vio que había un rayo de Sol que estaba 
pegando en la olla de cocimiento, eso le llamo mucho la atención y en honor a esa experiencia 
le puso a dicha cerveza el nombre de "SOL". 
 
“SOL” surge pensando en la clase trabajadora de aquel entonces, buscando ofrecerle una 
cerveza más refrescante, que fuera de acorde con el trabajo físico arduo que ésta realizaba y 
con las condiciones climáticas de la zona ya que todas las cervezas que existían en ese tiempo 
eran cervezas tipo europeo, pesadas y con mucho cuerpo.  
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Desde su nacimiento hasta principios de la década de los noventa, “SOL” se mantuvo como 
una marca regional pequeña; Sin embargo en el año de 1993, se identifico que había un hueco, 
una ventana de oportunidad de atributos insatisfechos y las características que tiene y proyecta 
“SOL” satisfacen las necesidades de un segmento muy importante de una manera más precisa 
que cualquier otra de nuestras marcas, y fue por ello que cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 
decidió relanzar la marca a nivel nacional, no como una respuesta a la competencia como 
algunos creen; Ya que “SOL” era una cerveza muy especial para cubrir ese segmento 
intermedio entre la cerveza regular y la cerveza light causando un éxito a nivel internacional 
especialmente en países del continente europeo el cuál se encuentra reflejado en su etiqueta, 
desde su origen “SOL” era una marca internacional. 
 

Crecimiento del producto SOL en los últimos  años. 
 
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma en 1993 estudio el mercado encontrando que había un 
gran segmento de mercado descuidado o insatisfecho y encontró que Sol tenia las 
características para satisfacerlo, ya que Sol se encuentra intermedia entre la cerveza regular y 
la light (es una cerveza suave). 
 
Para 1996 FEMSA modificó la publicidad destinada para dar a conocer el producto con 
mejores anuncios, especificando que la Cerveza Sol cuenta con un envase transparente, que es  
de gran calidad y refiriéndose al sabor de la misma (suave). 
 
 
 

Ventas  del producto sol en los últimos 3 años. 
 
 

Años 
anteriores 

Total de ventas en la industria 
Cervecera 

Participación de la 
compañía en el mercado. 

 Ventas 
$ 

Unidades 
Pza.  prom. 

$ 4.00 

Cambio 
porcentual 
respecto al 

año anterior 

Ventas 
$ 

Unidades 
Pza prom.  

$ 4.00 

1997 
1998 
1999 

3,663,033,311 
4,001,863,892 
4,293,999,956 

915,758,328 
1,000,465,973 
1,073,499,989 

8.13 % 
9.25 % 
7.30 % 

749,488,389 
1,032,702,110 
1,428,739,720 

187,372,097 
258,175,527 
357,184,930 
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3.2 PLANEACIÓN O DESARROLLO DEL PRODUCTO 
 

Portafolio de productos 
 

MARCA AÑO GRADOS 
DE 

AMARGOR 

GRADOS 
DE 

ALCOHOL 

TIPO CARACTERISTICAS 

CARTA 
BLANCA 

1890 16 3.60% LAGER/PILSEN CLARA 
POCO AROMATICA 

BOHEMIA 1905 23 4.20% LAGER MUY AROMATICA 
CLARA 
SUPER FINA 

INDIO 1905 14 3.25% LAGER OBSCURA 
MALTA CARAMELO 

TECATE 1954 18 3.60% LAGER CLARA 
1ª. EN LATA 

TECATE 
LIGHT 

1992 14 3.15% LAGER CLARA 
BAJA EN CALORIAS 

CHIHUAHUA 1933 14 3.60% LAGER CLARA 
DE EXPORTACION 

SUPERIOR 1906 18 3.45% LAGER CLARA 
DOS  EQUIS 1900 22 3.70% LAGER OBSCURA 
XX LAGER 1978 18 3.60% LAGER CLARA 

BOTELL A VERDE 
SOL 1899 17 3.30% LAGER/PILSEN CLARA 

BOTELLA TRANSPARENTE 
NOCHE 
BUENA 

1938 25 4.60% LAGER OBSCURA 
TEMPORAL 

HIGH LIFE 1923 16 3.60% LAGER BARRIL 
CLARA 
SOLO SONORA 

MOCTEZUMA 1906 18 3.45% LAGER CLARA 
KLOSTER 1892 16 3.60% LAGER/PILSEN CLARA 

POCO AROMATICA 
 
PRESENTACIONES DIRIGIDA A: 
CUARTO Zonas cálidas 
MEDIA Reuniones sociales y Restaurantes 
MEDIO LITRO Reuniones familiares 
LITRO Para grandes grupos debido a que es mas volumen a 

un precio conveniente 
LATA Personas que necesitan comodidad y modernidad 
CRISTAL (No retornable) Ocasiones en que se requiere no transportar el 

envase (día de campo) 
BARRIL Bares y cantinas 
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Proceso de elaboración de la cerveza 
 
 
Hacer cerveza es un verdadero arte, cuando la mano creadora del hombre combina los métodos 
técnicos y científicos con la pureza y calidad de los mejores insumos, y que mezclados dan por 
resultado la más alta calidad en cuerpo, aroma y sabor. 
 
La cerveza es el resultado de la combinación de cuatro materias fundamentales: agua, malta, 
lúpulo y levadura (y algunos otros adjuntos), sabiamente elaborados. 
 
Agua: Debe cumplir con requerimientos específicos en cuanto a potabilidad, contenido de 
sales minerales y una determinada alcalinidad. 
Malta: Resultado de un proceso especial aplicado al grano de cebada, el cuál consiste en 
limpiarlo, seleccionarlo por tamaño y humedecerlo, para que de esta manera, al germinar se 
produzca la malta. La malta se almacena en silos. 
Lúpulo: Es una flor femenina, producida por una enredadera de origen europeo. Es la que 
proporciona a la cerveza ese ligero y característico sabor amargo y agradable aroma. 
Levadura: Son organismos vivos con aspecto de masa semilíquida de color marfil, cuya 
acción sobre los azúcares, los transforma en alcohol y gas carbónico. 
Adjuntos: Son sustancias que complementan la malta. Los que más se utilizan son: Maíz y 
arroz, aun que también se utiliza el sorgo y el trigo. 
 
 
(Pasos 1 al 4 Sala de Cocimiento). 
 
1. Macerador: La malta previamente triturada se mezcla con agua y se somete a 

calentamiento. 
2. Cocedor: Mezcla los adjuntos (maíz, trigo, papa, arroz) con agua que se agregan al 

macerador, formándose el Mosto. 
3. Extractor: transforma el Mosto de turbio a mas claro. 
4. Olla de cocimiento: Agita el mosto hasta el punto de ebullición, aquí se añade el Lúpulo. 
 
(Paso 5 al 10 Maduración de la cerveza). 
 
5. Tanque de Mosto caliente: Reposa el Mosto. 
6. Enfriadores: Al llegar al enfriado comienza el descenso de temperatura del Mosto y pasa 

posteriormente de 96° a 9° centígrados. 
7. Fermentación: Se transforma el Mosto en cerveza por la acción de la levadura. 
8. Reposo: La cerveza reposa en Uni-tanks. 
9. Filtros: De nuevo se somete, a proceso de filtración a la cerveza. 
10. Gobierno: La cerveza reposa en tanques de gobierno un día más. 
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(Proceso Alterno). 
 
Despaletizado: Las tarimas con cajas de envases se colocan en formación en uno de los 
transportadores de cajas. 
Desempacadora: Extrae los envases de las cajas. 
Lavadora: Recibe los envases y estos son rociados con agua, entregándolos higiénicamente 
limpios. 
Transportador de botellas: Traslada las botellas. 
Inspector de botellas vacías: Desecha aquellas que contengan objetos extraños, suciedad o la 
boca rota. 
 
(Pasos 11 al 17 Llenado y Paletizado) 
 
11. Llenadora: Llena las botellas y coloca las tapas. 
12. Inspector de nivel: Rechaza los envases que no cumplen con el estándar de contenido del 

líquido. 
13. Pasteurización: Los envases se someten a varios minutos a cambios súbitos de temperatura 

para garantizar la vida del producto. 
14. Etiquetado: Se adhiere la etiqueta al envase (Solo marcas que lo requieren). 
15. Empacadora: Agrupa las botellas para un empaque en cajas. 
16. Paletizado: Las cajas se acomodan en tarimas de madera. 
17. Bodega: Se almacena el producto terminado. 
 
(Pasos del 18 al 21 Destino Mercado) 
 
18. Transporte: Traslado del producto de la planta al distribuidor. 
19. Distribuidor: Intermediario que vende el producto y da servicio a detallistas. 
20. Detallistas: Centros de consumo o puntos de venta que ofrecen el producto en botella 

abierta o cerrada respectivamente. 
21. Consumidor: cliente final, quién consume el producto. 
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Producto 
 
Cerveza “Sol” 
 

Sector al que pertenece el producto  
 
Alimentos y Bebidas 
 

Variedades de cervezas 
 
Según cálculos de los especialistas existen de 70 a 100 tipos de cerveza. La más consumida es 
la tipo Pilsen. 
 
Entre las principales variedades de la cerveza se encuentran 
 
* Pilsen: clara y obscura; suave y con baja fermentación.  
 
* Porter: clara y obscura; suave, de alta fermentación y alto nivel alcohólico. 
 
* Stout: obscura con cuerpo, alta fermentación, gasificada, alto nivel alcohólico 
(aproximadamente 12%) 
 
* Munchen: obscura, levemente endulzada. 
 
* Aleobscura: con cuerpo. 
 
* Bock: baja fermentación, color bronce, con nivel de alcohol del 5% 
 
* Light: baja en calorías. 
 

Características del producto 
 
=> Nombre del producto: Cerveza Sol  
=> Sector al que pertenece: Alimentos y Bebidas 
=> Descripción del producto: Bebidas moderadas ya que contiene menos de 6° G.L. 
=> Tiempo de elaboración de cocimiento: 3 hrs. 
=> Tiempo de fermentación: 10 días y 7 en reposo 
=> Grados de alcohol: 3.30% 
=> Tipo: Lager (Pilsen) 
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=> Características: Clara, botella transparente, bebida libre de bacterias y virus, debido a su  
proceso  de  pasteurización,    elaborada con elementos naturales, actúa como diurético, efecto 
positivo en personas con presión alta ya que actúa como paso dilatador, contribuye a evitar 
piedras en los riñones, contribuye a la disminución de grasas en las venas, es estimulante de 
apetito y sirve como sazonador de comidas. 
 
=> Presentación: 
 Retornable 
 
Cuarto 190 ml. 
Media 325 ml. 
medio litro 500 ml. 
Litro 940 ml. 
 
No retornable 
 
Cristal 325 ml. (media) 
Lata 340 ml. 
De exportación 
 

Segmento al que va dirigido 
 
La marca Sol se ha definido como una marca joven, ligera, refrescante y con envase 
transparente.  
El segmento al que va dirigido es de jóvenes de 18 a 35 años con nivel socioeconómico C+ al 
A+, que gustan de cervezas claras, ligeras, de baja fermentación, no muy amargas y con una 
alta calidad. 
 

En cuanto a la descripción del producto 
 
La cerveza se clasifica en el sector de Alimentos y Bebidas en la cual se describe como bebida 
moderada, su tipo, el tipo  (lager pilsen), está bien reconocido y avalado como uno de los 10 
más importantes por los especialistas. 
 
En cuanto al grado de alcohol (3.30%) y el grado de amargor (17%), está cumpliendo con las 
exigencias de la International Association of Beer Producers, lo que garantiza que el producto 
reúne las características de producción necesarias para ser considerado un producto con 
Calidad de exportación, para ser consumido por los paladares más selectos del mundo. 
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Descripción de envase, empaque y embalaje            

Marca 
La marca SOL Exported Beer (un producto registrado por la Cervecería Cuauhtémoc-
Moctezuma). 
 

Nombre 
“SOL” es uno de los nombres más afortunados para una cerveza, es un nombre sencillo de 3 
letras, que habla de algo que esta muy cercano a nosotros, que tiene una importancia tremenda 
para la vida, pero que al mismo tiempo es muy simple, es el SOL; y al haber tantas alternativas 
a nivel internacional, se debe tener una propuesta simple, fácil de entender, y memorable... y 
“SOL” tiene esas variables. 
 

Símbolo 
 
 
 
 

Logotipo 
 
 
 
 
 
 
Se puede observar como fondo en color amarillo medio sol en el cual se resaltan los ojos, las 
cejas y al lado derecho una sombra en el sol todo esto en color negro, los rayos son una 
combinación de blanco y amarillo, con letras rojas se sobrepone el nombre del producto, 
“SOL” anteponiéndose con letras pequeñas y en color negro la palabra “Cerveza”, con letras 
modernas, la letra “S” parece estar cortada por el centro y sobrepuesta en la misma, las letras 
“O y L” tienen unos bordes curvos por la mitad de las mismas. 
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Empaque 
 
Es el objeto que tiene como función principal la de proteger al envase, en nuestro caso es una 
rejilla de cartón que protege a la cerveza en su manejo haciendo las veces de un amortiguante, 
y tiene veinte divisiones de las siguientes dimensiones. 
 
11.0 de altura x 6.6. cm.  De ancho (por cada rejilla) 
 

Envase 
 
Es el objeto o casco que contiene a la cerveza y que se encuentra en contacto con el producto. 
El envase claro fue parte de su concepto original: una cerveza más suave, más refrescante y 
más tomable, era más factible en un envase transparente; el ámbar connota mayor fuerza, 
mayor cuerpo y mayor contenido alcohólico. 
Ergonometría: Es una botella de vidrio transparente, con corcholata color dorado, su etiqueta 
es grabada; lo cual transmite una imagen genuina, auténtica y tradicional de los valores 
mexicanos. 
Antropometría: esta diseñada con el diámetro exacto para el manejo de la botella por 
cualquier consumidor, se esta considerando una media de 17cm en la mano de los 
consumidores. 

Embalaje 
 
Es la unidad u objeto que agrupa un número determinado de envases, la cual nos facilita el 
manejo, manipulación y transporte de la carga. En nuestro caso es una caja de cartón de las 
siguientes dimensiones: 
23.5 cm de altura 
32.0 cm de largo 
26.0 cm de ancho 
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Etiqueta 
 
La iconografía (es decir su logotipo que nunca pasa de moda) en el caso de "SOL" es muy 
importante, la etiqueta original se mantiene en sus elementos de su diseño que a pesar  de su 
antigüedad  permanecen actuales y atractivos, es un diseño de corte más artístico  que 
funcional, algo de art déco (el arte en la decoración de la botella) con elementos que proyectan 
calidad y simplicidad pero al mismo tiempo grandeza, no hay ninguna marca que tenga esa 
riqueza de diseño, inclusive muy pocas marcas de productos de consumo a nivel mundial la 
tienen. 
 
Consiste en un cuadro o marco blanco, que contiene en su interior otro de color dorado que en 
su interior está un sol del mismo color con sus destellos, en la parte superior tiene escrito 
CERVECERIA MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., con letras doradas en medio tiene escrito 
(Cerveza) BEER, BIER, BIRRA, BIERE, con color dorado abajo de esto dice: PRODUCT OF 
MÉXICO, PRODUCTO DE MÉXICO, BREWED AND BOTTLED BY; ELABORADA Y 
EMBOTELLADA POR: CERVECERIA MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., ORIZABA, VER. 
Con letras rojas en la parte inferior derecha tiene escrito 350ml. con color rojo, abajo de esto 
tiene dos medallas que dicen EXPOSITION SPECIAL con color dorado, y con letra 
transparente abajo de las medallas dice: HECHO EN MÉXICO, MARCA REGISTRADA. 
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Color 
 
Amarillo, trata de simular el color natural de la cerveza y el sol. 
Blanco, refleja la pureza y limpieza del producto. 
Rojo, para incitar a consumir el producto, lograr un posicionamiento y resaltar los datos más 
importantes del producto. 
 
 
 

Ciclo de vida del producto. 
 
 
Como se ha mencionado anteriormente el producto es la cerveza SOL, la cual se encuentra en 
la etapa de CRECIMIENTO, debido a sus ventas reflejadas en su comportamiento en el 
mercado aún no son las que la empresa espera de este producto, ya que se considera que tiene 
la calidad y características necesarias para ser aceptada por los jóvenes en el mercado nacional 
e internacional, uno de los problemas por los cuales actualmente el producto se encuentra en 
esta etapa es que durante mucho tiempo la empresa lo manejo como una marca regional y fue 
hasta 1993 cuando se decidió relanzarla como una marca a nivel nacional. 
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Precio 
 
SOL (botella de vidrio de 325 ml.) 
Precio al público Cartón con 24 botellas $96.00 
Precio al público unitario $4.00 
 

Costos de fabricación cerveza SOL (estimado) 
 
Mano de obra    27%   $ 0.675 
 
Materia prima    35%  $ 0.875 
 
Otros     38%  $ 0.950 
TOTAL              100%  $ 2.50 
 
PRECIO A DETALLISTAS          -.125%  $ 3.50 
UTILIDAD DETALLISTAS    $ 0.50 
 
UTILIDAD EMPRESA    $ 1.00 
 

Estrategias de precios 
 
La empresa establece sus precios mediante convenios con la competencia debido a que es un 
monopolio, pactan un  precio mínimo y máximo, ninguno puede salirse de esos limites. 
Una vez establecidos entra en rigor la LEY DE COMPETENCIA ECONOMICA quien vigila  
los precios convenidos entre monopolios y que estos sean respetados por las Compañías y si 
alguna de ellas los corrompe sea sancionada. 
Es por ello que el precio no se puede utilizar como estrategia competitiva. 
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4 VENTAS 
 
 

Ventas totales reportadas en 1999 
 
 
 
Ventas de la industria 
 

78,108,890,400 

Ventas de Modelo 
 

49,444,038,000 

Ventas de Cuauhtémoc Moctezuma 
 

28,572,276,000  

Ventas de Cervezas Extranjeras 
 

92,576,400 

 
 
 

Porcentaje que aporta cada producto en las ventas de la empresa 
 
 
 

CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA 
 

Marca 1997 
% 

1998 
% 

1999 
% 
 

Tecate 
Superior 
Carta Blanca 
Dos Equis (XX) 
Sol 
Otras 
TOTAL 

30.5 
27.6 
27.8 
7.6 
3.4 
3.1 
100 

30.9 
26.9 
28.2 
7.8 
4.0 
2.2 
100 

28.1 
27.1 
30.2 
6.6 
5.0 
3.0 
100 
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Comparación de las ventas de la industria y las de la empresa (Cervezas claras) 
 
VENTAS DE LA INDUSTRIA (CEEERVEZAS CLARAS) COMPARADAS CON LAS 

VENTAS DEL  PRODUCTO SOL 
Año Ventas totales 

Cerveza Clara en la 
industria cervecera 

Cambio Ventas de SOL “Cervecería 
Cuauhtémoc Moctezuma” 

Participación de la 
compañía en el 

mercado. 

1997 
1998 
1999 

$ 3’663,033,311 
$ 4’001,863,892 
$ 4’293,999,956 

8.13 % 
9.25 % 
7.3 % 

$ 749,822,919 
$ 1,032,881,071 
$ 1,428,613,785 

20.47 % 
25.81 % 
33.27 % 

 
 

Compras por tipo de tienda del producto SOL  1999 
 

COMPRAS POR TIPO DE TIENDA 
Tipo de tienda  Ventas 1999 por tienda 

Cervecerías 
Licorerías 
Abarroterías 
Autoservicios 
Bares y cantinas 
Restaurantes 
Lugares de eventos (Plazas de toros, 
estadios, etc. ) 
TOTALES 

 1’249,365,224.11 
50,961,324.40 
35,472,589.23 
38,573,673.44 
17,894,761.45 
11,597,320.77 
24,748,891.60 

_______________ 
$ 1’428,613,785.00 

 
 

Proyecciones de la compañía para las ventas del producto SOL a tres años. 
 

Años 
proyectados 

Monto Unidades 

 Ventas de 
cervezas 

claras en la 
Industria 

Porcentaje de 
participación 

de la 
compañía en 
el mercado 

Ventas de Sol 
en la 

compañía 

Volumen de 
ventas 

unitarias en el 
mercado con 

un precio 
prom. $ 4.00 

Ventas 
unitarias de la 

compañía 

2000 
2001 
2002 

4,646,966,752 
5,033,594,386 
5,448,362,563 

38.27 % 
44 % 

49.69 % 

1,778,394,176 
2,214,781,530 
2,707,291,358 

1,161,741,688 
1,258,398,597 
1,362,090,641 

444,598,544 
553,695,383 
676,822,840 
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Una vez analizado el cuadro anterior podemos darnos cuenta de que el porcentaje de 
crecimiento anual promedio es de 5%, lo que nos demuestra una vez mas que las metas son 
altas, pero aun así se están logrando. Se estima que en el 2001 la industria cervecera habrá 
crecido un 8.22%. 
 
 

Pronostico de ventas del producto SOL por tipo de tienda (2000). 
 

Mercados $ 
Cervecería 
Licorerías 
Abarrotes 
Autoservicio 
Bares y cantinas 
Restaurantes 
Lugares de eventos (plazas de toros, 
estadios) 
TOTALES 

1,581,969,265 
55,341,759 
40,173,235 
43,695,769 
20,933,758 
12,599,692 
23,680,698 

_______________ 
1,778,394,176 

 
 

Participación de la competencia Cervezas Claras en el mercado 
 

 1997 1998 1999 
 Ventas Participació

n en el 
mercado 

Ventas Participació
n en el 

mercado 

Ventas Participac
ión en el 
mercado 

• Ventas Corona 
(Modelo) 

 
• Ventas Sol  

Cuauhtémoc 
 
• Ventas de 

cervezas 
extranjeras 

 
• Ventas totales de 

cervezas claras en 
la industria 

 
2,911,012,572 

 
 
 
 
 
 

749,822,919 
 
 
 
 
 

2,197,820 
 
 
 
 
 

3,663,033,311 

 
79.47 % 

 
 
 
 
 
 

20.47% 
 
 
 
 
 

0.06% 
 
 
 
 
 

100% 

 
2,966,581,703 

 
 
 
 
 
 

1,032,881,071 
 
 
 
 
 

2,401,118 
 
 
 
 
 

4,001,863,892 

 
74.13 % 

 
 
 
 
 
 

25.81 % 
 
 
 
 
 

0.06% 
 
 
 
 
 

100% 

 
2,862,809,771 

 
 
 
 
 
 

1,428,613,785 
 
 
 
 
 

2,576,400 
 
 
 
 
 

4,293,999,956 

 
66.67 % 

 
 
 
 
 
 

33.27% 
 
 
 
 
 

0.06% 
 
 
 
 
 

100% 
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4.1 Manual de Ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUDITORIA MERCADOLOGICA   
“Cervecería  Cuauhtémoc Moctezuma” 

 61 

 
CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Generales 
Políticas 

 
 
1. Todas las ventas que efectúa la compañía deberán realizarse exclusivamente dentro de los territorios 

asignados. 
 
