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1. Las cervezas artesanales: Definición y alcance del estudio
Para la realización de este informe se tomaron en consideración marcas de cerveza de fabricación
nacional, que se presentan en el mercado como Cervezas Artesanales, con algún tipo de presencia
digital ya sea en sitio web o redes sociales.
Se relevaron las siguientes 42 empresas:
Chela
Brandon

Volcánica

Cabesas Bier

Bizarra

Oliver

Oso Pardo

Indica beer

Ariscona

Bimba Bruder

B.Costumbres

Dharma

Mist

Tremenda Ipa

Boar

Oceánica

Utópica

Chiripá

Raven Beer

Buda Bier

Ruca Beer

Moss

Carpe Bier

Mala Fama

Underground

Cosmopolita

Julepe

Heidrun Bier

Hum Bier

Vitalogy

Gaucha

Springen

Zeichen

Rocco Beer

Nordika

Bestiario
Co

Mastra

Davok

Beer Bros

Sambó

Botijas Bier

B.

Ibira-Pitá
Jarana

Reunimos varias de las botellas del mercado que quedan enmarcadas dentro de este estudio con el
objetivo de tener primeras impresiones de la situación actual desde una perspectiva visual, ya que
la observación calificada será una de las principales herramientas de análisis.
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2. Mapeo del sector desde la perspectiva de la identidad y el envase
Realizamos un mapeo del sector atravesando los siguientes ejes de análisis:
● Material del envase
○ Vidrio
○ Lata
○ Ambos
●

Tamaño
○ 330 a 499 ml
○ 500 a 749 ml
○ 750 a 1.000 ml

●

Presentación de envase
○ Comercialización por unidad
○ Comercialización en packs
○ Ambos

●

Variedades
○ 1a3
○ 4a6
○ Más de 6

●

Tamaño de etiqueta
○ Envolvente (en vista frontal)
○ Sectorizada
○ Ambos

●

Composición de etiqueta
○ Utilización de personajes
○ Asignación de colores por estilos
○ Creación de nombres para diferenciar estilos

●

Composición de etiqueta por estilos (predominancia de un estilo gráfico)
○ Tipográfico
○ Tradicional
○ Naif
○ Arte

●

Naming
○ Referencia local
○ Denominación geográfica
○ Fantasía
○ Descriptivo
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2.1.

Material del envase

La mayoría de las empresas presentan su producto en botella de vidrio y una minoría en
lata. Eso resulta ser consecuencia de dos variables. Por un lado el acceso a variedad de
materiales que tienen. Por otro a la baja tecnología que requiere el envasado en botella. De
cualquier modo el sector se siente identificado con el packaging de vidrio entendiendo que
le otorga calidad a la presentación y aspecto de artesanal.
En otros países la penetración de la presentación en lata parecería estar en etapa de
crecimiento y el público parece aceptar esa presentación de envase para cerveza.
La lata es un packaging más adecuado para el producto del punto de vista técnico por dos
razones:
● Es más resistente para el traslado y almacenamiento
● Evita la penetración de luz conservando mejor al producto
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2.2.

Tamaño

El tamaño más utilizado es la botella de 500 ml. Esto es consecuencia de las siguientes
variables:
●
●
●

●

Hay mucha escasez de opciones en plaza
La cantidad envasada por unidad es la adecuada para lograr una relación
cantidad/precio que sea accesible al consumidor.
Hay una tendencia a consumir menos, de mejor calidad.
Envasar en pequeños volúmenes permite al consumidor probar diferentes
variedades, lo cual es parte del espíritu del sector.
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2.3.

Presentación del envase

Son pocas las empresas que solamente comercializan sus productos en packs. Por lo
general son las empresas cuyo canal de venta es online y el costo del delivery no justifica
entregar menos de determinada cantidad de unidades.
También observamos que la mayoría de empresas que comercializan en packs, el mismo
está conformado por 3 unidades de botellas.

2.4.

Variedades

Tener gran variedad de estilos de cerveza es un valor propio del sector y esto lo diferencia
de las cervezas industriales.
Se observa que muchas de las empresas incorporan estilos nuevos de edición limitada o
estacional a su línea estándar como parte de la estrategia de marca. Esto contribuye a
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mantener la idea de “casa editora” o “maestro cervecero” que se asume como un sello de
calidad en el sector.