2. Cualquier venta que presumiblemente sea para exportar producto fuera de nuestras agencias a 

territorio nacional o al extranjero, ya sea en forma directa por el cliente, o bien a través de un tercero, 
deberá  investigarse y suspenderse. 

 
3. Ningún funcionario de la compañía esta facultado para autorizar ventas de las referidas en esta 

política. 
 
4. La Presidencia Ejecutiva y la Dirección de Operaciones son las únicas facultadas para modificar 

precios en los productos. 
 
5. Los precios entran en vigor en la fecha autorizada por la Presidencia Ejecutiva y la Dirección de 

Operaciones, por lo tanto están prohibidas las  ventas anormales previas a los aumentos de precio, así 
como las ventas a precios anteriores. Las excepciones serán autorizadas por escrito por la Presidencia 
Ejecutiva de la compañía y/o la Dirección de Operaciones. 

 
6. Las ventas de productos entre compañías filiales, se fijan en nota de precios de acuerdo al precio 

autorizado para transferencia, por la dirección de operaciones. 
 
7. El gasto de mercado se autoriza por la Presidencia ejecutiva y la Dirección de Operaciones, en el 

presupuesto anual de Mercadotecnia. 
 
8. Una venta esta totalmente realizada hasta que se cobra, por lo que la cobranza de las cuentas de 

clientes, es responsabilidad del área Administrativa cuando el caso lo amerite se deberá proceder ala 
cobranza judicial. 

 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Generales 
Políticas 

 
 
 
 
 
9. Las operaciones de venta se realizan a través de: 

A) Preventa 
B) Venta Convencional 
C) Venta Especializada 
D) Distribuidores 
 
 

10. La Gerencia de Unidad Operativa y/o ventas, a través del responsable Administrativo, mantendrá el 
control y la actualización del catálogo de clientes, el cual deberá contener la siguiente información: 

 
A) Nombre 
B) Dirección 
C) Número de Cliente 
D) Días de Crédito Autorizado 
E) Venta promedio Semanal 
F) Límite de crédito en cajas físicas 
G) Porcentaje de descuento 
H) Tipo de Bonificación 
I) Equipo de Mercado asignado. 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Generales 
Normas de operación 

 
 
1. Es responsabilidad del Area de Ventas lo siguiente: 

 
Sistema de Ventas 
A) Elaborar y cumplir con el presupuesto de ventas, mezcla de empaques y marcas. 
B) Elaborar, implementar y dar seguimiento a los planes de desarrollo de mercado. 
C) Desarrollar, Implantar y dar seguimiento al sistema de Mercadeo 
D) Desarrollar, implantar y dar seguimiento  al plan de refrigeración 
E) Elaborar programas para incrementar la productividad por refrigerador. 
F) Elaborar, Implantar y dar seguimiento al programa de visitas a los clientes. 
G) Promover el incrementar la venta por cliente/visita. 
H) Apoyar en la introducción de nuevos productos. 
I) Optimizar la frecuencia de visitas a los clientes 
J) Incrementar la base de clientes 
K) Aumentar el valor de la transacción por cliente. 
L) Incrementar la cobertura por canal y por producto 
M) Reestructurar las  rutas de acuerdo al mercado. 
N) Apego estricto a la frecuencia de visitas y preventa cerrada. 
O) Elaborar semanalmente el pronóstico de ventas para su envío a logística. 
P) Mantener actualizada la base de clientes. 
 
Sistema de Distribución 
A) Desarrollar e Implantar el sistema de distribución eficiente para cada mercado. 
B) Optimizar la frecuencia de servicio. 
C) Optimizar la efectividad de entrega de pedidos. 
D) Incrementar la productividad y efectividad en el reparto. 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Bonificaciones 
Políticas 

 
 
1. Las bonificaciones se autorizan en el presupuesto de operación de la unidad operativa y deben estar  

Incluidas en el plan anual  de Mercadotecnia. 
 

2. Las bonificaciones a los clientes se formalizan en un listado autorizado por la Gerencia de la Unidad, 
dentro de su presupuesto y se asignan en base a: 
A) Volumen 
B) Imagen 
C) Estrategia del Negocio 
 

3. Las bonificaciones solamente se realizan en presentaciones retornables. 
 
4. Las bonificaciones en presentaciones no retornables se autorizan exclusivamente por la Dirección de 

Ventas, tratándose de clientes de autoservicios, Hipermercados, tiendas de conveniencia, Canales de 
gobierno, Combos y Clubes de precios se autorizan por la Dirección de Operaciones. 

 
5. Todas las  bonificaciones se entregan en especie, por ningún motivo se otorgarán en dinero. 
 
6. Las bonificaciones a  clientes especiales se autorizan por la Dirección de Ventas Especializadas. 
 
7. Los descuentos sobre facturación únicamente se autorizan por la Dirección de Ventas, Dirección de 

Mercadotecnia o Dirección de ventas Especializadas y deben quedar consignadas en el presupuesto. 
 
8. Los descuentos para clientes de autoservicios, hipermercados, tiendas de conveniencia, canales de 

gobierno, combos y clubes de precio, se consideran dentro del presupuesto asignado a cada gerencia 
de la Dirección de Ventas Especializadas. 

 
9. Los derechos de venta se establecen bajo contrato como un descuento de ventas o pago de 

bonificaciones en dinero 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Bonificaciones 
Normas de operación 

1. Las bonificaciones se autorizan como sigue: 
A) Hasta el 7% se autorizan por la Dirección de Ventas correspondiente. 
B) Del 7 al 10% se autorizan por la Dirección de Operaciones que corresponda. 

 
2. Las bonificaciones se otorgan con  base en: 

A) Volumen: Venta mínima de 30 cajas físicas a la semana. 
B) Imagen: Clientes mercadeo 
C) Estrategia de la competencia: Rompimiento de exclusivas. 
D) Zona de alto riesgo. 
 

3. Las bonificaciones se establecerán en un listado que especifique: 
A) Nombre 
B) Número de cliente 
C) Bonificación Negociada en porcentaje, o en pesos por caja. 
D) Venta promedio semanal. 
E) Presentaciones bonificadas. 
F) Cantidad de cajas bonificadas. 
 

4. El cálculo de las bonificaciones se aplica en base a las ventas registradas en el sistema, no se aceptará 
como soporte la remisión de venta. 

 
5. Es responsabilidad del jefe de Ventas la elaboración del formato de cliente bonificado, tratándose de 

ventas especializadas será responsabilidad del Ejecutivo de Cuenta o Supervisor. 
 
6. Las bonificaciones se soportan en nota de Operaciones diversas con firma de autorización del Jefe de 

Ventas; o Gerente de Preventa, O gerente de autoservicios, en ventas especializadas y requieren firma 
de recepción del cliente. 

 
7. Se realizarán auditorías de mercado en forma selectiva por el administrativo de la Unidad Operativa, 

para confirmar la correcta entre de bonificaciones. 
 
8. Los descuentos a distribuidores se establecen por la Dirección de Operaciones. 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Crédito 
Políticas 

 
 
1. Los montos de crédito para cada distribuidora se autorizan es su presupuesto de Operación, como 

parte del capital de operación que sirve de base para el cálculo del VEA. 
 
2. El otorgamiento de Crédito a los clientes se efectúa en base a: 

A) Volumen de compra 
B) Imagen 
C) Estrategias del Negocio 
D) Negociaciones por cadenas. 
 

3. La Gerencia de la Unidad Operativa o la Dirección de ventas especializadas serán las únicas 
facultadas para autorizar el incremento a los límites de crédito a los clientes, así como la ampliación 
de los días de crédito, dentro del monto autorizado en su presupuesto. 

 
4. Los clientes que no liquiden su adeudo en la fecha establecida, no se les entregará el pedido 

Correspondiente, hasta la recuperación total de su saldo. 
 

5. En caso de clientes morosos hasta en 3 ocasiones en un período de 3 meses, se procederá a la 
cancelación del crédito. 

 
6. Los saldos de los créditos se controlan y actualizan a través del sistema para su seguimiento por el 

Prevendedor y/o vendedor. 
 
7. El crédito del cliente a cargo del vendedor se otorga en base al promedio semanal de 30 cajas físicas 

que compra el cliente y se autorizan como sigue: 
A) 40-50 cajas por la Gerencia de la Unidad Operativa. 
B) Menores a 40 cajas por la Gerencia de Ventas y/o Jefe de ventas. 
 

 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Crédito 
Políticas 

 
 
 
 
8. Todo crédito del cliente a cargo del vendedor, que este vencido, se ampara en un pagaré que contenga 

el importe del adeudo y firma del cliente. 
 
 
9. Solo se autoriza crédito a los clientes formalmente establecidos. 
 
 
10. El crédito formal se otorga a clientes, cuyo volumen de compra semanal, sea mayor a 50 cajas físicas, 

a clientes pertenecientes a cadenas que tengan pagos centralizados, o clientes que por su s controles 
utilicen crédito. 

 
 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Crédito 
Normas de operación 

 
GENERALES 
 
1. Se suspenderá el crédito en forma definitiva a todo cliente que haya presentado tres cheque devueltos. 
 
2. Los créditos que se consideren irrecuperables, deberán turnarse al área legal, integrando toda la 

documentación que ampare el adeudo, así como de los trámites realizados para su recuperación. 
 
3. La cancelación de una cuenta irrecuperable requiera la requiere la autorización de la Gerencia de 

Zona o la Dirección de ventas Especializadas, con aprobación del área legal, donde se compruebe que 
han sido agotados todos los recursos para su recuperación. 

 
 
CREDITOS DE CLIENTE A CARGO DEL VENDEDOR 
 
4. Los créditos de clientes a cargo del vendedor se autorizan por la Gerencia de la Unidad Operativa. 
 
5. El plazo de crédito para los clientes a cargo del vendedor será por una semana, al término del cual 

deberán liquidar su adeudo. 
 
6. Los créditos del cliente a cardo del vendedor se identifican dentro del saldo del vendedor titular de la 

ruta. Cuando exista un cambio de vendedor en una ruta, se deberá finiquitar el saldo con firma de 
aceptación por parte del nuevo vendedor, para dar seguimiento a los adeudos de la nueva ruta 
asignada. 

 
7. El prevendedor o repartidor vendedor es la única persona autorizada para el cobro de créditos de su 

ruta, sólo tratándose de clientes morosos, la gestión de cobro deberá realizarse por el Jefe de Ventas. 
 
 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Crédito 
Normas de operación 

 
 
8. Es responsabilidad del Jefe Administrativo informar a la gerencia de la Unidad Operativa, la  

Antigüedad de la cartera de clientes. 
 
9. Semanalmente el Jefe de ventas deberá realizar una revisión y depuración de los estados de cuenta de 

cada cliente. 
 
10. Todo pagaré deberá estar soportado con una copia de identificación oficial del cliente. 
 
 
CRÉDITO FORMAL 
 
11. El otorgamiento de cualquier crédito formal requiere evaluación de la solvencia económica del  

Cliente a través de estudio socioeconómico. 
 
12. Los créditos formales se autorizan por la Gerencia de la Unidad Operativa, con base en estudios 

socioeconómicos de los clientes, aprobados por el área de control operativo. 
 
13. Los límites de crédito formal se autorizan en el catálogo de clientes, de acuerdo al volumen de compra 

promedio de cada cliente. 
 
14. Toda entrega de envase a clientes con crédito formal se factura como envase en garantía, La 

devolución de este se realiza a través de nota de crédito. 
 
15. Tratándose de lanzamiento de productos, líquido o envase, no existen promociones a crédito. Para el 

caso de clientes de crédito formal (autoservicios, cadenas, clientes especiales, clientes clave), el 
lanzamiento del producto no implicará modificaciones por excepción a su crédito establecido, por lo 
que deberá respetarse invariablemente el crédito vigente. 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Crédito 
Normas de operación 

 
 
16. Los plazos de crédito formal son de 8, 15 o 30 días y se fijan en base al volumen de compra de los 

clientes y de su solvencia económica. 
 
 
17. Es responsabilidad del Area de Crédito y Cobranza, lo siguiente: 

A) Efectuar y aprobar en un plazo de 15 días, el estudio socioeconómico de los clientes, a través de 
la agencia autorizada. 

B) Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas sobre límites y plazos de crédito de clientes 
autorizados. 

C) Programar la cobranza de los créditos formales. 
D) Suspender los créditos a clientes que no cumplan con el pago en los plazos establecidos o rebasen 

su límite de crédito autorizado, previa coordinación con el Area de Ventas, convencionales o 
ventas  especializadas. 

E) Informar a los responsables de ventas sobre la antigüedad de la cartera de clientes. 
F) Efectuar arqueos de cobranza. 
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MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Preventa 
Políticas 

 
 
 
 
1. La preventa y venta convencional se realizan para promover un mejor servicio y optimizar la 

distribución de nuestros productos a los clientes. 
 
2. La operación de venta se realiza de acuerdo a la capacidad que tenga el cliente para vender nuestros 

productos, así como a su solvencia económica. 
 
3. Las promociones se autorizan por el proveedor con base en los planes de mercado establecidos por el 

jefe de ventas. 
 
4. La cobranza de los créditos autorizados a los clientes, corresponde al vendedor y el prevendedor es 

corresponsable solidario 
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MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Preventa 
Normas de operación 

 
 
 
 
1. Toda venta de producto se finca a través de un pedido. 
 
2. Los pedidos se elaboran por el prevendedor y el detallista, con las siguientes bases: 

A) Condiciones de venta establecidas con el cliente 
C) Cantidad de producto a surtir. 
D) Préstamo de envase a otorgar 
E) Devolución de envase comprometido 
F) Aplicación de promociones autorizadas. 
 

3. Las ventas a los clientes se realizan al 100% conforme al programa establecido. 
 
4. El vendedor no podrá realizar ninguna operación fuera de lo indicado en el pedido. 
 
5. Los pedidos se surten al cliente en su totalidad, bajo las condiciones de pago y cantidad del pedido, de 

lo contrario serán cancelados. 
 
6. Los créditos de clientes que no se recuperen por vía legal, son responsabilidad de la Gerencia y 

Jefatura de Ventas y se cargarán para su deducibilidad. 
 
7. Todo faltante en el saldo del vendedor, deberá cobrarse a este en forma inmediata, en coordinación 

con el responsable de recursos humanos de la Unidad Operativa. Los vendedores suplentes no deberán 
tener saldo por operaciones de mercado. 

 
 

 
 
 

 
 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 



AUDITORIA MERCADOLOGICA   
“Cervecería  Cuauhtémoc Moctezuma” 

 73 

 
CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Venta Convencional 
Políticas 

 
 
 
 
 
1. Toda venta se realiza por el vendedor al momento de visitar al cliente y se soporta con ticket de venta. 
 
2. La operación de venta se realizara de acuerdo a la capacidad que tenga el cliente para almacenar 

producto así como a su solvencia económica. 
 
3. Las bonificaciones se entregan previa autorización del Jefe de Ventas y deberán quedar registradas. 

 
4. Las promociones se otorgan conforme a los planes de mercado establecidos por la gerencia de unidad 

operativa o la gerencia de Ventas y se soportan en nota de operaciones diversas. 
 
5. La cobranza de los créditos autorizados a clientes corresponde totalmente al vendedor a cargo de la 

ruta. 
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MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Venta Convencional 
Normas de Operación 
 

 
 
 
1. La venta convencional está dirigida a los clientes de acuerdo al territorio y tipo de mercado. 
 
2. Las visitas se efectúan al 100% de los clientes programados. 
 
3. Cada miércoles, el saldo del vendedor deberá quedar en ceros. Cualquier sobregiro en éste deberá 

justificarse y soportarse con la liquidación y ticket de venta. 
 
4. La cobranza de los créditos de clientes a cargo del vendedor se efectúa como sigue: 
 
 
Créditos vencidos                                                  Gestión de cobro 
 
Menor a 1 semana                                                   Vendedor 
Mayor a 1 semana y menor a 2 semanas                 Vendedor / Jefe de ventas 
Mayor a 2 semanas y menor a 3 semanas               Vendedor / Jefe de ventas / Administrativo U. O. 
                                                                                 Gte. U. O. 
Mayor a 3 semanas                                                  Legal 
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MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Venta Especializada    
Políticas 

 
 
 
1. Todo cliente de ventas especializadas se clasifica en: 

 
a) Autoservicio 
b) Hipermercados 
c) Tiendas de conveniencia 
d) Autoservicio de gobierno 
e) Combos: panaderías con venta de abarrotes, farmacias, vinaterías y otros siempre que se consideren 

cadenas. 
f) Clubes de precios 
g) Fountain 
h) Vending 
 
2. Los plazos de crédito a clientes especiales se autorizan por la dirección de ventas especializadas, con 

base en estudio socioeconómico aprobado por el área de control operativo. 
 
3. Los clientes que no liquiden su adeudo en la fecha establecida no se les entregará el pedido 

correspondiente hasta la recuperación total de su saldo, en coordinación con las gerencias de ventas 
especializadas. 

 
4. Las condiciones comerciales para clientes nacionales se definen y autorizan por la dirección de 

operaciones. 
 
5. Las condiciones comerciales para clientes locales se definen y autorizan por la dirección de ventas 

especializadas. 
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MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Venta especializada 
Normas de operación 

 
 
 
1. Los contratos de clientes especiales requieren la firma del representante legal de FEMSA 

CERVECERIA, conjuntamente con la dirección de ventas especializadas. 
 
2. La custodia de contratos celebrados con clientes especiales corresponde al área jurídica. 
 
3. Los contratos de comodato para clientes fountain y vending, se autorizan por el responsable de la unidad 

operativa y se respaldan con los siguientes documentos: 
 

a) Copia del registro federal de contribuyentes 
b) Comprobante de domicilio del negocio 
 

4. La custodia y control de comodatos  es responsabilidad del administrativo de la unidad operativa. 
 
5. Toda la venta de producto se finca a través de un pedido. 
 
6. Los pedidos se elaboran por el prevendedor y el cliente con las siguientes bases: 
 

a) Condiciones de venta 
b) Cantidad de producto a surtir 
c) Préstamo de envase 
d) Devolución de envase 
e) Aplicación de promociones autorizadas 
f) Cuota de ventas 
 

7. Las visitas a los clientes se realizan al 100% conforme a frecuencia y secuencia establecida para 
autoservicio, hipermercados, tiendas de conveniencia, autoservicio de gobierno, combos, clubes de 
precios y cuentas clave. 
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MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Venta especializada 
Normas de operación  

 
 
8. El vendedor no podrá realizar ninguna operación fuera de lo indicado en el pedido. 
 
9. Los pedidos se surten al cliente en su totalidad bajo las condiciones de pago y cantidad del pedido, de lo 

contrario serán cancelados. 
 
10. Los créditos de clientes que no se recuperen por vía legal, son responsabilidad de la dirección de ventas 

especializadas y se cargaran a su presupuesto, cubriendo los requisitos legales para su deducibilidad. 
 
11. Las áreas de ventas especializadas tienen facultad de autorizar cambios físicos de producto a los 

clientes, con cargo a su presupuesto de gastos. 
 
12. El responsable de ventas a clientes especiales debe cumplir con lo siguiente: 
 

a) Comunicar oportunamente la apertura y ubicación de nuevos clientes a las siguientes áreas: unidades 
operativas, control operativo, mercadotecnia, crédito y cobranza e informática. 

b) Comunicar a clientes, control operativo, crédito y cobranza sobre nuevos productos autorizados para 
el canal. 

c) Comunicar al área de control operativo, crédito y cobranza sobre cualquier descuento que afecte al 
estado de cuenta del cliente. 

d) Comunicar oportunamente al área de control operativo, logística, crédito y cobranza, mercadotecnia 
y centro de información y servicios, sobre las promociones y/o descuentos. 

e) Supervisar y actualizar las altas de productos y cambios de precio en los sistemas de los clientes. 
f) Verificar las altas de equipo de refrigeración en el sistema basis en la unidad operativa. 
g) Mensualmente realizar una revisión y depuración a los estados de cuenta de créditos por cliente, en 

coordinación con el área de crédito y cobranza. 
 

13. Todo cambio de precio a clientes nacionales debe comunicarse por escrito a FEMSA CERVEZA. 
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MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Venta especializada 
Normas de operación  

 
 
14. Los cambios de precios a clientes se realizan como sigue: 
 
a) Clientes locales sin contrato, al día siguiente 
b) Clientes locales con contrato, en fecha estipulada en el contrato 
c) Clientes nacionales con contrato, 15 días después que FEMSA CERVECERIA haya comunicado por 

escrito el cambio a cada cliente o según plazo establecido en el contrato. 
 

15. Es responsabilidad de cuentas clave, lo siguiente: 
 
a) Informar oportunamente al área de crédito y cobranza, los plazos de crédito otorgados a clientes. 
b) Controlar y actualizar él catalogo de cuentas clave. 
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MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Distribución 
Políticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La dirección de operaciones o la dirección de ventas son las únicas que autorizan a los clientes 

distribuidores. 
 
2. La venta a distribuidores se realiza con el pago total adelantado del pedido solicitado. 
 
3. La negociación de precios y descuentos a distribuidores, se autoriza por la dirección de operaciones. 
 
4. La operación de venta a distribuidores se realiza de acuerdo al volumen mínimo de compra de 1,000 

cajas físicas, mensuales y en base a su solvencia económica. 
 
5. No se aceptan devoluciones de producto por ventas a distribuidores. 
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MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Distribución 
Normas de operación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Los pagos por cuenta de distribuidores, deben efectuarse con depósito en firme a la cuenta 

concentradora de la compañía. 
 
2. Todo pedido fincado debe ser por trailer completo y autorizado por la gerencia de la unidad operativa o 

gerencia administrativa. 
 
3. La facturación a clientes distribuidores se realiza por la unidad operativa que finca el pedido. 
 
4. El área de logística se coordina con la unidad operativa para la entrega de producto al distribuidor. 
 
5. La compañía transportista que se contrate, solo debe manejar. 
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MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Liquidación 
Políticas 

 
 
1. Todas las rutas deben liquidar diariamente 
 
2. En la liquidación no deben existir faltantes de dinero,  ni folios de recepción de clientes o 

contrarecibos. 
 
3. La liquidación se realiza únicamente por el vendedor titular de la ruta, al termino de su operación del 

día, acompañada con toda la documentación soporte. 
 
4. Todo ajuste al saldo del vendedor,  requiere contar con la documentación soporte del mismo, validados 

por el responsable administrativo de la unidad operativa y autorizados por el responsable de ventas. 
 
5. Los robos a ruta deben soportarse con un acta ante el ministerio publico. 
 
6. El deposito de ingreso del día se realiza conforme a la política establecida en administración de fondos. 
 
7. Es responsabilidad del administrativo de cada unidad operativa, realizar arqueos sorpresivos a la caja, 

cuando el cajero sea personal administrativo de la compañía. 
 
8. Los faltantes en caja se cobran al cajero, cuando sea personal administrativo de la compañía, en 

coordinación con el responsable de recursos humanos de la unidad operativa. 
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MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Liquidación 
Normas de operación 

1. El vendedor es responsable de la correcta elaboración uso y control de los formatos que amparan las 
diversas operaciones de venta, así como de recabar las autorizaciones en cada uno de los documentos y 
los folios de recepción de clientes de autoservicios. 

 
2. La entrega de efectivo en caja se ampara en un informe  de recaudación diaria. 
 
3. La liquidación del vendedor debe soportarse con los siguientes documentos: 
A) Preliquidación 
B) Hoja de carga 
C) Resumen de operaciones de mercado 
D) Notas de préstamo y/o devolución de envase 
E) Notas de venta a crédito 
F) Movimientos de cargo-abono 
G) Pedidos cancelados, cuando existan 
H) Estados de cuenta 
 
4. El vendedor solo debe entregar cheques de clientes autorizados y que cumplan con los siguientes 

requisitos: 
A) Expendios a nombre de la empresa que correspondan 
B) Deben ser llenados y firmados a la vista del vendedor 
C) No se admiten cheques postdatados 
D) El importe indicado con numero y letra debe ser el mismo 
E) El monto del cheque no deberá exceder a la cantidad de cajas vendidas 
F) No se aceptaran cheques fuera de plaza 
G) Señale al reverso del cheque: 
• Numero de ruta 
• Nombre y numero de vendedor 
• Firma de autorización del responsable de ventas correspondiente 
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MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Liquidación 
Normas de operación  

5. El vendedor es responsable de la recuperación de cheques devueltos, en un plazo máximo de 7 días, a 
partir de la recepción del cheque en la distribuidora, considerando lo siguiente:  

 
A) En cheques devueltos se aplicara la ley general de títulos y operaciones de crédito, que ampara al 

tenedor el derecho de cobrar el 20% adicional al valor del cheque, mas el IVA que resulte sobre el valor 
adicional del 20% 

B) Se cobrara además el importe de la comisión bancaria e IVA correspondiente 
C) En caso de cheques devueltos por falta de fondos u otra causa imputable al cliente, se darán 72 horas 

para cubrir su importe mas lo anotado en el inciso anterior 
 
6. La documentación soporte de robos a la ruta se debe integrar  por:  
A) Aviso de siniestro 
B) Acta del ministerio publico original y fotocopia certificada 
C) Informe de recaudación del día 
D) Liquidación del día y copia de dos días anteriores al siniestro 
 
7. El importe por robo se registra en la liquidación del vendedor como saldo injustificado 
 
8. El abono al saldo del vendedor por concepto de robo, se realiza  hasta contar con la validación escrita 

del área de tesorería y riesgos 
 
9. Unicamente el personal de liquidaciones efectuara correcciones a la liquidación del vendedor, con 

previa investigación y soporte de los movimientos autorizados por el responsable administrativo de la 
unidad 

 
10. El cajero domiciliado deberá operar de acuerdo a los procedimientos establecidos en el contrato 

celebrado con el servicio de recolección de valores 
 
11. El cierre de caja del día se efectúa con la integración de los documentos soporte de liquidación, bodega 

y depósitos en caja 
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MANUAL DE VENTAS 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
CLAVE DEL ÁREA: 200 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Facturación 
Políticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Solo se factura a clientes que hayan solicitado por escrito la facturación y cubran con los requisitos 

fiscales, siempre que correspondan al periodo en que ocurrió la venta. 
 
 
 
 
2. Se deberá elaborar una factura global por el resto de la operación y el total debe coincidir con lo 

contabilizado. 
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FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Facturación 
Normas de operación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Es responsabilidad del área de control operativo lo siguiente: 
 
A) Control diario de folios de facturación por ventas a crédito 
B) Elaboración mensual de la factura por ventas a crédito 
C) Control del consecutivo fiscal ventas a crédito. 
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FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Refrigeración 
Normas de operación 

 
 
1. Los contratos de comodato se autorizan por el responsable de la unidad operativa y se respaldan con los 

siguientes documentos: 
 
A) Identificación oficial del propietario del negocio 
B) Alta del negocio 
C) Recibo de luz 
 
2. El contrato de comodato debe actualizarse cada vez que cambie de propietario. 
 
3. Todos los refrigeradores deberán contar con un registro de entrada y salida de la unidad operativa. 
 
4. El jefe de mercado de la unidad operativa es responsable de mantener el control del equipo de 

refrigeración, bitácoras de mantenimiento y costos de los mismos, así como su alta en el sistema. 
 
5. Es responsabilidad del administrativo de cada unidad operativa, auditar el control de los registros y 

movimientos del equipo de refrigeración. 
 
6. Todo equipo de refrigeración que se recoja del mercado se ingresa a la unidad operativa para su 

servicio, mantenimiento y posterior colocación en el mercado. 
 
7. Las bajas definitivas de equipo obsoleto de refrigeración deben autorizarse por la gerencia de la unidad 

operativa o la dirección de ventas o de operaciones. 
 
8. El equipo de refrigeración que se encuentre comodatado con clientes dados de baja en el sistema, debe 

recogerse para su reubicación 
 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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5 DISTRIBUCION 
 
Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma se define como una empresa cuyos esfuerzos están 
orientados a satisfacer las necesidades del consumidor. 
 
Para la cervecería vender significa algo más que distribuir el producto, representa el 
compromiso constante de ofrecer la mejor cerveza en óptimas condiciones, a tiempo y en el 
lugar adecuado. 
 
Bajo ésta filosofía nuestra empresa ha desarrollado los mejores y más avanzados sistemas de 
mercadeo. Comercializar la mejor cerveza implico concentrar esfuerzos en nuestras marcas de 
alto impacto como lo son: SOL, Noche buena, Superior, Tecate, XX Lager y Bohemia, 
posicionadas fuertemente como lideres en el gusto del público cervecero. 
 
Nuestra preocupación es que el detallista tenga un eficiente sistema de abastecimiento, lo cual 
ha exigido implementar un programa de expansión constante, que abarca el territorio nacional 
en su totalidad. 
 
Descentralizar la distribución creando centros de suministro más cercanos al mercado, ha sido 
la base del sistema. 
 
Merecer, obtener y mantener la lealtad del consumidor es la inquietud permanente en todo plan 
de mercadeo, esto obviamente nos compromete en investigaciones constantes sobre las 
tendencias del consumo: gustos , necesidades y preferencias del consumidor; de ahí la 
adecuación de la presentación, tamaño, envase, etiqueta, sellado y empaque que tiene cada una 
de las marcas. 
 
Cervecería Cuauhtemoc, por sus constantes innovaciones en estos renglones, se ubica como la 
empresa número uno. 
 
La calidad de nuestros productos nos permite afirmar con orgullo que tenemos las mejores 
cervezas. Dar a conocer sus bondades nos ha llevado a establecer canales de comunicación y 
promoción claros, directos y altamente identificables con cada segmento, bajo efectivos 
conceptos publicitarios, nuestras marcas se identifican: 
 
"SÉ CLARO" 
"EL MOMENTO CARTA BLANCA" 
"CON TU RUBIA PASALA BIEN" 
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Objetivo de distribución 
 
Llegar cada vez a mas consumidores mejorando el transporte y los canales de distribución de 
la cerveza SOL, para ofrecer la mejor cerveza en optimas condiciones, a tiempo y en el lugar 
adecuado. 
 

5.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
La empresa tiene agrupado el país en 4 regiones: noroeste, noreste, centro y sur. Para la marca 
SOL la región más importante es la del centro, ya que es la marca líder de cervezas en la 
región. 
 
Actualmente la cerveza "SOL" se produce en 3 plantas estratégicamente distribuidas en el 
territorio nacional las cuales son: Orizaba, Toluca y Guadalajara I, sin embargo se tiene que 
hacer llegar a todos los estados y a todas las poblaciones del país y aún más, a todos los 
detallistas, para que el consumidor la encuentre en cualquier lugar. 
 
Para lograr esto, se necesita contar con una estructura de distribución bien planeada y 
claramente definida. 
 
De las 3 plantas antes mencionadas el producto se distribuye a las Unidades de Distribución 
(UD), la cervecería cuenta con 35 (UD) en el país, cada estado tiene una unidad de 
distribución, excepto Oaxaca y Chiapas que cuentan con dos. 
 
Cada unidad de distribución cuenta con Agencias, dependiendo del territorio y del total de 
población donde se encuentra la UD, y en cada Agencia hay determinado número de rutas 
(camiones repartidores) dependiendo la cobertura de la agencia. 
 
Las rutas llevan el producto a los autoservicios, abarrotes, depósitos y supermercados para que 
el consumidor pueda consumir los productos de la Compañía. 
 
Hoy más de 400 poblaciones de la República forman el cuadro de distribución, algunas a 
través de distribuidoras directas y otras  mediante concesiones, y desde ellas atendemos a más 
de 300,000 puntos de venta. 
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Se tienen establecidos dos grandes medios de distribución a detallistas: 
 

1) Distribuidoras directas  
 
Organización que en una determinada zona geográfica es responsable de la distribución y 
venta de los productos. 
Es por ello que el producto de las 3 plantas se envía a las 35 UD y estas lo distribuyen entre 
sus agencias y finalmente asignan rutas para llegar a los detallistas. 
 
Rutas de distribución directa 
 
Consiste en la asignación de una determinada área de cobertura a un vendedor. Al vendedor se 
le asigna una unidad de reparto y un ayudante para que sea el responsable de la distribución y 
venta de productos a los detallistas que se encuentran dentro de su zona. 
 
¨ RUTAS LOCALES: Van a negocios ubicados dentro de la zona de la localidad. 
¨ RUTAS FORANEAS: Van a poblados y rancherías. 
¨ RUTAS HOGAR: Sólo para zonas de alta densidad de población. 
¨ EVENTOS ESPECIALES: ruta que surte cerveza en lugares donde se efectuaran eventos 

masivos: ferias, estadios deportivos. Esta ruta traslada cuando así se requiere: mobiliario, 
hieleras, hielo, carpas, etc. 

 
NOTA: Un vendedor no puede dejar producto a un detallista que no se encuentre dentro de su 
zona, ni dejar excedente de cajas para que él lo redistribuya, a menos de que se elabore un 
contrato que así lo estipule con los directivos de la empresa. 
 

2) Concesionarios 
 
La Compañía establece un contrato mercantil para que este sea el responsable de administrar la 
distribución y venta de los productos en un mercado determinado. El contrato establece la 
obligación del Concesionario de manejar exclusivamente las marcas de la Compañía, así como 
cumplir con las políticas generales de distribución y venta establecidas. 
 
El concesionario adquiere la propiedad del producto al momento en que la cervecería se lo 
entrega físicamente y él buscará sus clientes sin entrar a las zonas que tienen asignadas las 
agencias pertenecientes a la empresa, las cuales se le notifican al momento de elaborar el 
contrato. 
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5.2 CLIENTES DETALLISTAS 
 
Es el nombre genérico que reciben todos aquellos comerciantes que venden la cerveza sol en 
pequeños volúmenes. 
 
Estos conductos por los cuales, SOL llega al consumidor, se agrupan en 2: 
 
Puntos de venta 
 
ES en donde la cerveza se vende por botella o por cartón cerrado para ser consumida en otro 
lugar y se clasifican en: 
 
Detallistas: abarroterías, autoservicios y licorerías. 
Propios: Cervecentros, Oasis. 
 
Centros de consumo 
 
Es en donde la cerveza se vende descorchada para ser consumida en el mismo lugar, se 
clasifican en: restaurantes, bares, cantinas y lugares de eventos. 
 
 

5.3 TIPOS DE TRANSPORTE 
 
El área de transporte está integrada por unidades propias, terceros (agencias de facilitación) y 
concesionarios. 
 
 PROPIAS: Son unidades propiedad de la Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma, se cuenta 

con tractocamiones de doble remolque, camionetas de 3.5 toneladas, camiones de redilas, 
tortons, etc. El tamaño y numero de las unidades asignadas varía dependiendo del tamaño 
del poblado y el número de clientes que le corresponda a cada ruta. Cada centro de 
transporte cuenta con un área de mantenimiento en donde son atendidas todas las unidades 
para mantenerlas en optimas condiciones de funcionamiento.  

 
 TERCEROS: Son unidades pertenecientes a FEMSA Distribución con quien se establece 

un contrato exclusivamente como transportista es decir solo debe manejar hasta la 
dirección proporcionada. 

 
 CONCESIONARIOS: Son propiedades ajenas a la cervecería y en general al grupo 

FEMSA, ellos establecen sus contratos y buscan sus clientes. 
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5.4 INVENTARIOS 
 
La Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma continua con la expansioón y modernización tanto de 
la empresa como de su personal, es por ello que se ha preocupado por implementar los 
sistemas más modernos para el control de sus almacenes, haciendo uso del sistema PEPS 
(Primeras entradas, Primeras salidas) dosificando el producto de la siguiente forma: 
 
La empresa produce 1,967,417.01 Hectolitros para el llenado de envases en presentación 
MEDIA del producto SOL, esto es equivalente a 196,741,710 Litros, es decir, 605,359,080 
botellas o 30,267,954 cajas. 
De estos totales producidos en las 3 plantas (Orizaba, Toluca y Guadalajara), se reparte a las 
unidades de distribución situadas en cada estado de la república de la siguiente forma: 
Promedio Mensual 
 
ESTADO HLS. LITROS UNIDADES CAJAS STOCK 

B. C. N. 
45,000 

4,500,000 13,846,154 692,307 34,615 

B. C. S. 
47,000 

4,700,000 14,461,538 723,077 36,154 

SONORA 
40,000 

4,000,000 12,307,692 615,384 30,769 

CHIHUAHUA 
46,000 

4,600,000 14,153,846 707,692 35,384 

COAHUILA 
48,000 

4,800,000 14,769,231 738,461 36,923 

NVO. LEON 
46,000 

4,600,000 14,153,846 707,692 35,384 

TAMAULIPAS 
50,000 

5,000,000 16,000,000 800,000 40,000 

SINALOA 
40,000 

4,000,000 12,307,692 615,384 30,769 

DURANGO 
45,000 

4,500,000 13,846,154 692,307 34,615 

ZACATECAS 
50,000 

5,000,000 16,000,000 800,000 40,000 

S. L. P. 
55,000 

5,500,000 16,923,077 846,154 42,308 

NAYARIT 
40,000 

4,000,000 12,307,692 615,384 30,769 

AGS. 
60,000 

6,000,000 18,461,538 923,077 46,154 

JALISCO 
80,000 

8,000,000 24,615,384 1,230,769 61,538 

GUANAJUATO 
61,000 

6,100,000 18,769,231 938,461 46,923 

QUERETARO 
67,000 

6,700,000 20,615,384 1,030,769 51,538 

HIDALGO 
65,000 

6,500,000 20,000,000 1,000,000 50,000 

COLIMA 
55,000 

5,500,000 16,923,077 846,154 42,308 

MICHOACÁN 
58,000 

5,800,000 17,846,154 892,308 44,615 

EDO. MEX. 
90,005 

9,000,500 27,693,846 1,348,692 69,234 

TLAXCALA 
63,000 

6,300,000 19,384,615 969,230 48,461 

D. F. 
120,412 

12,041,200 37,049,846 1,852,492 92,624 

GUERRERO 
80,000 

8,000,000 24,615,384 1,230,769 61,538 

MORELOS 
74,000 

7,400,000 22,769,230 1,138,461 56,923 

PUEBLA 
53,000 

5,300,000 16,307,692 815,384 40,769 

VERACRUZ 
60,000 

6,000,000 18,461,538 923,077 46,154 

OAXACA I 
58,000 

5,800,000 17,846,154 892,308 44,615 

OAXACA II 
47,000 

4,700,000 14,461,538 723,077 36,154 

TABASCO 
58,000 

5,800,000 17,846,154 892,308 44,615 

CHIAPAS I 
53,000 

5,300,000 16,307,692 815,384 40,769 

CHIAPAS II 
47,000 

4,700,000 14,461,538 723,077 36,154 

CAMPECHE 
53,000 

5,300,000 16,307,692 815,384 40,769 

YUCATÁN 
58,000 

5,800,000 17,846,154 892,308 44,615 

Q. R. 
55,000 

5,500,000 16,923,077 846,154 42,308 
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5.5 Manual de Distribución 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE DISTRIBUCION 
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCION 
CLAVE DEL ÁREA: 300 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Bodegas 
Políticas 

 
1 EL ABASTO DE PRODUCTO A LA BODEGA DE LA UNIDAD OPERATIVA, SE EFECTUA CON 
BASE EN UN PRONOSTICO DE DEMANDA O EN REPOSICION DE PISO DE ACUERDO A LA 
PREVENTA. 
 
2 CADA UNIDAD OPERATIVA DEBE APEGARSE A LOS HORARIOS ESTABLECIDOS, PARA LA 
PROGRAMACION DE FLETEO. 
 
3 EL ACOMODO Y DISTRIBUCION DEL PRODUCTO EN LA BODEGA, SE REALIZA 
CONFORME A LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y A LOS BUENOS HABITOS DE 
ALMACENAMIENTO. 
 
4 LA RECEPCION Y DESPACHO DE PRODUCTO, ENVASE, CAJAS Y TARIMAS, SE EFECTUA A 
TRAVES DEL PERSONAL DE BODEGA AUTORIZADO. 
 
5 LA BODEGA DEBE ALMACENAR SOLO ARTICULOS QUE PRODUCE Y/O COMERCIALIZA 
LA EMPRESA. 
 
6 TODA BODEGA EFECTUARA INVENTARIOS DIARIOS DEL PRODUCTO, ENVASE, CAJAS Y 
TARIMAS EN EXISTENCIA. 
 
7 NO DEBE EXISTIR PRODUCTO CADUCO EN LA BODEGA. 
 
8 EL ACCESO A LA BODEGA ESTA RESTRINGIDO, SOLO TENDRA ACCESO A LA MISMA EL 
PERSONAL AUTORIZADO. 
 
9 TODA BODEGA DEBE LLEVAR UN CONTROL SOBRE LA MERMA DEL PRODUCTO. 
 
10 TODOS LOS MOVIMIENTOS DE ENTRADAS, SALIDAS DE PRODUCTO Y ENVASES EN LA 
BODEGA DEBEN REGISTRARSE OPORTUNAMENTE EN EL SISTEMA. 
 
 

 
FIRMA: 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
FIRMA: 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE DISTRIBUCION 
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCION 
CLAVE DEL ÁREA: 300 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Bodegas 
Normas de operación 

 
1 TODO PERSONAL DE BODEGAS, DEBE RESPETAR LAS AREAS PARA EL ACOMODO DEL 
PRODUCTO LLENO Y VACIO, LINEAS DE TRAFICO, ASI COMO LA ALTURA MAXIMA DE 
LAS ESTIBAS Y MANTENIMIENTO DEL AREA, DE ACUERDO AL LAY OUT AUTORIZADO. 
 
2 LA RECEPCION DE PRODUCTO Y DEVOLUCION DE ENVASE A PLANTAS, SE AMPARA 
CON LA NOTA DE OPERACIONES DIVERSAS. 
 
3 LA ENTREGA DE PRODUCTO A RUTAS, SE AMPARA CON LA HOJA DE CARGA. 
 
4 LOS ESTANDARES PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO Y ENVASE SON: 
 
A) DEBEN EXISTIR AREAS DEFINIDAS Y PERFECTAMENTE IDENTIFICADAS PARA 
ALMACENAR: 
 
PRODUCTO 
ENVASE VACIO 
CAJAS 
PRODUCTO EN MAL ESTADO 
CAMBIOS 
 
B.) LAS TARIMAS QUE CONTENGAN PRODUCTO, DEBEN ESTAR SEPARADAS CON UN 
MINIMO DE 50 CENTIMETROS DE LAS PAREDES.  
 
C) NO SE DEBE ALMACENAR EL PRODUCTO A LA INTEMPERIE.  
 
D) LA BODEGA SOLO DEBE ALMACENAR PRODUCTO, ENVASE, CAJAS Y TARIMAS. 
 
5 EL CONTROL DE LOS DIAS PISO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS, DEBE QUEDAR 
DEBIDAMENTE DOCUMENTADO Y AUTORIZADO POR LA DIRECCCION DE OPERACIONES 
CORRESPONDIENTE. 
 

 

FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE DISTRIBUCION 
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCION 
CLAVE DEL ÁREA: 300 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Bodegas 
Normas de operación 

 
6 INDICADORES DE BODEGAS EN CADA UNIDAD OPERATIVA: 
 

A) CAJAS FISICAS MOVIDAS / PERSONAL TOTAL BODEGA  
B) CAJAS FISICAS ARMADAS / PERSONAL ARMADO  
C) CAJAS FISICAS CLASIFICADAS / PERSONAL CLASIFICADO  
D) DIAS PISO  
E) CAJAS FISICAS MOVIDAS / NUMERO TOTAL DE MONTACARGAS 

 
7 ROTURAS EN BODEGA, ROTURAS A TERCEROS, FLUCTUACIONES, REPOSICIONES, 
FALTANTES EN TARIMAS, DERRAME DEL PRODUCTO, CAMBIOS, DESTRUCCION DE 
PRODUCTO O ENVASES Y HUECOS PRESENTADOS EN LA OPERACION DE LA BODEGA, SE 
VALIDAN POR EL RESPONSABLE DE ESTA Y SU APLICACION A RESULTADOS SE 
AUTORIZA POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA. 
 
8 EL PRODUCTO DESTINADO A DESTRUCCION DEBE SER AUTORIZADO POR LA GERENCIA 
DE LA UNIDAD OPERATIVA, GERENCIA DE ZONA O PLANTA, SEGUN CO RRESPONDA Y LA 
DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE. 
 
9 EL PRODUCTO CADUCO DEBE ENVIARSE A LA UNIDAD OPERATIVA AUTORIZADA PARA 
SU DESTRUCCION FISCAL, DE ACUERDO AL CALENDARIO ESTABLECIDO POR CONTROL 
DE BODEGAS Y SOPORTADO CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. 
 
10 LOS TRASPASOS DE PRODUCTOS ENTRE UNIDADES OPERATIVAS, SE EFECTUAN CON 
LA AUTORIZACION DE LAS GERENCIAS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS INVOLUCRADAS 
Y CON LA APROBACION DE LOGISTICA. 
 
11 LA SALIDA DE PRODUCTO PARA CONSUMO INTERNO DE LAS AREAS, SE EFECTUARA 
CON AUTORIZACION DE LA GERENCIA DE LA UNIDAD OPERATIVA. 
 
 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE DISTRIBUCION 
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCION 
CLAVE DEL ÁREA: 300 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Bodegas 
Normas de operación 

 
12 ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE OPERACIONES O JEFE DE BODEGA, MANTENER EL 
INDICE DE MERMAS POR DEBAJO DEL OBJETIVO ESTABLECIDO. 
 
13 EL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD OPERATIVA, DEBE EFECTUAR 
INVENTARIOS DIARIOS EN LA BODEGA. 
 
FLETEO 
 
14 LOS FALTANTES, ROTURAS DE PRODUCTO, ENVASE, CAJAS Y HUECOS EN TARIMAS 
QUE SE ORIGINEN DURANTE EL TRAYECTO ENTRE LAS UNIDADES OPERATIVAS, SE 
CARGARAN AL TRANSPORTISTA INMEDIATAMANTE CON FIRMA DE AUTORIZADO DEL 
CHOFER CONFORME A PROCEDIMIENTO. 
 
15 EL PRODUCTO EN MAL ESTADO DETECTADO EN LA RECEPCION, DEBE DEVOLVERSE A 
PLANTAS, RESPALDADO CON UN DOCUMENTO Y CON AUTORIZACION DEL RESPONSABLE 
DE LA BODEGA. 
 
RECEPCION Y DESPACHO DE RUTAS 
 
16 LAS RUTAS DEBEN ESTAR CARGADAS AL TERMINAR EL TERCER TURNO, EN CADA 
UNIDAD OPERATIVA. 
 
17 LA RECEPCION Y DESPACHO DE PRODUCTO A LAS RUTAS SE EFECTUA MEDIANTE 
CONTEO FISICO CONTRA HOJA DE CARGA, CORRECTAMENTE ELABORADA. 
 
18 CADA UNIDAD OPERATIVA DEBE ESTABLECER UN PROGRAMA DE TRASPALEOS EN 
LAS RUTAS Y FLETEOS. 
 
19 LOS CAMBIOS DE PRODUCTO EN EL MERCADO SE JUSTIFICAN EN LA NOTA DE 
OPERACIONES DIVERSAS COMO MERMA, CON AUTORIZACION DEL RESPONSABLE DEL 
AREA DE VENTAS, PARA SU DEVOLUCION A PRODUCCION. 
 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE DISTRIBUCION 
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCION 
CLAVE DEL ÁREA: 300 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Bodegas 
Normas de operación 

20 ES RESPONSABILIDAD DEL AREA DE OPERACIONES DE LA UNIDAD, LO SIGUIENTE: 
 
A) MANTENER EL ABASTO, ACOMODO, EXISTENCIA Y. DISTRIBUCION DE PRODUCTOS EN 
LA BODEGA DE LA UNIDAD OPERATIVA. 
B.) GARANTIZAR LA CARGA Y DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE ASEGUREN LA 
VENTA. 
C) COORDINAR CON EL AREA DE LOGISTICA LOS REQUERIMIENTOS DE DIAS PISO Y LA 
DEFINICION DE HORARIO PARA REPORTE DE INVENTARIOS. 
D) DEFINIR HORARIO CON EL AREA DE LOGISTICA PARA LA RECEPCION DE PRODUCTO Y 
ENVASE EN BODEGA, CONFORME LO REQUIERA LA OPERACION. 
E) ASEGURAR QUE ESTE COMPLETA Y CORRECTA LA DOCUMENTACION ANTES DE 
DESCARGAR EL PRODUCTO DEL CAMION TRANSPORTISTA. 
F) DETECTAR Y REGISTRAR FALTANTES EN LA RECEPCION DE PRODUCTO DE PLANTAS, 
PARA SU DEVOLUCION. 
G) CUMPLIR CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS PARA ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTO. 
H) VERIFICAR QUE EL PRODUCTO MAS ANTIGUO QUE SE TIENE EN BODEGA, SEA EL 
PRIMERO EN SALIR AL MERCADO. 
I) REALIZAR INVENTARIOS DIARIOS DE PRODUCTO EN BODEGA POR TURNO. 
J) EFECTUAR LOS CIERRES DIARIOS Y TRANSMITIR INFORMACION A LOGISTICA, ANTES 
DE LAS 8:00 HORAS DEL DIA SIGUIENTE. 
K) SELECCIONAR EL PRODUCTO FUERA DE NORMA, PARA DEVOLVERLO A PLANTAS. 
L) REALIZAR DIARIAMENTE EL AMARRE DE LOS MOVIMIENTOS DE OPERACION, CON EL 
AREA DE LIQUIDACIONES Y PLANTAS. 
M) ENVIAR LOS REPORTES DE CIERRE Y DOCUMENTACION SOPORTE DE LA OPERACION 
DIARIA, AL AREA DE CONTROL DE BODEGAS. 
N) ENTREGAR DIARIAMENTE A CONTROL DE BODEGAS, LOS FALTANTES DE LA 
COMPAÑIA TRANSPORTISTA AMPARADOS EN LA NOTA DE OPERACIONES DIVERSAS 
PARA SU COBRO. 
Ñ) ENTREGAR EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES DE CADA MES, LOS INDICADORES 
A LA GERENCIA DE OPERACIONES. 
O) MANTENER EL AREA DE BODEGA EN CONDICIONES DE LIMPIEZA E HIGIENE. 
P) MANTENER EL LAY OUT PROPUESTO. 
 

 
FIRMA: 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
FIRMA: 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE DISTRIBUCION 
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCION 
CLAVE DEL ÁREA: 300 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Mantenimiento 
Automotriz 
Políticas 

 
1. TODA UNIDAD OPERATIVA DEBE CONTAR CON UN PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO QUE ASEGURE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, 
CONSERVACION, IMAGEN Y COMPLETA UTILIZACION DEL PARQUE VEHICULAR 
PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA. 

2. TODOS LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DEBEN 
INCLUIRSE Y ESTAR AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL. 

3. EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL PARQUE VEHICULAR SE ORIENTA A 
PROLONGAR LA VIDA UTIL DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES. 

4. EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEBE ORIENTARSE A GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD Y OPERABILIDAD DEL PARQUE VEHICULAR. 

5. LOS TALLERES DE LA COMPAÑIA OTORGARAN, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE, 
MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES PROPIEDAD DE LA MISMA. 

6. LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO, DEBE APOYAR LOS PROGRAMAS 
ECOLOGICOS PARA MEJORA Y CONSERVAClON DEL AMBIENTE. 

7. TODA UNIDAD OPERATIVA DEBE CUMPLIR CON LOS ORDENAMIENTOS 
ECOLOGICOS EN TIEMPO Y FORMA, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS 
GUBERNAMENTALES. 

8. LOS RESULTADOS EN TALLER DE MANTENIMIENTO DEBEN MEDIRSE EN 
FUNCION DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION DE LOGISTICA. 

9. EL INVENTARIO DE REFACCIONES SE DETERMINA POR EL AREA DE 
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD OPERATIVA Y LA ROTAClON DEL 
MISMO SE REALIZARA DE ACUERDO A LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE LAS 
REFACC IONES.  
 

FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE DISTRIBUCION 
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCION 
CLAVE DEL ÁREA: 300 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Mantenimiento 
Automotriz 
Políticas 

 
10. EN UNIDADES OPERATIVAS QUE APLIQUE, EL INVENTARIO SE 

DETERMINARA POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES A CONSIGNACION, DE 
PROVEEDORES EVALUADOS EN COORDINACION CON EL AREA DE COMPRAS. 

11. NINGUN VEHICULO PODRA SER MODIFICADO EN SU ESTRUCTURA ORIGINAL, 
SALVO NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA OPERACION Y AUTORIZADA POR LA 
GERENCIA DE TRANSPORTES Y LA DIRECCION DE LOGISTICA. 

12. LA REPOSICION DE VEHICULOS DE REPARTO Y MONTACARGAS, SE HARA 
TOMANDO EN CUENTA LA ANTIGUEDAD DE 10 AÑOS EN SERVICIO Y LAS 
CONDICIONES DEL EQUIPO. 

13. LA ADQUISICION DE CUALQUIER AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE 
DISTRIBUCION Y DE APOYO, DEBERA SER EVALUADO POR LA GERENCIA DE 
TRANSPORTES Y DE ZONA, CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE 
LOGISTICA. 

14. LOS VEHICULOS DE APOYO DEBERAN PERNOCTAR EN SU UNIDAD 
0PERATIVA, SALVO AQUELLOS QUE PREVIAMENTE ESTEN ASIGNADOS POR LA 
DIRECCION DE LOGISTICA. 

15. EL PERSONAL AUTORIZADO A NO GUARDAR EL VEHICULO ASIGNADO EN LA 
UNIDAD OPERATIVA, DEBE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE ESTE Y/O CONTAR CON 
LA AUTORIZACION ESCRITA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA. 

16. PARA CONTINUAR USANDO UN VEHICULO DE REPARTO QUE SE HUBIERA 
REPUESTO CON UNO NUEVO, SE NECESITA LA AUTORIZACION ESCRITA DE LA 
DIRECCION DE OPERACIONES QUE CORRESPONDA. 

17. NO PODRA SEGUIR OPERANDO EL EQUIPO DADO DE BAJA. 
18. EL USO DE LOS VEHICULOS SERA UNICAMENTE EN LA ACTIVIDAD PARA LA 

QUE FUERON ADQUIRIDOS. 
19. ESTA PROHIBIDO EL USO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA, POR 

PERSONAL AJENO A LA MISMA. 
 

 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE DISTRIBUCION 
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCION 
CLAVE DEL ÁREA: 300 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Mantenimiento 
Automotriz 
Normas de Operación 

 
1. TODOS LOS TRABAJOS A DESARROLLAR EN EL TALLER DE BEN ESTAR 

SOPORTADOS POR UNA ORDEN DE REPARACION QUE ESPECIFIQUE: NUMERO 
ECONOMICO DEL VEHICULO, NUMERO DE SERIE, TIPO DE MANTENIMIENTO, 
REFACCIONES Y MATERIALES UTILIZADOS, AUTORIZADA POR EL JEFE DE TALLER Y/O 
SUPERVISOR. 

2. LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEBEN 
CONTAR CON LAS INSTALACIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA ADECUADA, DE 
ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE SE DESARROLLEN EN EL 
MISMO. 

3. EL PERSONAL DEL TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, DEBE APEGARSE 
O MEJORAR LOS TIEMPOS DE REPARACION ESTABLECIDOS PARA CADA TIPO DE 
UNIDAD. 

4. ES RESPONSABILIDAD DE TODO EL PERSONAL DEL AREA LA CUSTODIA, EL BUEN 
USO DE HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIAL DE TRABAJO A SU CARGO Y LIMPIEZA 
DEL AREA DE TALLER. 

5. LA ADQUISICION DE HERRAMIENTA NUEVA O POR REPOSICION, LA AUTORIZA LA 
GERENCIA DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ Y LA ENTREGA SE EFECTUA A TRAVES 
DEL ALMACEN, A CAMBIO. 

6. LAS FALLAS IMPREVISTAS EN RUTA, DEL PARQUE VEHICULAR, DEBEN 
ATENDERSE EN FORMA INMEDIATA EN EL LUGAR DONDE SE SUSCITE LA FALLA Y 
CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO. 

7. LOS REQUERIMIENTOS PARA LA UTILIZACION DE TALLERES EXTERNOS, SE 
CANALIZAN A TRAVES DEL AREA DE ABASTECIMIENTOS, COORDINADOS Y 
VALIDADOS POR LAS GERENCIAS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE ZONA. 

8. LA ADICION DE NUEVOS CATALOGOS EN EL ALMACEN DE REFACCIONES Y 
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, SE DETERMINA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO 
DE LA UNIDAD OPERATIVA, CON APROBACION RESPONSABLE DE LA MISMA. 

 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

MANUAL DE DISTRIBUCION 
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCION 
CLAVE DEL ÁREA: 300 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Mantenimiento 
Automotriz 
Normas de Operación 

9. EL INVENTARIO FISICO DE REFACCIONES DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SE 
DEBE REALIZAR TRIMESTRALMENTE, EN COORDINACION CON EL AREA 
ADMINISTRATIVA Y ANUALMENTE CON LA PARTICIPACION DE AUDITORIA EXTERNA. 

10. TODO PERSONAL RESPONSABLE DE UN VEHICULO, DEBE CUBRIR PREVIAMENTE 
LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
#" LICENCIA DE CHOFER VIGENTE 
#" LICENCIA INTERNA 

 
11. TODO VEHICULO DE LA COMPAÑIA DEBE PERMANECER EN LA UNIDAD 

OPERATIVA, CUANDO EL PERSONAL QUE LO TIENE ASIGNADO GOCE DE UN PERIODO 
VACACIONAL. 

12. TODA FALLA DETECTADA QUE ORIGINE UN DESPERFECTO MAYOR EN EL 
VEHICULO Y SE PRODUZCA POR NEGLIGENCIA DEL USUARIO, SERA OBJETO DE 
NEGOCIACION CON EL MISMO, BUSCANDO EL COBRO AL 100%. 

13. EL PERSONAL QUE TENGA UN VEHÍCULO ASIGNADO DEBE HACER BUEN USO DEL 
MISMO, TENER LA DOCUMENTACIÓN PARA CIRCULAR ACTUALIZADA Y REPORTAR 
INMEDIATAMENTE A TALLER MECANICO CUALQUIER AÑOMALIA QUE PRESENTE EL 
VEHÍCULO. 

14. TODO ACCIDENTE, INCIDENTE O ROBO DE VEHICULO DEBE SER REPORTADO DE 
INMEDIATO POR EL USUARIO AL DEPARTAMENTO DE TRAFICO, A MANTENIMIENTO 
AUTOMOTRIZ Y AL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD OPERATIVA A QUE 
PERTENEZCA, PARA SU CANALIZACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS GENERALES 
ESTABLECIDOS POR LA COMPAÑIA ASEGURADORA. 

15. TODO VEHICULO PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA DEBERA CONTAR CON UN 
EXPEDIENTE OPERATIVO, QUE CONTENGA SU HISTORIAL. 

16. EL PARQUE VEHICULAR DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE ROTULADO E 
IDENTIFICADO CON NUMERO DE RUTA, NUMERO ECONOMICO Y NOMBRE DE LA 
DISTRIBUIDORA. 

17. TODOS LOS VEHICULOS DE REPARTO Y MONTACARGAS, DEBERAN CARGAR 
COMBUSTIBLE DENTRO DE SU UNIDAD OPERATIVA, O EN LUGARES AUTORIZADOS 
POR LA MISMA. 

 

FIRMA: 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

FIRMA: 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

MANUAL DE DISTRIBUCION 
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCION 
CLAVE DEL ÁREA: 300 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Mantenimiento 
Automotriz 
Normas de Operación 

18. INDICADORES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ: 
#" RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
#" PRODUCTIVIDAD EN NUMERO DE VEHICULOS vs NUMERO DE OPERARIOS 
#" COSTO POR UNIDAD 
#" COSTO POR MARCA 
#" COSTO DE MANTENIMIENTO POR CAJA 
#" PORCENTAJE DE UTILIZACION DE LA CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN 
#" PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO) 
#" PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 
#" NUMERO DE CAJAS NO VENDIDAS 
#" PROGRAMA DE VERIFICACION VEHICULAR, (CUANDO APLIQUE) 
#" CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE IMAGEN A Vehículos 
#" PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD 
#" EVENTOS CORRECTIVOS 
#" AUXILIOS 

 
19. ES RESPONSABILIDAD DEL AREA CORPORATIVA DE TRANSPORTE: 

A) ANALIZAR LOS CAMBIOS DE TECNOLOGIA QUE EFICIENTEN LOS INDICADORES. 
B) ESTANDARIZAR CRITERIOS DE OPERACION Y OPTIMIZAR RENDIMIENTOS EN 

LA FLOTA Y TALLERES DE MANTENIMIENTO, MEDIANTE AUDITORIAS. 
C) EVALUAR Y AUTORIZAR EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE LA UNIDAD 

OPERATIVA, LOS TRASPASOS DEL PARQUE VEHICULAR ENTRE LAS 
DISTRIBUIDORAS. 

20. ES RESPONSABILIDAD DEL AREA DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ: 

A) ELABORAREL PRESUPUESTO CONFORME A LA POLITICA ESTABLECIDA Y 
APEGARSE AL MISMO. 

B) APROBAR, VALIDAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE 
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ. 

C) PLANEAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONES, 
MONTACARGAS Y UNIDADES DE APOYO, CONFORME AL PROCEDIMIENTO DEL 
SISTEMA BASICO AUTOMOTRIZ Y DAR SEGUIMIENTO AL MISMO. 

 

FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

MANUAL DE DISTRIBUCION 
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCION 
CLAVE DEL ÁREA: 300 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Mantenimiento 
Automotriz 
Normas de Operación 

D) PLANEAR Y EMPLEAR DE MANERA ESTRATEGICA LOS RECURSOS PARA LA 
ADMINISTRACION DE LA FLOTILLA. 

E) CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS PROGRAMAS ECOLOGICOS DEL PARQUE 
VEHICULAR. 

F) SUPERVISAR, ASESORAR Y PROPORCIONAR SOPORTE TECNICO A LAS UNIDADES 
OPERATIVAS, CON EL OBJETO DE ADMINISTRAR EL PARQUE VEHICULAR. 

G) SUPERVISAR Y EVALUAR OPERATIVAMENTE EL ABASTECIMIENTO DE 
REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES. 

H) ASEGURAR LA APLICACION Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA BASICO AUTOMOTRIZ 
EN CADA UNA DE LAS UNIDADES OPERATIVAS. 

I) LLEVAR A CABO CAMPAÑAS DE SEGURIDAD EN LAS FLOTILLAS, ENFOCADAS A 
PREVENCION. 

J) CONTROLAR Y ORIENTAR LOS GASTOS DE OPERACION DEL PARQUE VEHICULAR 
DE LA COMPAÑIA. 

K) PROBAR Y VERIFICAR QUE LAS REFACCIONES Y COMPONENTES, CUMPLAN CON 
LOS ESTANDARES DE CALIDAD REQUERIDOS POR LA OPERACION. 

L) DETERMINAR LA BAJA DEL PARQUE VEHICULAR Y EFECTUAR LOS TRAMITES 
CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE LOGISTICA, CONFORME AL 
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO. 

M) VIGILAR Y CONTROLAR QUE TODO EL PARQUE VEHICULAR CUMPLA CON LA 
DOCUMENTACION OFICIAL VIGENTE, PARA SU CIRCULACION Y OPERACION. 

N) REPORTAR A LA GERENCIA DE LA UNIDAD OPERATIVA Y RECURSOS HUMANOS, 
CUALQUIER ABUSO O MALTRATO QUE OBSERVE EN LAS UNIDADES, 
ATRIBUIBLES A DESCUIDOS, NEGLIGENCIAS O FALTA DE PERICIA DEL 
RESPONSABLE DEL VEHICULO. 

O) COORDINAR CON LAS DIFERENTES AREAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON MANTENIMIENTO. 

P) MANTENER ACTUALIZADO EL MAESTRO DE VEHICULOS. 
Q) REALIZAR INVENTARIOS DE EQUIPO Y HERRAMENTAL CADA DOS MESES, A 

TODO EL PERSONAL DEL AREA. 

 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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6 COMUNICACION MERCADOLOGICA 

6.1 PROMOCION 
 
Queremos ganar en primer lugar más detallistas que puedan hacer que la cerveza Sol se venda 
con mayor facilidad y a través de las promociones será más fácil lograrlo. Aunque contamos 
con detallistas exclusivos y mixtos queremos que aquellos detallistas que son de la 
competencia se interesen en nuestro producto, a través de regalos para el mejoramiento de la 
imagen de su negocio tales como refrigeradores, fachadas, unipolares, lonas, etc. Además de 
ganar a esos detallistas también queremos seguir conservando a nuestros detallistas, que hasta 
el momento le han sido fieles al producto SOL y solo venden marcas de nuestra empresa y a 
aquellos que también venden los de la competencia, los conservaremos a través de incentivos 
por ventas, bonificaciones y descuentos estos 2 últimos serán en especie.  
Otro objetivo es buscar la satisfacción de los consumidores, a través de mejores precios y 
servicios por parte de la empresa. Esto lo lograremos mediante promociones constantes como 
lo son prestamos de sillas, mesas y lonas a los consumidores al acudir a los cervecentros y 
adquirir cierta cantidad de producto, así como proporcionarle el hielo que requiera para su 
evento. Independiente a esto se han buscado estrategias para proporcionarle cosas útiles al 
consumidor al momento de hacer sus compras tales como: la siembra de envase (regalar el 
envase en la compra del liquido) en regiones donde apenas se introduce el producto, hieleras, 
camaras fotograficas, destapadores, playeras, lentes, llaveros, vasos, gorras, plumas y 
patrocinar algunos eventos (Todo lo anterior tiene un costo adicional al producto. 
 

6.2 MEDIOS PUBLICITARIOS 
 
Es necesario para elaborar un plan publicitario, por pequeño que este sea saber: 
 
· Presupuesto con el que se cuenta para su elaboración. 
· Cuáles son las características principales del mercado meta. 
· Que producto se va a apoyar. 
· Si la distribución del producto ya esta saturando el mercado. 
· Cuál es el mejor momento para el plan publicitario. 
· Hacer una combinación de medios. 
  
 
El objetivo de la empresa es lograr una gran difusión y penetrar en los consumidores las 
características de la Cerveza SOL, para así poder conquistar mas regiones en el país. 
Para lograr el objetivo anterior se utilizaran la televisión, el radio, espectaculares y revistas 
principalmente. 
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Televisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como sabemos este es uno de los medios más impactante si se saben combinar, color, texto, 
imagen y sonido. 
 
La empresa ha tenido grandes resultados con las marcas SOL, Carta Blanca, Tecate y 
Bohemia. 
 
Este es el medio por excelencia para llegar a grandes masas, por lo tanto consideramos 
indispensable hacer uso de él, haciendo anuncios de gran impacto, por la imagen y al mismo 
tiempo por la información. 
Se están utilizando básicamente los canales 2, 4, 5, 7 y 13 así como algunos de televisión de 
paga, los anuncios más frecuentes son: 
 
El logotipo en el contorno de la cancha cuando hay partidos de fútbol y las playeras de algunos 
equipos que están patrocinados por la empresa. 
 
Un anuncio en el cual aparece el logotipo de la empresa del lado izquierdo y del lado derecho 
frases como: "Aprecia lo que tienes cuando lo tienes", "Si el trabajo es sagrado, entonces el 
descanso es una bendición", etc. 
 
Un anuncio donde aparece un equipo de fútbol festejando un triunfo y al final se menciona sé 
claro "SOL". 
 

Radio 
 
Actualmente para la empresa este es un medio muy importante ya que se ha demostrado que es 
tan impactante como la televisión, ya que en este existe una libre creatividad  y es más factible 
llegar a lugares más distantes (rancherías o poblados) de las zonas ya conquistadas. 
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Las estaciones que se están utilizando principalmente son: ALfa 91.3 de GRC (Pop en Ingles), 
Radio Red AM de GRC (Noticias), K Buena de Radiopolis (Grupera), Stereo Joya de GRC 
(Balada Español), La Zeta GRC (Grupera), etc. 
 
Los anuncios que actualmente se difunden en este medio son: 
"Si el trabajo es sagrado, entonces el descanso es una bendición" SOL 
"SÉ CLARO" sé tu mismo SOL 
"Aprecia lo  que tienes cuando lo tienes" 
 

Espectaculares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es un medio por el cual podemos conquistar al publico tanto nacional como extranjero, ya que 
este tipo de anuncios están colocados en avenidas principales y en todos los lugares que uno no 
se podría imaginar, con estos se pretende llegar a los automovilistas y a los peatones que 
transiten por las diferentes calles y avenidas tanto del D. F. como de los estados de la 
Republica Mexicana y de algunos otros países tal es el caso de Estados Unidos. 
 
Este medio se utiliza a nivel nacional e internacional y estos son algunos ejemplos de los 
anuncios que se pueden encontrar: 
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Muestras de comerciales.



AUDITORIA MERCADOLOGICA   
“Cervecería  Cuauhtémoc Moctezuma” 

 108 

Muestras de imágenes en carteles y anuncios espectaculares. 
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6.3 RELACIONES PÚBLICAS 
 
El objetivo que tienen las relaciones publicas en la Cervecería es obtener una mejor 
comprensión entre directivos, empleados y consumidor, teniendo en cuenta el bienestar en 
común. 
 
Es importante señalar que todas las relaciones públicas de la empresa están enfocadas 
principalmente a que el público conozca quienes somos, que hacemos, que le ofrecemos y en 
ultima instancia que perciba la imagen de la empresa. 

Relaciones públicas internas 
 
Objetivos: 
 
 Fomentar la participación del personal en los programas y eventos que organice la 

empresa. 
 Motivar a los accionistas del consorcio a que continúen con su inversión y apoyo al 

desarrollo de la empresa. 
 Establecer y mantener comunicación con líderes de asociaciones de la empresa a través de 

diversos medios. 
 Alentar al personal para que difunda no solo en las instalaciones, sino también en el 

exterior una imagen positiva de la empresa. 
 Mantener informado al personal sobre nuevos cambios o planes operativos que afecten su 

trabajo. 
 Hacer sentir a todo el personal parte elemental de la empresa. 
 
Todo esto se logra a través de: 
 
 Juntas con directivos o superiores para notificar cambios. 
 Revista interna 
 Incentivos monetarios (bonos, comisiones y aumento de sueldo), Incentivos psicológicos 

(mención de honor, diplomas, cursos al extranjero, etc.) 
 Catálogos 
 Material audiovisual 
 Memorandums 
 Vitrinas 
 Manuales 
 Obsequios (Chamarras, playeras, tazas, agendas, plumas, etc.) 
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Esta es una carta que se le entrega a toda aquella persona que se incorpora a la empresa: 
 

BIENVENIDO 
 
Hoy a través de este conducto la Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma te quiere recibir de la 
mejor manera. 
 
A ti que inicias en nuestra empresa te agradecemos por formar parte de este gran equipo y para 
comenzar te damos la bienvenida. 
 
Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma es la empresa con mayor arraigo en el país, es el pilar de 
Grupo FEMSA, y además de ser líder en su ramo siempre se ha caracterizado por tener una 
participación activa en la sociedad a través de su colaboración en la educación, el deporte, la 
cultura y la ecología. 
 
Lo anterior lo logramos debido a la visión, creatividad y acción de nuestra gente y para 
continuar así necesitamos de tu ayuda. Requerimos personas comprometidas consigo mismas, 
con su familia, con sus valores, con su empresa; personas con visión de negocios, competentes 
y confiables. 
 
Ahora como parte del equipo de Cuauhtemoc Moctezuma, esforcémonos juntos para continuar 
siendo una empresa altamente competitiva y de clase mundial, que mediante la calidad total 
garantice la permanencia y lograr la mejora continua del negocio, buscando siempre satisfacer 
las necesidades y expectativas de sus clientes, fin ultimo de la empresa. 
 
Esto y más es Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma, y ahora tú eres parte de ella. 
 

Director  
 

Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma 

Relaciones públicas externas 
 
Objetivos: 
 
 Fomentar el interés de los clientes y consumidores hacia la empresa y los productos que 

ofrece, para así lograr que estos difundan un buen concepto de la empresa. 
 Establecer y mantener relaciones con agrupaciones de profesionistas, clubes, empresas 

publicas y privadas. 
 Obtener una mayor participación en el mercado organizando eventos especiales y 

actividades en donde participen ejecutivos, empleados y público en general. 
 Llevar acabo actividades de recepción, protocolo y atención a visitantes en coordinación 

con la gerencia. 
 Estar siempre en contacto con los medios de comunicación, para mantenerlos al tanto de 

innovaciones o cambios que se efectúen en la empresa. 
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Para poder lograr lo anterior la empresa emplea las siguientes estrategias: 
 
 Línea abierta al público 
 Visitas guiadas 
 Exposiciones y Ferias 
 Trípticos 
 Departamento de mercadotecnia en el área de atención a estudiantes 
 Degustaciones 
 Obsequio de producto y/o artículos publicitarios (plumas, llaveros, encendedores) 
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6.4 Manual de Mercadotecnia 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE MERCADOTECNIA 
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA 
CLAVE DEL ÁREA: 400 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Generales 
Políticas 

 
1 EL PLAN ANUAL DE MERCADOTECNIA CONTIENE LAS ESTRATEGIAS Y RECURSOS DEL 
MERCADO. SE ACUERDA CADA AÑO, CON REVISION PERIODICA. 
 
2 LA DIRECCION DE MERCADOTECNIA AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA CADA UNA DE 
SUS GERENCIAS DE AREA. 
 
3 EL AREA DE MERCADOTECNIA ADMINISTRA Y CONTROLA EL PRESUPUESTO 
AUTORIZADO DE VENTAS ESPECIALIZADAS Y VENTAS CONVENCIONALES. 
 
4 LOS GASTOS DE PUBLICIDAD Y ESTRATEGIAS DE MERCADO GENERADOS POR FEMSA 
CERVEZA SON PARTICIPABLES CONFORME A POLITICAS Y NORMAS DE CERVECERIA 
CUAUHTEMOC MOCTEZUMA. 
 
5 LA DIRECCION DE MERCADOTECNIA DEBE FOMENTAR SINERGIAS CON EMPRESAS DEL 
GRUPO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN BENEFICIOS MUTUOS. 
 
6 EL PROVEEDOR QUE SUMINISTRE SERVICIOS AL AREA DE MERCADOTECNIA, NO PODRA 
TRABAJAR CON NINGUNA DE LAS EMPRESAS DE LA COMPETENCIA. 
 
7 TODA PERSONA QUE TRABAJE EN EL AREA DE MERCADOTECNIA NO PODRA ACEPTAR 
DIVIDENDOS, INTERESES, CONDICIONES, SALARIOS O CUALQUIER PAGO O VENTAJA DE 
PROVEEDORES.  
 
8 FEMSA CERVEZA DEBE TENER PROGRAMAS DOCUMENTADOS PARA ASEGURAR QUE LA 
RETROALIMENTACION DE LOS CLIENTES Y LOS CONSUMIDORES SEA MANEJADA 
APROPIADAMENTE A TRAVES DEL CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIOS. 
 

 
FIRMA: 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
FIRMA: 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE MERCADOTECNIA 
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA 
CLAVE DEL ÁREA: 400 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Generales 
Normas de Operación 

 
1 LAS PROMOCIONES DE LIQUIDO Y ENVASE SE DETERMINAN Y AUTORIZAN 
CONJUNTAMENTE POR LAS AREAS DE VENTAS Y MERCADOTECNIA, CON BASE EN 
NECESIDADES Y ESTRATEGIAS DE MERCADO. 
 
2 LAS PROMOCIONES DE LIQUIDO Y ENVASE SE ESTABLECEN EN EL PRESUPUESTO 
ANUAL DE MERCADOTECNIA. 
 
3 TODA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE AFECTEN EL PRESUPUESTO ANUAL 
DE MERCADOTECNlA DEBE SER SOPORTADA CON UNA ORDEN DE TRABAJO CONFORME 
A POLITICAS Y NORMAS DE ABASTECIMIENTOS Y AUTORIZADA POR EL RESPONSABLE 
DE MERCADOTECNIA. 
 
4 LAS PARTICIPACIONES DE GASTOS AL MERCADO SE EFECTUAN CON BASE EN 
POLITICAS DE LA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA. 
 
5 TIPO DE GASTOS PARTICIPABLES CON LA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA. 
 
A) GASTOS DE PUBLICIDAD Y ESTRATEGIAS DE MERCADO 
B) ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION 
C) PROMOCIONES Y BONIFICACIONES DE LIQUIDOS 
 
6 TODOS LOS GASTOS PARTICIPABLES SE FACTURAN A NOMBRE DE LA UNIDAD 
OPERATIVA AUTORIZADA. 
 
 

FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE MERCADOTECNIA 
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA 
CLAVE DEL ÁREA: 400 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Generales 
Normas de operación 

 
7 LOS DOCUMENTOS PARA SOLICITAR PARTICIPACION SON: 
 
A) COPIA FIEL DE LAS FACTURAS DE LOS GASTOS GENERADOS 
B.) REPORTE DE LIQUIDACION DEL MES 
C) FACTURAS POR COMPRA DE ENVASE 
D) COMPROBANTE DE ESTUDIOS DE MERCADO 
E) ELABORAR SOLICITUD DE PARTICIPACION 
F.) ELABORAR RELACION UNICA DE ENVIO 
 
8 LOS GASTOS PARTICIPABLES A CUAUHTEMOC MOCTEZUMA DE NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE, SE DEBEN PROVISIONAR AL 15 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO. 
 
9 INDICADORES PARA CONTROL DE MERCADOS: 
 
A) PORCENTAJE DE GASTOS POR GERENCIA CONTRA PRESUPUESTO TOTAL. 
B) PORCENTAJE DE RETRASO EN PARTICIPACION  
C) PORCENTAJE DE ADELANTO EN PARTICIPACION  
D) PORCENTAJE DE RECHAZOS DE PARTICIPACION  
 
10 LAS CLAVES PROMOCION AL HOGAR Y A DETALLISTAS, ESTAN PERMANENTEMENTE 
ABIERTAS EN CADA UNIDAD. SU MANEJO Y CONTROL SON RESPONSABILIDAD DE LA 
OPERACION, DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO ASIGNADO. 
 
EL RESTO DE LAS CLAVES DE PROMOCION U OBSEQUIO REQUIEREN AUTORIZACION DE 
LA DIRECCION DE MERCADOTECNIA Y LA DIRECCION DE OPERACIONES, PARA SU 
APERTURA DE ACUERDO AL TIPO DE ACTIVIDAD O PROGRAMA A REALIZAR. 
 
11 ESTAN ESTRICTAMENTE PROHIBIDOS LOS OBSEQUIOS DE PRODUCTO AL PERSONAL 
DE LA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA PARA FINES PERSONALES. 
 
 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE MERCADOTECNIA 
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA 
CLAVE DEL ÁREA: 400 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 / 00 

TEMA: Generales 
Normas de operación 

 
12 TODO RETIRO DE ARTICULOS DE NOVEDADES PARA PROMOCIONES U OBSEQUIO AL 
MERCADO, DEBEN SER AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE MERCADOTECNIA O EL 
AREA DE CONTROL DE MERCADOS EN EL FORMATO SOLICITUD DE NOVEDADES. 
 
13 RESPONSABILIDADES DEL AREA DE CONTROL DE MERCADOS: 
 
D} RECABAR INFORMACION DIARIA DE LOS GASTOS 
E) ESTADO DE GASTOS REALES CONTRA PRESUPUESTO COOPERATIVO 
F) ENVIAR SEMANALMENTE ORDENES DE TRABAJO AL AREA DE EGRESOS DE LA 
COMPAÑIA 
G) PRESENTAR A LA DIRECCION DE MERCADOTECNIA INFORMACION OPORTUNA DEL 
ESTADO DEL PRESUPUESTO 
H) DETERMINAR EL FLUJO DE CONTROL DE GASTOS DE MERCADOTECNIA 
I) CONTROL DE SOLICITUDES DE PARTICIPACION Y RECHAZOS DE CUAUHTEMOC 

MOCTEZUMA. 
 
14 ES RESPONSABILIDAD DEL CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIO, LO SIGUIENTE: 
A) RECIBIR, CLASIFICAR Y CANALIZAR ADECUADAMENTE LAS LLAMADAS DE 

CLIENTES Y CONSUMIDORES EN LAS QUE SE MANIFIESTEN DUDAS, SOLICITUDES, 
INFORMACION QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES. 

B) DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE CLIENTES Y CONSUMIDORES EN UN 
LAPSO NO MAYOR A 48 HORAS. 

C) REALIZAR SEGUIMIENTOS SEMANALES QUE VERIFIQUEN EL SERVICIO 
PROPORCIONADO A NUESTROS CLIENTES POR LAS UNIDADES OPERATIVAS 
CORRESPONDIENTES, PARA GARANTIZAR LA ENTERA SATISFACCION DE SUS 
NECESIDADES. 

D) PROPORCIONAR INFORMACION VIGENTE A NUESTROS CLIENTES Y 
CONSUMIDORES SOBRE PRECIOS, MANEJO DE POLITICAS DE EXHIBICION, 
PROMOCIONES, EVENTOS MASIVOS, HISTORIA DE CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, 
DUDAS SOBRE INGREDIENTES DE NUESTROS PRODUCTOS, ENTRE OTROS. 

 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE MERCADOTECNIA 
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA 
CLAVE DEL ÁREA: 400 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Generales 
Normas de operación 

 
E) REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO TELEFONICOS, SONDEOS DE OPINION Y 

ENTREVISTAS CON PROFUNDIDAD CON DIFERENTES OBJETIVOS, A NIVEL 
CONSUMIDOR Y DETALLISTA. 

F) ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DE CLIENTES Y CONSUMIDORES OBTENIDAS 
DE DIFERENTES FUENTES; ACTUALIZARLAS Y MANTENERLAS DISPONIBLES PARA 
DIVERSAS ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA DIRECTA  

G.) PROPORCIONAR INFORMACION A LAS DIRECCIONES Y. AREAS DE LA COMPAÑIA 
SOBRE EL MERCADO. PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA GENERACION DE 
ESTRATEGIAS DE CAMBIO INMEDIATO. 

H) ADMINISTRAR EL PROGRAMA CUIDEMOS A “CUAUHTEMOC MOCTEZUMA", PARA 
MOTIVAR AL PERSONAL DE LA COMPAÑIA AL CUIDADO DE LA IMAGEN Y 
CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y MARCAS EN EL MERCADO. 

I) ASESORAR A LAS DIFERENTES AREAS DE LA COMPAÑIA EN LA PLANEACION, 
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA DIRECTA. 

 
 

 
FIRMA: 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
FIRMA: 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE MERCADOTECNIA 
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA 
CLAVE DEL ÁREA: 400 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Proyectos 
Políticas 

 
1 LOS LANZAMIENTOS DE NUEVAS MARCAS/PRODUCTOS SE AUTORIZAN POR LA 
PRESIDENCIA EJECUTIVA Y LA DIRECCION DE OPERACIONES 
 
2 LA DIRECCION DE MERCADOTECNIA Y LA GERENCIA DE PROYECTOS DEBEN 
COORDINARSE PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE LANZAMIENTO DE NUEVAS 
MARCAS/PRODUCTOS. 
 
3 LOS NUEVOS EMPAQUES SE AUTORIZAN POR LA DIRECCION DE OPERACIONES 
CORRESPONDIENTE A DONDE OCURRA EL LANZAMIENTO. 
 
4 UNICAMENTE LA DIRECCION DE OPERACIONES AUTORIZA NUEVOS PROYECTOS 
 

 

FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE MERCADOTECNIA 
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA 
CLAVE DEL ÁREA: 400 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Proyectos 
Normas de Operación 

 
1 EL AREA DE PROYECTOS ES RESPONSABLE DE: 
 
A) EVALUAR Y DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA LA INTRODUCCION DE 
NUEVAS MARCAS/PRODUCTOS Y EMPAQUES, A MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES, 
CON BASE EN: 
 

#"POTENCIALIDAD DEL MERCADO. 
#"PRONOSTICO DE VENTA Y PARTICIPACION. 
#"OBJETIVOS DE COBERTURA Y PENETRACION 
#"ESTRUCTURA DE PRECIOS Y MARGENES DE CONTRIBUCION. 
#"PLAN DE MERCADOTECNIA. . EVALUACION FINANCIERA. 

 
B) EVALUAR Y DESARROLLAR NUEVOS PROYECTOS NO CONTEMPLADOS 
ESPECIFICAMENTE EN LOS OBJETIVOS DE LAS DIFERENTES GERENCIAS DE 
MERCADOTECNIA Y CUYO OBJETIVO ES GENERAR VALOR A LA EMPRESA O GENERAR 
UNA VENTAJA COMPETITIVA SOSTENIBLE; YA SEA POR VENTAS O POR ESTRATEGIA DE 
LA ALTA DIRECCION, CON BASE EN: 
 

#"POTENCIALIDAD 
#"COMPETENCIA 
#"DESARROLLO DEL PROYECTO (PLAN DE MERCADOTECNIA Y COSTOS) 
#"EVALUACION DE IMPACTO 

 
C) APOYAR A LA DIRECCION DE OPERACIONES EN LA DETERMINACION DE ESTRATEGIAS 
DE PRECIOS AL PUBLICO Y DETALLISTAS, POR PRODUCTO-EMPAQUE. 
 
 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE MERCADOTECNIA 
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA 
CLAVE DEL ÁREA: 400 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Proyectos 
Normas de Operación 

 
D)- INVESTIGAR Y DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN LOS ULTIMOS 
AÑOS, EN FEMSA CERVEZA PARA CONOCER LAS TENDENCIAS QUE GARANTICEN LA 
PERMANENCIA DE LA COMPAÑIA COMO LIDER EN EL MERCADO; CON BASE EN: 
 

#"ANALISIS DE MERCADO (VENTAS DE MARCAS Y EMPAQUES PROPIOS, DE LA 
COMPETENCIA Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR). 

#"COORDINAR CON LA DIRECCION DE MERCADOTECNIA, LAS TENDENCIAS DE 
MERCADO. 

#"NUEVOS NICHOS DE MERCADO O AREAS DE OPORTUNIDAD PARA LA COMPAÑIA. 
 
 
2 LOS PLANES ESTRATEGICOS ELABORADOS SE COORDINAN CON EL AREA DE VENTAS, 
QUIENES SERAN RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE ESTOS 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE MERCADOTECNIA 
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA 
CLAVE DEL ÁREA: 400 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Canales y Mercadeo 
Políticas 

 
1 EL DESARROLLO DE CANALES SE REALIZA POR LA DIRECCION DE MERCADOTECNIA, 
CON AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE OPERACIONES. 
 
 
2 LAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE CANALES, MERCADEO, PROYECTOS Y 
LANZAMIENTOS REQUIERE LA PARTICIPACION DE LAS AREAS DE VENTAS 
CONVENCIONALES, VENTAS ESPECIALIZADAS, PRODUCCION Y MERCADOTECNIA. 
 
 

 
FIRMA: 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
FIRMA: 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 



AUDITORIA MERCADOLOGICA   
“Cervecería  Cuauhtémoc Moctezuma” 

 122 

 
CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE MERCADOTECNIA 
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA 
CLAVE DEL ÁREA: 400 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Canales y Mercadeo 
Normas de Operación 

 
1 ES RESPONSABILIDAD DEL AREA DE CANALES Y MERCADEO, LO SIGUIENTE: 
 
A) IDENTIFICAR Y DISEÑAR POR CANAL, AREAS DE OPORTUNIDAD EN CUANTO A 
PENETRACIÓN, COBERTURA Y PARTICIPACION DE MERCADO, PARA LAS MARCAS, 
PRODUCTOS Y EMPAQUES ACTUALES Y POTENCIALES. 
B) DEFINIR EL PLAN DE NEGOCIOS Y ELABORAR ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE 
LOS CANALES. CONJUNTAMENTE CON LAS AREAS DE VENTAS. 
C) ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA EL ANALISIS DE CANALES, EN COORDINACIÓN 
CON EL AREA DE INVESTIGACION DE MERCADOS. 
D) DEFINIR EL ESQUEMA DE CANALES POR PRODUCTOS Y EMPAQUES, DESARROLLADO 
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS CANALES. 
E) DEFINIR ESTRATEGIAS DE PRECIO POR CANAL. 
F) DEFINIR EL ESTANDAR DE MERCADEO DE CADA CANAL POR RANGO DE VOLUMEN. 
 
2 LA SELECCION DE CANALES PRIORITARIOS SE REALIZA CON BASE EN: 
 
A) CAJAS FISICAS VENDIDAS POR CANAL 
B) NUMERO DE DETALLISTAS POR CANAL 
C) VENTA PROMEDIO POR DETALLISTA POR CANAL 
D) POTENCIAL DE VENTAS DEL CANAL 
 
3 EL DESARROLLO DE NUEVOS CANALES DEBE INCLUIR LAS SIGUIENTES VARIABLES: 
 
A) PRECIO 
B) EMPAQUE 
C) PROMOCIONES 
D) SERVICIO 
E) MERCADEO 

#"EQUIPO DE REFRIGERACION/EXHIBICION 
 
 

FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE MERCADOTECNIA 
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA 
CLAVE DEL ÁREA: 400 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Canales y Mercadeo 
Normas de Operación 

 
4 LOS ANALISIS DE MERCADO DEBEN BASARSE EN: 
 
A) VOLUMENES MARGINALES 
B) CANIBALIZACIONES 
C) PARTICIPACIONES DE MERCADO 
D) MEZCLAS 
E) ESTUDIOS DE MERCADO 
F) COMPETENCIA 
G) DESARROLLO EN OTRAS FRANQUICIAS 
H) ASIGNACION DE PRIORIDADES ESTRATEGICAS DE LA COMPAÑÍA 
I) CANALES OBJETIVOS 
J) PORTAFOLIOS DE PRODUCTOS 
 
 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE MERCADOTECNIA 
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA 
CLAVE DEL ÁREA: 400 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Publicidad e Imagen 
Políticas 

 
1 LA DIRECCION DE MERCADOTECNIA ES LA UNICA QUE AUTORIZA CUALQUIER 
EJECUCION DE IMAGEN Y COMUNICACION PUBLICITARIA, EN MEDIOS MASIVOS, QUE 
INVOLUCRE LAS MARCAS DE LA CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA EN PUNTOS 
DE VENTA Y/O EN LA ATENCION O COBERTURA DE EVENTOS ESPECIALES. ES 
RESPONSABILIDAD DE LAS GERENCIAS DE ZONA Y DE DlSTRIBUIDORAS SU EJECUCION. 
 
2 EL AREA DE PUBLICIDAD ES LA UNICA CON FACULTAD PARA DISEÑAR Y AUTORIZAR 
LA PRODUCCION DE MATERIALES PROMOCIONALES Y DE IMAGEN DE CUALQUIER TIPO 
REQUERIDOS POR LAS AREAS DE FEMSA CERVEZA.  
 
3 SE CONSIDERAN MATERIALES PROMOCIONALES Y DE IMAGEN A TODAS AQUELLAS 
EJECUCIONES QUE EXHIBAN CUALQUIER MARCA QUE COMERCIALIZA FEMSA CERVEZA 
Y SE CLASIFICAN EN CUATRO GRUPOS: 
 
A) PUBLICIDAD INTERIOR 
B) PUBLICIDAD EXTERIOR 
C) COBERTURA DE EVENTOS ESPECIALES 
D) MEDIOS MASIVOS ELECTRONICOS 
 
 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
FIRMA: 
 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE MERCADOTECNIA 
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA 
CLAVE DEL ÁREA: 400 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Publicidad e Imagen 
Políticas 

 
4 EL AREA DE PUBLICIDAD ES LA UNICA AUTORIZADA PARA: 
 
A) DEFINIR EL CORRECTO USO DE CADA MARCA. 
B) ESTABLECER LA COMPOSICION DE MENSAJES. 
C) APROBAR DISEÑOS DE CUALQUIER ESPECIE, ASI COMO MATERIAL PUBLICITARIO O DE 
IMAGEN. 
D) APROVECHAR AL MAXIMO LOS PRIVILEGIOS OBTENIDOS POR NEGOCIACIONES DE 
PATROCINIOS PUBLICITARIOS, TALES COMO BOLETOS PARA ESPECTACULOS Y 
OBSEQUIOS DIVERSOS QUE BENEFICIEN AL NEGOCIO.  
LA UTILIZACION DE ESTOS RECURSOS SE DECIDE EN COORDINACION CON LAS AREAS DE 
PROMOCIONES Y RECURSOS HUMANOS SEGUN SEA EL CASO. 
E) NEGOCIAR CON PROVEEDORES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON MEDIOS MASIVOS 
DE COMUNICACION. 
 
 

 
FIRMA: 
 

LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
FIRMA: 
 

LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE MERCADOTECNIA 
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FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Publicidad e Imagen 
Normas de Operación 

 
PUBLICIDAD EXTERIOR 
1 SE CONSIDERAN MEDIOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR LOS SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO      APLICACION 
 
PUBLICIDAD EXTERIOR   CARTELERAS ESPECTACULARES 

NEONES 
PANTALLAS ELECTRONICAS 
ROTULACION EN MUROS, BARDAS Y FACHADAS 
COLOCACION DE TOLDOS 
SOMBRILLAS 
CARPAS 
SEÑALADORES DE PLASTICO O LAMINAS EN 

 INTERIORES Y EXTERIORES 
MATERIAL GENERICO POP EN POSTERS, 
CALCOMANIAS, CARTULINAS, LAMPARAS, MENUS, 
RELOJES, O CUALQUIER OTRO EQUIPO INSTALADO 
EN EL INTERIOR DEL PUNTO DE VENTA 

COBERTURA DE EVENTOS         MANTAS, ESTANDARTES, BANNERS 
ESPECIALES  .              ELECCION DE EDECANES 
     UNIFORMES PARA EDECANES 

  . ARTICULOS PROMOCIONALES 
MEDIOS MASIVOS                 TELEVISION 
ELECTRONICOS    RADIO 

PRENSA 
REVISTAS 
CINE 
TRANSPORTE PUBLICO Y/O PRIVADO 

2 SE CONSIDERA PUNTO DE VENTA A CUALQUIER ESTABLECIMIENTO QUE VENDE 
NUESTROS PRODUCTOS. 
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3 TODA SOLICITUD PARA ATENDER PROYECTOS DE IMAGEN DEBE EVALUARSE EN EL 
FORMATO OFICIAL "EVALUACION DE PROYECTO", PARA VALORAR LA CONVENIENCIA Y 
VIABILIDAD DE NUESTRA PARTICIPACION PUBLICITARIA EN EL MISMO. 
 
4 TODO PROYECTO DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO A SU NIVEL DE IMPACTO 
COMERCIAL Y PUBLlClTARlOS PARA DEFINIR EL VALOR Y PERFIL DE LA CUENTA A LA 
QUE CORRESPONDE. 
 
5 EL ANALISIS DEL VALOR COMERCIAL ES RESPONSABILIDAD DEL AREA DE VENTAS 
ESPEClALlZADAS ASI COMO EL ANALISIS DEL VALOR PUBLICITARIO ES DEL AREA DE 
PUBLICIDAD. AMBAS PARTES DEBEN TRABAJAR EN CONJUNTO PARA EMITIR UNA 
DECISION INTEGRADA. 
 
6 EL ANALISIS VALOR COMERCIAL Y PUBLICITARIO DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: 
 
A) FLUJOS Y NIVELES DE CONCENTRACION PUBLICITARIA PREVISTA 
B) ESTIMACION DEL VALOR PUBLICITARIO DEL PROYECTO 
C) EVALUACION DEL POTENCIAL DE VENTAS Y NIVELES DE RENTABILIDAD ESTIMADOS 
D) RECOMENDACION GENERAL DE ACCION 
 
7 EL AREA DE PUBLICIDAD ES RESPONSABLE DE LA EJECUCION, SEGUIMIENTO Y 
TERMINO DE PROYECTOS, EN COORDINACION CON LAS AREAS DE VENTAS 
ESPECIALIZADAS Y TRADICIONALES. EN TODO LO RELATIVO A REQUERIMIENTOS DE 
OPERACION. 
 
COBERTURA DE EVENTOS ESPECIALES 
 
8 TODA SOLICITUD DE PATROCINIO DEBE EVALUARSE EN EL FORMATO OFICIAL 
ESTABLECIDO PARA VALORAR LA CONVENIENCIA Y VIABILIDAD DE NUESTRA 
PARTICIPACION EN EL MISMO. 
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9 PARA FORTALECER LA IMAGEN DE CADA UNA DE NUESTRAS MARCAS, EL CARACTER 
DE LOS EVENTOS PATROCINADOS DEBE SER COMPATIBLE CON LA ESTRATEGIA DE 
POSICIONAMIENTO QUE TENGA EN ESE MOMENTO DICHA MARCA, Y ES 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION DE MERCADOTECNIA SU DIFUSION. 
 
 
10 POR NINGUN MOTIVO PODRAN PATROCINARSE EVENTOS RELACIONADOS CON 
GRUPOS O ACTIVIDADES POLITICAS O RELIGIOSAS, ASI COMO NINGUN EVENTO QUE DE 
MANERA DIRECTA O INDIRECTA VAYA EN CONTRA DE LOS VALORES BASICOS Y LA 
FlLOSOFIA DE CUAUHTEMOC MOCTEZUMA: 
 
A) FAMILIA 
B.) CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
C) CUIDADO Y RESPETO A LOS ANIMALES 
D) BUENAS COSTUMBRES 
E) SANA CONVIVENCIA 
 
MEDIOS MASIVOS 
 
11 LAS INVERSIONES EN MEDIOS MASIVOS DEBEN ESTAR CONTEMPLADOS EN UN 
PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL PLAN ANUAL DE MERCADOTECNIA Y VENTAS 
ESPECIALIZADAS. 
 
12 LA SOLICITUD DEL PLAN DE MEDIOS SE REALIZA EN EL FORMATO OFICIAL DE 
CAMPAÑAS TACTICAS, CON 5 DIAS DE ANTICIPACION A LA FECHA DE IMPLEMENTACION 
Y DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: 
 
A) PRESUPUESTO ASIGNADO POR MEDIO Y/O GLOBAL 
B) JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
C) RESUMEN DEL PROYECTO 
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13 NADIE ESTA FACULTADO PARA PRODUCIR MENSAJES EN MEDIOS DE COMUNICACION 
MASIVOS. CUALQUIER REQUERIMIENTO DE USO DE ESTOS MEDIOS DEBE MANIFESTARSE 
CON SOLICITUD ESCRITA PARA SU REALIZACION. 
 
14 LOS PERIODOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCION DE MATERIALES DE MEDIOS 
MASIVOS SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE TABLA: 
 

MEDIO     PERIODO DE IMPLEMENTACION 
 

TELEVISIÓN     6 A 15 DIAS 
RADIO, PRENSA Y REVISTAS   6 DIAS 
CARTELERAS     15 DIAS 
SPOTS EN PANTALLAS    5 DIAS 
 
 
 
15 ES RESPONSABILIDAD DEL AREA DE PUBLICIDAD MONITOREAR DE PRINCIPIO A FIN 
LOS RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA PRODUCCIÓN DE ANUNCIOS 
EN PANTALLAS ELECTRONICAS. 
 
16 LOS ANUNCIOS, IMPRESIONES Y MATERIALES PUNTO DE VENTA QUE PROMUEVAN 
LOS PRODUCTOS DE LA COMPAÑIA DEBEN REFLEJAR BUEN GUSTO Y MANTENERSE EN 
CONDICIONES EXCELENTES. 
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17 ES RESPONSABILIDAD DEL AREA DE PUBLICIDAD ASEGURAR LA SUPERVISION Y 
OPTIMO MANTENIMIENTO DE TODAS LAS EJECUCIONES DE IMAGEN INSTALADAS 
DENTRO DE NUESTRO MERCADO. 
 
18 LOS VEHICULOS Y PRODUCTOS DE SERVICIO DE LA COMPAÑIA DEBEN ESTAR LIMPIOS 
Y DECORADOS APROPIADAMENTE. 
 
19 EL RESPONSABLE DE CADA UNIDAD OPERATIVA DEBE VIGILAR LA lMAGEN 
PROYECTADA EN VEHÍCULOS. 
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1 SE CONSIDERA PROMOCION A TODA ACTIVIDAD CONFORMADA POR DIVERSAS 
HERRAMIENTAS DE INCENTIVO AL CONSUMO DE NUESTRAS MARCAS, EN UN PLAZO 
DETERMINADO. 
 
2 LA DIRECCION DE MERCADOTECNIA ES LA UNICA FACULTADA PARA GENERAR Y 
COORDINAR LAS CAMPAÑAS PROMOCIONALES, PREVIA AUTORIZACION DE LA 
DIRECCION DE OPERACIONES. 
 
3 LAS CAMPAÑAS PROMOCIONALES SON DE CARACTER CONFIDENCIAL EN SU 
DESARROLLO, PRODUCCION Y EJECUCION. 
 
4 EL DESARROLLO DE CONCEPTOS PROMOCIONALES DEBE CUMPLIR CON LAS 
ESTRATEGIAS DE MARCA, LINEA, POSICIONAMIENTO Y ACTIVIDAD POR CANAL, ASI 
COMO CON POLITICAS ESTABLECIDAS POR FEMSA CERVEZA EN ESTE CONCEPTO. 
 
5 LA INFORMACION GENERADA EN EL AREA DE PROMOCIONES ES PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA EMPRESA Y EL PERSONAL NO TIENE DERECHO A USUFRUCTUAR 
CON ELLA. 
 
6 EL PERSONAL DE MERCADOTECNIA TIENE ESTRICTAMENTE PROHIBIDO DIVULGAR 
INFORMACION SOBRE CONCEPTOS PROMOCIONALES, PUBLICITARIOS, LANZAMIENTOS Y 
PROYECTOS DEL AREA, AL PERSONAL DE LA COMPAÑIA O AL EXTERIOR. 
 
7 NINGUNA PERSONA ESTA AUTORIZADA A REPRODUCIR, COMERCIALIZAR, DISTRIBUIR 
O VENDER MATERIAL VISUAL DE FEMSA CERVEZA. 
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8 SE CONSIDERAN ARTICULOS PROMOCIONALES A LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE 
ADQUIEREN COMO ELEMENTOS DE APOYO PARA IMPULSAR LAS VENTAS Y SE DAN EN 
FUNCION DE LOS EVENTOS CONSIDERADOS DENTRO DEL PLAN ANUAL DE 
MERCADOTECNIA. 
 
9 TODA NEGOCIACION CON PROVEEDORES PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS 
PROMOCIONALES SE ESTABLECEN EN UN CONTRATO DE EXCLUSIVIDAD Y REQUIEREN 
FIRMA DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, SUPERVISADOS POR EL AREA LEGAL. 
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1 ES RESPONSABILIDAD DEL AREA DE PROMOCIONES LO SIGUIENTE: 
 
A) ESTABLECER EL PLAN ESTRATEGICO DE PROMOCIONES. 
B) DISEÑAR MECANICAS DE PROMOCION. 
C) DESARROLLAR EVALUAR Y EJECUTAR CONCEPTOS PROMOCIONALES MASIVOS Y 
TACTICOS DE FEMSA CERVEZA, DIRIGIDOS AL CONSUMIDOR. 
D) REGULAR LAS ESTRATEGIAS DE MARCA EN ACTIVIDADES PROMOCIONALES. 
E) COORDINAR CON EL AREA DE PUBLICIDAD LA CORRECTA UTILIZACION DE IMAGEN 
EN LA ELABORACION DE MATERIALES PROMOCIONALES. 
F) COORDINAR LA FIRMA DE CONTRATOS, FIANZAS Y SEGUROS CON LAS AGENCIAS 
PARTICIPANTES EN LA PROMOCION MASIVA AL CONSUMIDOR. 
G) COMUNICAR AL AREA DE LOGISTICA EL ARTE A UTILIZAR EN LA PROMOCION EN 
CORCHOLATAS Y MARCAJE DE LATA. 
H) EVALUAR EL IMPACTO DE LAS PROMOCIONES PROPIAS Y DE LA COMPETENCIA. 
 
2 LA PROMOCION MASIVA ES LA QUE SE DIRIGE AL CONSUMIDOR Y SE INVOLUCRAN EN 
SU EJECUCION TODAS LAS UNIDADES OPERATIVAS (DISTRIBUIDORAS) DE FEMSA 
CERVEZA. 
 
3 LAS PROMOCIONES MASIVAS SE COMUNICAN POR EL AREA DE PROMOCIONES, A LOS 
RESPONSABLES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS Y GERENCIAS DE ZONA DE VENTAS, 
CON DOS SEMANAS DE ANTICIPACION A SU INICIO. 
 
4 SE CONSIDERA PROMOCION SEGMENTADA A LA QUE SE DIRIGE A UN CANAL O A UNA 
CUENTA CLAVE. 
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5 EL MANEJO Y CONTROL DE INFORMACION DEL AREA DE PROMOCIONES SE ESTABLECE 
DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 
 
A) INFORMACION ORDINARIA: COMPRENDE INFORMACION ESCRITA QUE SE DIFUNDE 
HACIA OTROS DEPARTAMENTOS, PLANTAS, ALMACENES DISTRIBUIDORAS DE LA 
EMPRESA, CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA Y A PROVEEDORES. EN ESTA 
INFORMACION NO SE HARA REFERENCIA A PROYECTO ALGUNO DEL AREA. 
B) INFORMACION CONFIDENCIAL COMPRENDE INFORMACION RELATIVA A PROYECTOS 
DEL AREA, CUYA EMISION Y DISTRIBUCION ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA 
GERENCIA DE PROMOCIONES. 
 
6 CUALQUIER ILUSTRACION, DISEÑO GRAFICO, IMPRESION, FOTOGRAFIA, BOCETOS, 
VIÑETAS, ORIGINALES MECÁNICOS, ARTES, CD’S, DISCOS DE SOFTWARE, ETC. QUE 
CONTENGA INFORMACION RELATIVA A PROYECTOS DEL AREA, ES CONSIDERADA COMO 
CONFIDENCIAL Y NO ESTA AUTORIZADA SU REPRODUCCION. 
 
7 LA REPRODUCCION DEL MATERIAL DE AUDIO CLASIFICADO COMO CONFIDENCIAL SE 
AUTORIZA POR LAS GERENCIAS DE PROMOCIONES DE  
FEMSA CERVEZA. 
 
8 NO PODRAN ENVIARSE POR MENSAJERIA DOCUMENTOS Y MATERIALES CLASIFICADOS 
COMO INFORMACION CONFIDENCIAL. 
 
9 EL PERSONAL DEL AREA DE PROMOCIONES NO PODRA TENER EXHIBIDO EN SU LUGAR 
DE TRABAJO ALGUN DOCUMENTO O MATERIAL CONSIDERADO COMO CONFIDENCIAL. 
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10 LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE PROMOCION SE SOPORTAN EN UNA 
ORDEN DE TRABAJO CON AUTORIZACION DE LA GERENCIA DE PROMOCIONES 
 
11 LAS AGENCIAS DEBEN APEGARSE A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS. 
 
12 LOS ARTICULOS PROMOCIONALES SE RECIBEN Y CUSTODIAN EN EL ALMACEN 
ASIGNADO. 
 
13 LA ASIAGNACION Y CONTROL DE TODOS LOS MATERIALES PROMOCIONALES, PARA 
SU UTILIZACION EN PROMOCIONES MASIVAS O SEGMENTADAS, DISEÑADAS Y 
ADQUIRIDAS POR EL AREA DE PROMOCIONES, SON RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA 
DE PROMOCIONES. 
 
14 LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ARTICULOS EN LAS UNIDADES OPERATIVAS SE 
EFECTUARAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL AREA DE VENTAS. 
 
15 TODA SALIDA DE ARTICULOS PROMOCIONALES EN LA UNIDAD OPERATIVA, SE 
SOPORTARAN CON UNA RELACION DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTOS, AUTORIZADA POR 
EL RESPONSABLE DE VENTAS. 
 
16 TODA SALIDA DE ARTICULOS PROMOCIONALES QUE SE UTILICEN POR EL AREA DE 
VENTAS REQUIEREN ESTAR RELACIONADOS. 
 
17 EL AREA DE PROMOCIONES ELABORARA DIARIAMENTE UN REPORTE QUE CONTENGA: 
 
A) INVENTARIOS 
B) ABSORCION POR ZONA/AGENCIA 
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1 LA DlRECCION DE MERCADOTECNIA ES LA UNICA FACULTADA PARA PRODUCIR 
INFORMACION DE MERCADO DE LA COMPAÑIA TRAVES DE LA GERENCIA DE 
INVESTIGAClON DE MERCADOS. 
 
2 SE CONSIDERA INFORMACION DE MERCADO A CUALQUIER DATO QUE HAGA 
REFERENCIA A DEMANDA, OFERTA, ENTORNO Y COMPORTAMIENTO DE NUESTROS 
PRODUCTOS EN EL MERCADO, ASI COMO LOS DE LA COMPETENCIA, CON CLIENTES Y 
CONSUMIDORES. 
 
3 LA INFORMACION DE MERCADO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL, PARA USO Y 
CONTROL DE LOS DIFERENTES NIVELES DE FEMSA CERVEZA. 
 
4 LA GERENCIA DE INVESTIGACION DE MERCADOS ES LA UNICA AUTORIZADA PARA 
CONTRATAR SERVICIOS DE PROVEEDORES ESPECIALIZADOS, TRATANDOSE DE 
TRABAJOS DE INVESTIGACION DE MERCADO, PARA EL LEVANTAMIENTO DE CAMPO, 
CAPTURA, TABULACION, ANALISIS Y ASESORIAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL 
MERCADO. 
 
5 LA SELECCION DE PROVEEDORES PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIO DE MERCADOS 
DEBE FUNDAMENTARSE EN: 
 
A) LOGRAR LA MEJOR RELACION COSTO/BENEFICIO. 
B) CREATIVIDAD E INNOVACION EN TERMINOS METODOLOGICOS. 
C) PRESTIGIO DEL PROVEEDOR Y SU EXPERIENCIA. 
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6 TODO ESTUDIO DE MERCADO PARTICIPABLE POR CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, CUYO 
MONTO EXCEDA A S 50,000.00. SE VALIDA POR EL COMITE DE INVESTIGACION DE 
MERCADOS. 
 
7 TODA CONTRATACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION DE MERCADO SE FINCA EN 
UN CONTRATO SUPERVISADO POR EL AREA JURIDICA DE LA COMPAÑIA Y DE ACUERDO 
A LAS POLITICAS Y NORMAS DE ABASTECIMIENTOS. 
 
8 LA APROBACION PARA INCLUIR PROVEEDORES QUE SEAN O HAYAN SIDO EN EL 
ULTIMO AÑO, PROVEEDORES DE CUALQUIER COMPAÑIA DE BEBIDAS MODERADAS 
CORRESPONDE AL COMITE DE INFORMACION DE MERCADOS DE LA COMPAÑIA. 
 
9 EL COMITE DE INFORMACION DE MERCADOS SE INTEGRA POR: 
 
A) DIRECCION DE MERCADOTECNIA  
B) GERENCIA DE INVESTIGACION DE MERCADOS 
C) RESPONSABLE DE INVESTIGACION DE MERCADOS 
D) RESPONSABLE DE MERCADOTECNIA 
E) GERENCIA DE OPERACIONES  
 
10 CUAUHTEMOC MOCTEZUMA SOLO PARTICIPARA SERVICIOS POR CONCEPTO DE 
INVESTIGACION DE MERCADOS. 
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1 LA AUTORIZACION PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO DENTRO DE SU 
PRESUPUESTO, SE OTORGA COMO SIGUE: 
 
A) ESTUDIOS ESTRATEGICOS CUYO COSTO SEA MAYOR A $ 50,000.00 POR EL COMITE DE 
INFORMACION DE MERCADOS . 
B) ESTUDIO CUYO COSTO SEA DE $ 25,000.00 A $ 50,000.00 POR LA GERENCIA DE 
INVESTIGACION DE MERCADOS. 
C) ESTUDIOS MENORES A $ 25,000.00 POR EL RESPONSABLE DEL AREA INVESTIGACION DE 
MERCADOS. 
 
2 LA CONTRATACION DE LOS PROVEEDORES PARA LA GENERACION DE INFORMACION 
DE MERCADO, PODRA SER PARA UNA O VARIAS DE LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: 
 
A) TRABAJO DE CAMPO 
B) CODIFICACION Y CAPTURA DE DATOS 
C) PROCESAMIENTO Y ANALISIS ESTADISTICO. 
 
EL PROVEEDOR PODRA INVOLUCRARSE SOLAMENTE EN LA ASESORIA O CONSULTORIA 
EN TERMINOS MERCADOLOGICOS, ESTADISTICOS, METODOLOGICOS U OTRO TIPO DE 
ASESORIA QUE CONSIDERE CONVENIENTE EN EL PROCESO DE ESTUDIO DE MERCADO. 
 
3 EN ESTUDIOS DE MERCADO AUTORIZADOS POR EL COMITE, LA GERENCIA DE 
INVESTIGACION Y EL COMITE DE INFORMACION DE MERCADOS, APROBARAN LA 
METODOLOGIAS ASI COMO LAS ETAPAS EN LAS QUE HABRA DE INVOLUCRARSE A LOS 
PROVEEDORES. 
 
4 ES RESPONSABILIDAD DEL COMITE MANTENER EL CONTROL Y ACTUALIZACION 
CURRICULAR DE CADA UNO DE LOS PROVEEDORES. 
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LIC. ALFREDO MARTÍNEZ URDAL 
PRESIDENCIA EJECUTIVA 
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LIC. JOHN SANTAMARIA OTAZUA 
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CERVECERÍA 

CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA 

 

 
MANUAL DE MERCADOTECNIA 
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA 
CLAVE DEL ÁREA: 400 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 1 5 / 11 /00 

TEMA: Investigación de 
Mercados 
Normas de Operación 

 
 
5 LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR DEBERA CONTENER LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
 

A) FECHA DE ELABORACION.  
B) OBJETIVOS DEL ESTUDIO.  
C) METODOLOGIA PROPUESTA (DEFINICION EXHAUSTIVA). 
D) TAMAÑO DE LA MUESTRA O COMPOSICION DEL PANEL DE SESIONES DE GRUPO  
E) NIVEL DE CONFIANZA Y MARGEN DE ERROR ESTIMADOS, EN SU CASO.  
F) TIEMPO DE REALIZACION DEL PROYECTO TOTAL Y DESGLOSADO POR ETAPAS.  
G) COSTO TOTAL ANTES DE IMPUESTOS.  
H) FIRMA DEL DIRECTOR O REPRESENTANTE DE LA AGENCIA. 

 
6 EL AREA DE INVESTIGACION DE MERCADOS ES RESPONSABLE DE VIGILAR Y DAR 
SEGUIMIENTO A LA LABOR QUE REALIZA LA AGENCIA DE INVESTIGACION, EN EL 
PROCESO DE CUALQUIER ESTUDIO DE MERCADO. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Después de haber analizado todo el plan de mercadotecnia que la empresa Cervecería 
Cuauhtemoc Moctezuma esta llevando a cabo para la cerveza sol, hemos podido darnos cuenta 
que es una empresa bastante sana con procedimientos bien llevados. 
 
El presente trabajo nos sirve para formarnos una visión mas abierta de lo que representa la 
mercadotecnia en la industria, y lo importante que es plantear muy bien los objetivos y 
delinear bien las estrategias de acción para consolidar una posición en el mercado tanto 
nacional como internacional. 
 
El utilizar correctamente las herramientas con las que ya cuenta la empresa y crear nuevas, 
encaminadas hacia el crecimiento y el saneamiento continuo que permitan a futuro el 
desarrollo sostenido de la misma, tales como la creación de manuales específicos por área 
(ventas, mercadotecnia y distribución), donde se especifican y clarifican las políticas y normas 
de operación por departamentos. La reestructuración de organigramas con el fin de colocar 
candados que permitan la facilitación de operación a vías más rápidas en cuanto a líneas de 
comunicación e información, que eviten también los ya conocidos vicios que las empresas mal 
administradas padecen, mismos que impiden el correcto funcionamiento y crecimiento de la 
misma, no permitiendo que la empresa consiga una administración sana, entre otras. 
 
Estas nuevas herramientas deberán aprovechar al máximo los avances tecnológicos y de 
comunicación como por ejemplo Internet, para poder desarrollarse a nivel global, manteniendo 
los más altos estándares de competitividad y servicio. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
 
 
Analizado la información proporcionada por la empresa, nos hemos dado cuenta que debido a 
que es una empresa internacional y se ha preocupado por tener la más avanzada tecnología y 
sistemas de información ha recurrido a muy buenos asesores destacando su desempeño en cada 
área y realmente no hay que corregir o bien cambiar los sistemas que tienen a la fecha por lo 
que el equipo VEMAR puede aportar pocas recomendaciones a la empresa, las cuales son: 
  
 Unificar los colores: Es decir manejar el mismo color en el envase y en los logotipos que 

aparecen en su publicidad, tales como TV, espectaculares, refrigeradores, carpas, lonas, 
unipolares en tiendas, fachadas de tiendas; ya que el logotipo en el envase se esta 
manejando de color dorado y en todos los demás medios en color amarillo, y en últimas 
fechas en los anuncios de TV y espectaculares se le esta incluyendo el color azul en los 
bordes de los rayos del sol. 

 
 Unificar el logotipo: debido a que se crea confusión entre el publico ya que en algunos 

lados se esta manejando solo medio sol y en otros se esta manejando una cuarta parte del 
sol, y esto es lo que actualmente le da imagen al producto SOL. 

 
 Utilizar la misma publicidad a nivel nacional como internacional, ya que algunos anuncios 

que se manejan en el país son mejores que los que se emplean en otros países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mantenerse a la vanguardia en lo que se refiere a tecnología y evitar que la 
competencia le quite consumidores por esta causa, ya que actualmente Corona, tiene una 
estrategia que le esta quitando terreno a Sol y esta es  aceptar pedidos vía Internet y llevarla al 
domicilio indicado sin costo alguno, incluyendo el hielo gratis. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Después de la gran crisis de 1994, por la que paso el país, los problemas que deben enfrentar 
las empresas actualmente requieren de soluciones basadas en el incremento de su 
productividad y competitividad para salir adelante, siendo la más viable la exportación. 
 
 
De hecho, el proceso de desarrollo en la economía mexicana, se ha centrado en el llamado 
“sector externo”. Por esto que nos ocupa de lo relacionado con el Comercio Exterior. 
 
 
El objetivo de este trabajo es de carácter general e indicativo, para crear una mentalidad entre 
los empresarios, y ellos normen un criterio con relación a aquellos puntos que de una manera u 
otra inciden en el proceso de exportación; que le permitan el poder vencer ideas erróneas 
acerca de solo vender al extranjero el excedente de su producción, o pensar que los tramites 
para esta operación sean demasiado complejos. 
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OBJETIVOS 
 
 
ECONOMICOS:  
 
Obtener utilidades convenientes  
 
 
DE MERCADO:  
 
Mantener nuestros productos en forma consistente en el mercado y ganarle terreno a la 
competencia.  
 
 
DE PERSONAL:  
 
Tener adentro, elementos capaces y trabajadores que contribuyan con el negocio. 
 
 

CONCESIONARIOS 
 
 
La compañía establece un contrato mercantil para que este sea el responsable de administrar la 
distribución y venta de los productos en un mercado determinado. 
E1 contrato establece la obligación del concesionario de manejar "exclusivamente" las marcas 
de la compañía, así como cumplir con las políticas generales de distribución y venta 
establecidas. 
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ESQUEMA INTEGRAL DE UN PROYECTO DE COMERCIO EXTERIOR  
 
Organización para Exportar: Exportación Directa e Indirecta. 
 
Una vez que se ha comprobado que la empresa cuenta con capacidad de producción para 
exportar y ha determinado que país o piases ofrecen las mejores perspectivas, tendrá que 
decidir la forma en que venderá su producto en el extranjero. Fundamentalmente puede elegir 
entre dos procedimientos: Directo e Indirecto. Si se opta por el primero, su propia 
organización de exportación tendrá que ocuparse de las ventas, quizá con la colaboración de 
agentes a comisión o de distribuidores en los distintos piases. Si elige el segundo, venderá por 
conducto de intermediarios con distintas denominaciones, que otorgan servicios muy 
semejantes en tipo y amplitud. 
 
Cada sistema tiene ventajas e inconvenientes. La elección dependerá en gran parte de la 
empresa, de los productos que quiera vender, del lugar en que se encuentren los mercados, de 
la estructura de la distribución y del consumo en ellos, así como la intensidad con que desee 
dedicarse a la exportación y a la situación financiera de la compañía. 

Exportación Directa 
 
Pondremos como ejemplo que el exportador decide ocuparse personalmente de las ventas del 
área; obviamente, tendrá que decidir el tipo de organización de la exportación que requerirá. Si 
sus planes son ambiciosos y prometedores, sus perspectivas de ventas en varios mercados 
tendrá que ser necesariamente una organizaci6n bastante compleja; en caso de que sus 
comienzos sean más modestos, el nombramiento de un gerente de exportación y un auxiliar de 
oficina quizá sea suficiente. 
 
La pequeña empresa que da los primeros pasos en el Comercio de exportación, suele formar 
personal propio para que se ocupe de las operaciones en el mercado interior y de las 
exportaciones. El gerente general de ventas puede asumir la responsabilidad complementaria 
de dirigir las ventas al extranjero, tal vez con la ayuda de un gerente de exportaciones a sus 
ordenes. 
 
Así, el personal necesario para realizar las operaciones de exportación, será el mismo que 
atiende el mercado nacional. 
 
El sistema parece sencillo, económico y en general da buenos resultados, especialmente si las 
ventas de exportación están muy Concentradas en una o dos regiones, en las que la 
documentación comercial no es complicada y son pocos los problemas crediticios o de 
transporte. Sin embargo pueden surgir problemas cuando el personal no esta suficientemente 
capacitado o bien cuando considera a la exportación como una actividad marginal y no le 
presta la atención que debiera, sobre todo en el plano de la dirección. A veces la solución, 
consiste en crear un comité en la compañía a la que se encomienda la política de exportación, y 
la promoción de las ventas en el extranjero. Es conveniente que el comité este integrado por el 
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presidente de la empresa el gerente de ventas, el de exportaciones (sí lo hay), el tesorero y los 
gerentes de producción y publicidad. 
 
El comité puede velar porque se reserve para la exportación una parte suficiente de la 
producción, se atiendan sin demora los pedidos del extranjero y se hagan las adaptaciones 
necesarias en el producto o en el embalaje. 
 
Cuando las operaciones con el extranjero aumenten la compañía puede dar el paso siguiente: 
Establecer un departamento de exportación independiente. Este puede tener al frente un 
gerente de exportaciones, o si se trata de una organización más compleja, un vicepresidente 
encargado de las ventas al exterior, ante quien será responsable el gerente de exportaciones, 
Este se encargara de vigilar las actividades del departamento, viajando con frecuencia, 
buscando mercados, seleccionando los agentes en el extranjero y manteniendo un contacto 
permanente con ellos, dan la formación al personal en los procedimientos de exportación y en 
el despacho de la correspondencia con el exterior y se encargan de todas las demás actividades 
conexas. Los gastos directamente derivados de la exportación se cargan al departamento, 
 
En las compañías muy grandes o en aquellas empresas cuyas operaciones de exportación son 
mucho mas importantes que las del mercado nacional, puede llegar el momento en que sea 
conveniente establecer una compañía independiente que se encargue de los mercados 
extranjeros. Normalmente, esta compañía comprara un determinado volumen de la producción 
de la sociedad matriz, y esta ultima facturara las ventas como si se tratara de un cliente 
nacional. 
 
La decisión referente a la forma en que se organizara una empresa para exportar, deberá 
considerar:  
 
1) Tamaño de la compañía, e importancia de sus operaciones de exportación. 
2) Grado de interés y desarrollo en las actividades.  
3) Funcione s de comercialización y de dirección para la exportación que deberán 

desarrollarse en la empresa.  
4) Acuerdos con distribuidores y representantes en el extranjero.  
5) Actividades de apoyo a la comercialización (publicidad, promoción, servicio al cliente) 

que requiere la empresa  
6) Deseo de establecer un contacto directo con los clientes en el extranjero. 
7) Proyecciones a corto y largo plazo del volumen de exportación y de las ganancias. 
8) Disponibilidad del personal capacitado en este tipo de operaciones. 
9) Proyecciones de gastos de operación de las formas alternativas de organización. 
10) Políticas de la empresa.  
11) Grado de control necesario sobre las operaciones de exportación.  
12) Flexibilidad en la organización para futuros y probables cambios. 
 
En el planeamiento de la organización, el primer paso consistirá en determinar el lugar exacto 
que ocupara la función de exportación dentro de la empresa. Una tarea posterior consistirá en 
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establecer que tareas y responsabilidades le corresponderán a la sección o departamento de 
exportación. 
 

FUNCIONES DE COMERCIALIZACIÓN. 
 
Dentro de las funciones básicas de la comercialización, se encuentran las siguientes. 
 
 
1. Función de Transacción.  
 
Se relaciona directamente con el proceso de intercambio de bienes y servicios. Constituyen el 
centro del esfuerzo mercantil. 
 
a) Compra.  
 
Consiste en acumular mercaderías bajo un mismo propietario para destinarlo a la producción. 
Incluye tareas como: búsqueda de abastecedores; acumulación apropiada de mercancías y 
negociación.  
 
b)  Venta.  
 
Es la función mas conocida y algunas veces se considera erróneamente como la única. Abarca 
tareas tales como: decisiones sobre productos, desarrollo de los mismos, promoción y 
publicidad, búsqueda de compradores y negociación. 
 
c) Consignación.  
 
Consiste en negociar mercancías de terceros, poniéndolas al alcance de los compradores. ( 
función de intermediario). 
 
 
2. Función del suministro físico.  
 
Hacen posible el intercambio o transferencia física de las mercancías, sin las cuales las 
funciones de transacción no podrían ser efectivas. 
 
a) Transporte. 
 
Consiste en trasladar las mercaderías desde el centro de producción al centro de consumo. Esta 
función ha permitido el abastecimiento de grandes mercados en lugares distantes, favoreciendo 
la producción en gran escala y la especialización industrial. 
  
b) Almacenaje. 
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Es el mantenimiento y conservación del stock de productos hasta su consumo. Nos permite: 
conservar los productos perecederos por tiempo prolongado; acumular existencias hasta que 
haya demanda o mejores precios.  
 
c) Empaque.  
 
Tiene como función contener las mercancías, protegiéndolas y facilitando su manejo, 
transporte, almacenamiento, promoción y ventas. 
 
 
3. Función de facilitación. 
 
Su misión es la de colaborar con las otras, y si bien no son esenciales para el intercambio, 
permite que se realice. 
 
a) Financiamiento. 
 
Tiene como finalidad, abastecer los recursos económicos y financieros, para facilitar el 
proceso de intercambio.  
 
b) Absorción de riesgos.  
 
Su función es de reducir y/o absorber en forma directa o delegando a través del seguro, los 
diferentes riesgos que existen, como el robo, incendio, créditos incobrables, deterioro etc. 
 
c) Promoción. 
 
Tiene por objeto informar, persuadir y recordar a los consumidores sobre la existencia y 
disponibilidad de la mercancía. 
 
d) Información del mercado. 
 
Consiste en la recopilación, interpretación, análisis, evaluación y comunicación de los datos 
del mercado y de la empresa, para facilitar el desarrollo de las demás funciones. Las 
herramientas básicas, son la investigación de mercados y la contabilidad. 
 
En la actualidad, cualquier decisión que se tome en el campo de la comercialización, debe ser 
en base a una buena investigación de mercados. 
 
e) formato 
 
Las mercaderías deben ser ofrecidas en tamaño, presentación calidad y variedad uniforme y 
divididas en cantidades que resulten atractivas; atendiendo las exigencias del consumidor, 
almacenaje, normas predeterminadas y características del producto. Es obligación de la 
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comercialización llevar a cabo esta función, facilitando la venta y a su vez el proceso de 
intercambio. 
 
 

PLAN INTEGRAL DE MERCADOTECNIA 
 
La actividad de esta área es esencial para lograr el máximo de eficacia de la estrategia de 
ventas establecidas. 
 
Los siguientes elementos se consideran primordiales dentro del desempeño en el departamento 
encargado de la Investigación de Mercados. 
 
a) Identificación de Mercados. 
 
Este objetivo estará encaminado a estudiar los hábitos y preferencias del consumidor, sus 
métodos de compra, actitudes, etc., en aquella área que se pretenda atacar. 
 
b) Identificación de la Competencia. 
 
Este punto deberá ser realizado para conocer con el mayor grado de precisión, cual es la 
situación de las firmas tanto nacionales como extranjeras, que están compitiendo con el 
producto o productos que se trata de introducir en un determinado mercado extranjero. 
Este bien o bienes deben ser comparados con los ofrecidos por la competencia, comparando 
métodos de venta, calidad, precio, empaque, etc. 
 
c) Identificación de niveles e Indices de precios. 
 
A1 llegar a este punto, es indispensable el obtener toda la información posible en cuanto a los 
niveles de precios existentes en el mercado al cual se piensa introducir, con el fin de 
compararlos con el que se desee ofrecer. 
 

ESTUDIO TECNICO DE VENTAS 
 
El objetivo fundamental de este departamento, será el de adoptar las medidas que garanticen el 
flujo continuo de los productos de las asociadas al mercado extranjero, y proporcionar el 
optimo beneficio, tanto a la empresa, como a los consumidores. 
 
Para conseguir tal finalidad, realizara las siguientes ficciones 
 
a) Establecimiento de las formas de Venta. 
 
Es muy importante, para ofrecer uno o varios productos al extranjero, dar la descripción mas 
detallada y exacta posible, de preferencia en el idioma del país con el cual se establezcan 
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relaciones, que den una idea clara de las características, técnicas o estéticas del producto en 
estos casos es indispensable contar con atractivos catálogos, mas aun si estos presentan una 
imagen clara de lo que se pretende vender. 
 
Por otra parte la presentación de la mejor cotización que pueda ofrecerse para negociar con el 
probable cliente, es un elemento muy importante que no debe descuidarse mínimamente. 
 
Deberán delinearse exactamente, cuales son las obligaciones tanto del comprador como del 
vendedor, cuando se inician y cesan. Esto dependerá de la cotización que se presenta. La 
cotización deberá apegarse a las condiciones de venta y entrega, de fletes, seguros, tasas 
portuarias, derechos aduanales, gastos de expedición. comisión del agente. 
 
 
b) Promoción Comercial. 
 
En determinados piases, como en los E.U.A., la gente da mucho crédito a la acción publicitaria 
y rehusa a comprar un determinado producto, si no esta precedido de una buena publicidad. El 
motivo es que la publicidad se considera como una promesa hecha por el fabricante, una forma 
de garantía. 
 
Es importante para el exportador, que se presenta en un mercado nuevo, el hacer que su 
producto se conozca y esto se logra a través de la acción publicitaria. 
 
Esta facilita, además, la creación de una fuerza de ventas, porque garantiza una mayor 
introducción en el mercado. 
 
Es necesario para que una campaña publicitaria tenga éxito, definir con exactitud 
 
#"El objetivo comercial. Seleccionar adecuadamente los medios, (periódicos, revistas cine, 

T.V., etc.) 
#"Establecer una medida de publicidad que sea proporcional a l as proyecciones de ventas y 

al mismo tiempo, a la capacidad para surtir el producto. 
#"Los medios publicitarios deben ser escogidos de manera que pueda abarcarse el mayor 

numero posible de probables compradores con la mínima dispersión. 
 
Por lo tanto, el departamento de ventas deberá seleccionar los medios que mejor respondan a 
los tipos de productos que pretenda realizar. 
 
Participación en ferias, misiones comerciales. 
 
Las misiones de estudio con métodos y objetivo eminentemente prácticos, permiten una 
evaluación completa sobre elementos útiles para orientar la iniciativa de los fabricantes así 
como el contacto directo entre comprador y vendedor. 
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La participación en ferias internacionales, permite la presentación del producto en otros piases, 
consiguiéndose difundir la información sobre el mismo y la posibilidad de tratos concretos de 
negocios. 
 
 
c) Canales de Distribución. 
 
Para asegurar el envío y el establecimiento de una corriente de ventas continua, que pueda 
hacer frente a las presiones de la competencia del mercado, el departamento deberá adoptar un 
plan de organización comercial, que tome en cuenta entre otros factores, los canales de 
distribución en el extranjero. 
 
Organizarse para vender al exterior, quiere decir, definir los objetivos de la propia empresa. 
Esto podrá hacerse mediante la recolección y disponibilidad máxima de material informativo, 
general y especifico, sobre los mercados a penetrar, dentro de una estrecha relación del sector 
comercial con el productivo, de manera tal que se puedan establecer los mejores presupuestos 
para el éxito de la iniciativa en el exterior 
 
La organización interna deberá proyectarse al mercado externo, a través de sus propias 
estructuras, o bien, si se exploran volúmenes fuertes de ventas, estableciendo oficinas de la 
propia compañía en el extranjero. Pero solo es aconsejable este caso, al establecer el mismo 
tipo de canal de distribución, ya que de otra manera resultaría excesivamente costoso y lo mas 
probable es que el resultado sea contraproducente. 
 
Los canales generales de distribución le competen al departamento de ventas. 
 
Por otra parte, dentro de este renglón, el éxito de las ventas al exterior, dependerá de la buena 
selección que se haga del agente o representante. 
 
Lo ideal es la visita comercial, es decir, establecer un contacto directo por medio del cual sea 
mas fácil percatarse de la eficacia del canal que se esta utilizando. Estas Visitas deberán 
planearse perfectamente antes de realizarlas , con el fin de hacerlas lo mas productivas 
posibles. 
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DEPARTAMENTO TÉCNICO. 
 
Las funciones que debe asumir este departamento, pueden ser entre otras las 
siguientes:  
a) Asesoría al productor en cuanto al diseño, presentación del producto, empaque y embalaje.  
 
No siempre un producto, que ha tenido éxito en México, obtendrá el mismo éxito en el 
exterior, ya que las condiciones de la competencia serán diversas a las que el producto deberá 
enfrentarse. 
 
Es necesario que el departamento técnico vaya aconsejando al productor, en base a las 
experiencias buenas y malas que haya adquirido en el sector extranjero, cuales son las 
tendencias y gustos del mercado, la situación de la competencia que opera sobre esa área etc. 
 
Otro elemento que debe estar a cargo de este, es el aspecto del producto,- ya que puede ser mas 
importante, incluso que la calidad, porque determina la primera compra mientras que esta se 
observa después, creando la fidelidad hacia la marca. E1 aspecto estético juega un papel 
determinante para orientar la preferencia del consumidor, en cualquier sector comercial, aun en 
condiciones de competencia de absoluta paridad de precio y calidad. 
 
Con respecto al empaque, el área técnica tiene la función de asesorar al productor, en cuanto a 
cual debe de ser el empaque mas adecuado, considerando el tipo de producto que se trata, el 
transporte que ha de utilizarse, condiciones climáticas, los hábitos del consumidor y también 
las eventuales disposiciones legales en esta materia. 
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ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN UN PLAN DE INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 
 
Para la realización de una Investigación de Mercados, al efectuar una exportación, la empresa 
elaborara un proyecto de investigación, el cual deberá organizarse cuidadosamente y se llevara 
a cabo conforme a un plan de trabajo bien definido, E1 proyecto de Investigación de 
Mercados, comprende un gran numero de actividades, que es menester que la empresa 
considere. 
 
Es fundamental realizarlos en cierto orden que permita hacer todo el trabajo necesario por 
etapas, con la finalidad de perder el menor tiempo y con la mayor precisión posible; por lo 
tanto, la empresa se auxiliara con los pasos que a continuación detallamos en orden 
cronológico: 
 
1. Definir el objetivo de la Empresa. 
 
Este punto es el de mayor injerencia en la Investigación de Mercados, ya que la compañía 
tendrá que establecer sus objetivos tanto internos como externos; esto es, saber que producto o 
producto s se van a exportar y a que piases se desea introducir, beneficios que se persigue 
obtener al realizar la exportación. 
 
2. Establecer el Presupuesto. 
 
Esto implica determinar la erogación que tendrá la empresa, al realizar la investigación, 
considerando un margen de imprevistos en la realización de esta 
 
3. Fijar el tiempo en que se va a realizar la investigación. 
 
Es de suma importancia determinar el tiempo en el que se ha de realizar la investigación, para 
esto, es necesario elaborar un calendario de actividades para poder medir los resultados 
conforme su desarrollo 
 
4. Llevar a cabo una exploración de los aspectos mas importantes. 
 
Considerando el país o piases en el cual se ha de introducir el producto de exportación, así 
como quien lo consumirá, precio al que ha de ofrecerse, canal es de distribución mas 
adecuados. 
 
5. Determinar las Fuentes de Información. 
 
El empresario deberá recurrir a Institutos especializados los cuales cuentan con la información 
adecuada que se proporciona en diferentes maneras, así como dependencias gubernamentales y 
embajadas. 
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6. Determinar nuestro Mercado. 
 
En lo que a este punto se refiere, se debe considerar quien ha de consumir el producto, 
determinando sus hábitos y preferencias, así como las características que tiene cada mercado 
 
7. Reclutamiento Selección Introducción y Desarrollo. 
 
Es importante que la empresa cuente con personas profesionales en el ramo, con conocimiento 
en la realización de estas actividades o, en caso contrario, recurrir a empresas especializadas en 
el área. 
 
8. Realizar un análisis estadístico de los resultados. 
 
Al realizar el análisis sobre la recopilación de los datos obtenidos, mostrara a la empresa en 
forma especifica, el panorama real que tendrá esta al exportar su producto. Conocer si es 
conveniente introducirlo o no al país elegido. 
 
#"Si su capacidad de producción es suficiente para abastecer el mercado nacional como el 

extranjero.  
#"Beneficios que obtendrá.  
#"Características que deberá reunir su producto.  
#"Características del consumidor  
#"Conocer cual es el mejor Canal de Distribución. 
#"El nombre mas adecuado que se dará al producto, 
#"El envase que tendrá que llevar para efectos de exportación  
#"El empaque, embalaje que deberá utilizar 
#"La etiqueta que llevara adherida  
#"Conocer el tipo de la competencia 
#"Preferencias de los consumidores  
#"Calidad del producto de la competencia a la que se ha de enfrentar. 
#"La garantía o servicio que se puede ofrecer. 
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DECISIONES Y POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN 
 
Para empezar, el exportador debe tener una idea clara de los canales de distribución de que 
dispone y de las posibilidades que se le ofrecen en lo tocante a intermediarios. Una vez que 
disponga de esta información y de otros datos (análisis de las costumbres y actitud del 
consumidor, información sobre costos y precios, etc.), puede adoptar una política de 
distribución. Esta puede ser. 
 
a) Fijar los objetivos fundamentales de la comercialización. Sin ello, la planificación es 
imposible, Participación en el mercado; volumen de ventas; precios y beneficios grupos de 
clientes; 
 
b) Evaluar la evolución de la distribución en cada mercado o país a todos los niveles 
pertinentes: consumidor minorista, mayorista, agente, etc. 
 
c) Determinar la estrategia del canal de distribución en cada mercado y el papel de la misma en 
todo el complejo de la comercialización; 
 
d) Determinar la política de distribución en cada mercado en lo concerniente a: 
 
#"Medios de distribución elegidos. 
#"Clase de establecimientos de venta elegidos (Servicio ilimitado, servicio limitado, etc.); 
#"Numero de establecimientos elegidos (distribución intensiva o selectiva, concesión 

exclusiva, etc.); 
 
e) Determinar las normas de actividad de las distintas organizaciones del canal de distribución 
(gama de productos, vendidos, volumen de ventas, participación en el mercado, reservas de 
existencias, descuentos, etc.); 
 
f) Establecer los mecanismos para medir los resultados de los Canales de Distribución. 
 
g) Comparar el nivel de distribución real con el previsto (Ventas por vendedor, por 
establecimiento; proporción entre pedidos y personas con quienes se ha establecido contacto, 
costo medio por unidad de venta, etc. 
 
Para resolver los múltiples problemas que plantea la elección de un buen agente o 
distribuidor para introducirse en el mercado, el exportador ha de pasar por las cinco fases 
siguientes:  
 
1) Evaluar sus necesidades 
2) Entrar en contacto con los posibles importadores 
3) Nombramiento: contrato y procedimientos de actuación 
4) Controlar y supervisar al importador. 
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RIESGOS 
 
Obstáculos a los que se enfrenta el Empresario 
 
En la comercialización para la exportación, el desarrollo y ejecución de la estrategia, se torna 
considerablemente mas difícil, debido principalmente a las siguientes razones: 
 
Desconocimiento, por parte de los gerentes, de los hábitos de compra y carencia de experiencia 
para negociar con las estructuras políticas, económicas y comerciales de los piases extranjeros. 
 
Dificultad de comunicaciones, lenta entrega del correo y altos costos de las visitas personales, 
que añaden a la confusión, retraso y costos de exportación, y complican hasta la solución de 
problemas de comercialización sencillos. 
 
El mercado de exportación es, frecuentemente, mas refinado que el local, en lo concerniente a 
agentes, corredores, distribuidores y diversas formas de intermediarios; existe un mayor 
refinamiento en la publicidad, promoción, políticas del producto y otros factores poco 
conocidos por el gerente nacional. 
 
Estos y otros problemas, complican la estrategia de comercialización de la exportación en 
forma considerable. Algunos gerentes, al enfrentar esos problemas, llegan a la pronta 
determinación de que es mas lógico olvidarse de la exportación y conformarse con el 
incremento del mercado local, así con la protección que brindan sus gobiernos contra el nivel 
de calidad y precios de la competencia mundial. 
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FORMAS DEL FINANCIAMIENTO PARA EL COMERCIO EXTERIOR 
 
Toda operación de tipo comercial presupone un riesgo a menos que esta se haga por medio del 
pago anticipado o mediante la Carta de Crédito Irrevocable y Confirmada. 
 
Si no es mediante las dos formas de pago antes mencionadas, es aconsejable que el exportador 
obtenga una póliza que cubra todas sus operaciones de los riesgos, tanto comerciales como 
políticos. 
 
En la actualidad, se sabe perfectamente que para competir en el mercado internacional, además 
de las condiciones en cuanto a precio, calidad y tiempos de entrega que deben ofrecerse, es 
imprescindible otorgar crédito a los compradores, si no se quiere quedar al margen de la 
competencia. Esto es obvio, presupone un riesgo que es mayor en la medida en que aumenta el 
plazo del mismo, ya que para fines de una actividad mas sana de la empresa en este renglón se 
recomienda: 
 
Cuando el pago de una exportación sea solicitado por el comprador a corto o a largo plazo, el 
riesgo debe transferirse al proveedor, quien asume la responsabilidad plena de decidir si acepta 
o no el pedido. En este caso, la falta de pago por insolvencia por parte del comprador será 
imputable, única y exclusivamente al comprador, que dando el proveedor respaldado de 
cualquier riesgo. 
 
Podemos decir que el manejo de los documentos de exportación esta derivado de una 
transacción comercial ya realizada, no participando en la dinámica de la oferta; sin embargo, 
es un punto importante de la promoción comercial. 
 
Es frecuente que el mal manejo de la documentación cause serios trastornos y gastos a las 
empresas que incurren en él. 
 
Para la conducción acertada y ágil de la misma, es menester contar con gente especializada en 
la materia que le de tramite y solución a los problemas que se presenten durante el 
procedimiento. 
 
Es prácticamente inconcebible en la actualidad, una empresa privada que esta totalmente 
desconectada del sector publico. Siempre existirá algún tipo de relaciones Con las entidades de 
gobierno y mas aun, cuando Se trata de una compaña que se va a dedicar a actividades 
comerciales con el extranjero. 
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ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
 
Estrategias de comercialización. 
 
Se debe orientar la producción y la conducta empresarial hacia la exportación, de lo contrario 
es imposible introducirse en los mercados extranjeros. 
 
Una primera estrategia para exportar es: 
 
I. Fijarse el objetivo de exportación. ósea, decidirse a exportar un 5, 10% o bien la Mitad de 
toda la producción. El definir esta estrategia requiere. 
 
Planear la exportación, definir y delimitar dentro de la empresa, al departamento, la persona, la 
política, la maquinaria, los obreros, los materiales, los recursos que se orientaran a lograr el 
objetivo. 
 
Como segunda estrategia, se presenta el estudiar y analizar el monto de los recursos 
financieros necesarios para poder introducirse en un mercado externo, se necesita de una 
inversión a mediano y largo plazo, es decir, requiere de recursos financieros y estos tendrán 
que ser aportados en un inicio por la empresa, cuyos resultados no son ni están inmediatos. 
 
Para el diseño de una estrategia comercial adecuada, se requiere de un análisis profundo de la 
competencia, las tendencias del mercado y de las políticas comerciales que llevan a cabo los 
competidores. 
Generalmente, los cambios en los factores comerciales son dinámicos, lo que exige un estado 
de alerta permanente para poderse adaptar a los mismos y aprovechar las oportunidades que se 
presentan. 
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CARACTERISTICAS ESENCIALES PARA LOGRAR MANTENER LAS 
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION 
 
1. Por parte de la empresa. 
Esta requiere de un objetivo a lograr, que puede ser: 
 
 a. Exportar un porcentaje de su producción. 
 b. Pagar un adeudo en divisas. 
 c. Comprar bienes de capital. 
 d. Penetrar en un mercado importante. 

e. Traer materias primas que no hay en México. 
 f. Parar una licencia de fabricación, etc. 
 
Para lo cual requiere de un plan empresarial en las áreas de: Administración (Organización y 
Costos). 
 
-Finanzas. 
 
-Comercialización. 
 
-Tramites nacionales e internacionales. 
 
-Asesoría legal y comercial. 
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ANÁLISIS ESTRATEGIA DE LA EMPRESA PARA LA EXPORTACIÓN. 
 
Un buen principio cuando un empresario pretende exportar, es el análisis de empresa desde 
diversos puntos, lo que será de gran ayuda para evaluar su capacidad real, asimismo deberá 
considerar la formulación de una estrategia de exportación, que deberán definir en una manera 
clara los objetivos que persigue y estos deben ser operacionales y estar perfectamente 
encuadrados dentro de un plan de trabajo a seguir, de igual manera especificar claramente sus 
metas, que le evitaran factibles problemas en el futuro, como la insuficiente oferta para 
enfrentar a la demanda externa, la incapacidad de ofrecer financiamiento a sus clientes, etc. 
 
Para la implementaron de un análisis y estrategia de exportación, es necesario observar los 
siguientes puntos: 
 
1. Capacidad de oferta de exportación. 
 
2. Oportunidades que ofrecen los mercados externos. 
 
 
1. Capacidad de oferta de exportación. 
 
Generalmente conocida como “oferta exportable”; dentro de este punto, es necesario ser 
cuidadoso para no llegar a estimaciones demasiado optimistas con respecto a la capacidad de 
oferta, por lo que es necesario considerar las siguientes posibilidades: 
 
a) Capacidad Física de Exportación. 
 
Se mide por la capacidad instalada, que representa la producción potencial, de la cual hay que 
deducir un porcentaje que se destina a consumo interno. Desde un punto de vista dinámico, 
habrá que contemplar las posibilidades de expansión de la planta, así como de gastos internos. 
 
b) Capacidad Económica de Exportación. 
 
En el supuesto caso de la existencia de capacidad física de exportación, es necesario verificar 
si los costos de producción y comercialización de la firma le permiten competir en los 
mercados internacionales. 
 
c) Capacidad Administrativa. 
 
Se verifica si la compañía cuenta con un departamento de exportación, y funcionarios 
capacitados en asuntos de procedimientos de exportación, envases, embalajes, transportes, 
seguros y mercadotecnia internacional. 
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d) Deseo de Exportación. 
 
Es importante comprobar la actitud mental del empresario hacia la exportación, ya que 
posiblemente desconozca las ventajas de la actividad para su firma, o bien no tenga interés 
porque piensa que es demasiado complicado o que sus operaciones en el mercado interno son 
suficientemente rentables 
 
Así, si el problema es la capacidad física de exportación se pueden tomar medidas 
para dar incentivos fiscales o crediticios para la expansión de la planta, también sugerir 
medidas para aumentar la productividad de los recursos escasos, aumentando las horas de 
trabajo o el numero de turnos. 
 
Si el problema es la capacidad económica, es decir, que la firma tiene costos no competitivos 
para el mercado internacional, el Estado, a través de una política cambiaría adecuada, puede 
mejorar las condiciones, o bien mediante exenciones impositivas a las ventas y utilidades de 
las exportaciones. 
 
Si el problema es falta de capacidad administrativa, se pueden implantar programas de 
capacitación de personal en áreas relacionadas con la mercadotecnia internacional. 
 
Si la falta esta en el deseo de exportar mediante mesas redondas, seminarios, publicidad en 
revistas especializadas puede iniciarse una campaña para la creación de una conciencia 
exportadora. 
 
 
2. Oportunidades que ofrecen los mercados externos. 
 
En términos generales la evaluación de las oportunidades que ofrecen los mercados externos, 
son elaborados estudios que se conocen como perfiles de mercados. La definición de un perfil 
de estos es variada y depende del tipo y profundidad de la información que contiene. 
Generalmente se hacen para un producto en diferentes mercados o en uno o para varios 
productos. Existen organismos internacionales, consultoras privadas y oficiales, que brindan 
este servicio. Es muy importante que el perfil de mercado o bien el estudio del mismo, refleje 
las oportunidades o potencialidades, características de la competencia, restricciones 
institucionales y similares, no solamente en el presente, sino también en un horizonte de 
tiempo de 5 a 10 años. Con esta información, la firma que desee ingresar en ese mercado, 
puede formular una estrategia de penetración y mantenimiento acorde con las condiciones 
ambientales. 
 
La firma deberá decidir de manera dinámica su política de precios, canales de distribución, 
promoción y características del producto. Es muy importante que la rubrica tenga el control del 
proceso de comercialización si el mercado ofrece gran potencial; de otra forma tal vez 
convenga delegarlo a un intermediario que asuma todo el proceso, ya sea desde el país de la 
firma exportadora o del país de destino. 
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MERCADO ALTERNO 
 
Se conoce la importancia que tiene la Investigación de Mercados dentro de la 
comercialización, al respecto se anotan las consideraciones necesarias en cuanto a su proceso. 
Es por ello que dentro del tercer capitulo se analizan sus elementos y la función que se realiza 
para conseguir el mercado idóneo a donde dirigirse, con esto se lograra la penetración o bien 
su conservación. 
 
El estudio y el análisis de los elementos que regirán la conducta empresarial para tener como 
finalidad una exportación eficaz y a menor costo es a nuestro entender una correcta 
comercialización la cual es tratada en forma especial. 
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DIAGNOSTICO DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
En un periodo de 7 meses comprendido entre noviembre de 1998 a mayo de 1999, México 
exporto 57,000 cajas de cerveza con 24 unidades cada caja, lo que representa un total de 
280,000.00 USD. 
 
Lo que representa un 30% de capacidad de producción en instalaciones y personal. 
 
Actualmente producimos 4,145.00 millones de litros de cerveza SOL lo que supera la 
producción de las otras comparar las cerveceras en Brasil. 
 
Todo el proceso de transportación de bodega a bodega en tiempo medio normal dura 75 días 
aproximadamente, los tiempos que se manejan son de 60 a 100 días. 
 
Manejamos una sola compañía transportadora: 
 
CAROLINA FREIGHT 
Insurgentes sur No. 421 
Edificio A despacho 606 
Colonia Hipódromo Condesa 
C.P. 06100. MEXICO D.F. 
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BALANCE DE MERCADOTECNIA 
 
PRINCIPALES OBSTACULOS DE LA CERVEZA MEXICANA 
(DEBILIDADES) 
 
> Crisis económica 
 
> Dificultades en el transporte 
 
> Oferta suficiente 
 
> Canales de distribución 
 
 
PUNTOS FAVORABLES 
(FUERZAS) 
 
> Calidad 
 
> Apertura comercial en el mercado de bebidas 
 
> Gran publicidad de parte de los productores de cerveza 
 
> Sabor diferente 
 
> Presentación de envase de vidrio transparente y de lata 
 
> Moda por las bebidas mexicanas 
 
> Una gran apertura de restaurantes mexicanos 
 



AUDITORIA MERCADOLOGICA   
“Cervecería  Cuauhtémoc Moctezuma” 

 26 

 

RETOS 
 
Hasta 1999 las cifras de exportación de cerveza mexicana a Brasil de 280,000 USD, lo que en 
cerveza representaron 57,000 cajas con 24 cervezas cada caja. Ahora en este año 2001 se 
pretenden doblar las cifras y no solo conquistar más mercado sino colocar a la cerveza Sol en 
el 1er primer lugar de consumo. 
 
La conquista de nuevos mercados en Sudamérica, y abarcar nuevos tipos de consumidores con 
campañas de promoción y publicidad nunca antes vistas y especiales para ese tipo de mercado 
como lo es el de América Latina. 
 
Aumentar la producción y mantener el 1er lugar en exportaciones de cerveza mexicana a 
Latinoamérica 
 
Superar 3 veces la producción en millones de litros a la mayor competencia en Brasil 
(Brahma), actualmente se produce: 
 
SOL   4,145.00 
BRAHMA  2,594.11 
 
 

OPORTUNIDADES 
 
La cerveza es la principal bebida alcohólica en el mercado brasileño. seguida por el Ron 
brasileño (pinga) 
 
El consumo medio anual del consumidor brasileño en diversos tipos de bebida en litros por 
habitante lo ocupa en 1er lugar la cerveza compartiendo con el refresco (35 litros), seguidos 
por la leche (20 litros). 
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ESTUDIO ECONOMICO DEL PROYECTO 
 
Después de haber analizado con detenimiento los estados financieros de la empresa 
CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, se ha observado que los resultados 
arrojados por los mismos han sido satisfactorios y se encuentran dentro 
de los parámetros que una empresa necesita para incursionar en una operación de este tipo, 
como lo es una exportación. 
 
Los índices financieros mostraron que la solvencia económica de la empresa sobresale 3.10 
puntos porcentuales de los márgenes establecidos en el sector empresarial. Y la liquidez 
mostró que la empresa puede sobresalir aun presentándose problemas financieros en un futuro 
cercano. 
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CONCLUSIONES 
 
Nuestra preocupación principal, radica en poder dejar clara la idea, de crear en el empresario 
una mentalidad exportadora la cual lo lleve a conquistar nuevos horizontes y con esto ayude al 
logro de objetivos propios y del país. 
 
Es por esto, que consideramos necesario recalcar que lo escrito en este trabajo, no busca ser. 
un modelo o guía para una exportación, sino un apoyo para la empresa y aquellas personas 
relacionadas con el Comercio Exterior de nuestro país. 
 
Hay una regla muy importante en el mercado internacional., La cual es valida para todas 
aquellas empresas que exportan o lo desean y es que el mercado internacional es de expertos o 
sea especialistas, y no de improvisados. Si entra a uno de este tipo y se tiene éxito, pero 
después se retira uno, el reingreso cuesta y representa mayor esfuerzo, es por eso que el 
exportar requiere de dar a la empresa profesionalismo, equipos de gente muy capaz y 
profesional con conocimiento de varios idiomas, con aparatos y canales de comunicación 
adecuados, como, el telex, teléfonos, fax, transporte aéreo, terrestre y marítimo. Todo esto se 
puede contratar con empresas especializadas; es muy caro, por lo bueno y eficiente que es. 
 
El éxito en la exportación de la empresa, requiere atención por parte de la dirección y 
delegación adecuada en sus funciones en las diferentes áreas; la satisfacción del precio de 
ventas del producto, debe ser hecho tomando en cuenta la demanda internacional y el 
correspondiente punto de equilibrio de la compañía, sin transferir los costos fijos y el 
promocional al precio de venta internacional, así tomando en cuenta, al valor de cambio del 
dólar al día que aproximadamente se embarque la mercancía. 
 
Todo esto necesita de estimaciones en la cotización al día. del embarque, que para algunos 
productos es de 3 a 6 meses o para bienes de capital, de 12 y 18 meses a futuro. 
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RECOMENDACIONES 
 
Bien así, después de contemplar lo anteriormente expuesto damos una serie de 
recomendaciones, que en base al estudio realizado consideramos pertinentes para el 
exportador. 
 
1. Es necesario llevar a cabo un programa, con el objeto de promover todo tipo de 
exportaciones, a fin de cambiar el marco tradicional de productos, por otros que ayuden al 
desarrollo de la empresa en general. 
 
2. Hacer cursos de capacitación y actualización, en cuanto a Comercio Internacional se refiere, 
para alcanzar un optimo nivel de conocimientos y experiencias. 
 
3. Hacer conciencia en todas las empresas para alcanzar un control de calidad, a la altura de la 
competencia internacional. 
 
4. Lograr investigaciones, lo suficientemente eficaces, en las cuales se contemplen todos los 
aspectos que requiere una empresa. 
 
5. Disfrutar al máximo todos los recursos y ventajas que le proporciona el Estado para obtener 
mejores beneficios. 
 
Uno de los aspectos, mas importantes que se deberán desarrollar en la promoción hacia otros 
mercados, será a través de mecanismos especializados, como la organización de misiones 
comerciales de productores, con el objeto de tener contacto con los futuros compradores de 
nuestros productos. 
 
Por todo lo anterior, pensamos que es aquí en donde el Licenciado en Comercio Internacional, 
puede y debe participar en forma conjunta con todas las empresas exportadoras, para el 
beneficio de nuestro país y de los exportadores mexicanos. 
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