Relevamiento de Variedades:
●

Sector artesanal (16 variedades)
○ Blonde Ale
○ Pale Lager
○ Golden Ale
○ Witbier
○ IPA
○ English Pale Ale
○ Scottish
○ Ambar Ale
○ Red
○ Dubbel
○ Porter
○ Coffee Stout
○ Oatmeal Stout
○ Dry Stout
○ Brown Porter
○ Belgian dark strong Ale

●

Sector industrial (8 variedades)
○ Amber
○ Lager
○ Sin alcohol
○ Weisse
○ Porter
○ Lager con limón
○ Negra
○ IPA

NOTA: Las variedades mencionadas no son el total de las encontradas en el mercado, sino
las más recurrentes.
A simple vista parecería evidenciarse una asimetría de la información.
Donde el fabricante utiliza muchas denominaciones y terminología que no está claro que el
consumidor creemos esté comprendiendo.
Para poder delimitar este problema realizamos una encuesta para evaluar si esto es o no un
problema real.
Se realizó una encuesta a consumidores habituales de cerveza artesanal.
La encuesta toma en cuenta la respuesta de 75 personas entre 20 y 40 años que afirman
ser consumidores de cerveza artesanal.
A quienes afirman ser consumidores de cerveza artesanal se les realiza la siguiente
pregunta:
¿Cuando tomás una cerveza artesanal, qué estilo tomás?
La pregunta apunta a ver cual es el conocimiento que espontáneamente muestran los
consumidores habituales, un público relativamente formado, de las variedades y estilos de
cerveza que se comercializan en nuestro medio.
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A continuación presentamos las respuestas que aparecieron al menos 2 veces:
● IPA
● Ambar
● Rubia
● Roja
● Negra
● Honey

2.5.

Tamaño de etiqueta

La gran mayoría de las empresas presentan una etiqueta envolvente, de tamaño grande.
Usualmente utilizan toda el área para incorporar gran cantidad de información. Muchas son
utilizadas como lienzos de arte o con personajes enfocados a construir relatos. Para
muchas marcas la etiqueta es la principal pieza de comunicación con su público.
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2.6.

Composición de la etiqueta
Relevamiento cromático:
Agrupamos los productos en base a denominaciones comunes, como el consumidor los
agrupa, sabiendo que es una forma simplificada y errónea. Sin embargo, entendemos que
esta agrupación nos permite encontrar similitudes o patrones cromáticos que sirvan para
identificar de forma veloz los productos en góndola.

RUBIAS

ROJAS

IPAS

NEGRAS

Hay una clara tendencia a la incorporación de personajes en la etiqueta. Algunas veces son
personajes que representan la marca pero en su gran mayoría se crea un personaje para cada
estilo de cerveza. También es usual identificar el estilo con un color y crear un nombre fantasía para
el mismo.
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2.7.

Composición de etiqueta por estilo gráfico
Tipologías globales
Se realizó un relevamiento de diseño de etiquetas de cerveza en el mundo con el objetivo de
categorizarlas para aportar al sector parámetros de diseño y recomendaciones dependiendo
de los mensajes que se busquen comunicar. Se tomaron en cuenta solamente etiquetas de
botellas de vidrio, ya que son las más utilizadas hoy en Uruguay.

Se observan los siguientes tipos de solución ( en adelante tipologías):
● Tipográfico
● Tradicional
● Naif
● Arte
Tipográfico
Utilización de tipografías grandes como recurso gráfico. El mensaje es lo más importante. Hoy
es un recurso que se verifica como contemporáneo y una tendencia que se verifica en diversos
sectores de productos alimenticios.
Tradicional
Utilización de dibujos vinculados a heráldica o tipografías de época que simule una etiqueta de
una época anterior. Buscan aludir a una tradición propia de las marcas más antiguas del
sector. Cuando están bien realizadas transmiten seguridad y confianza, hay que generar
anclas creíbles al relato porque si no pueden verse como faltas de autenticidad. Son etiquetas
que claramente se perciben como pertenecientes al sector Cerveza y marcan el estándar de la
categoría atravesando tanto al grupo artesanal como al industrial.
Naif
Dibujos con aspecto no profesional o deliberadamente amateur. Se vinculan generalmente a
historias de corte humorístico o anecdótico. En general coloridos y llamativos. Nos habla de
un producto alternativo, jóven, artesanal, jóven, que no sigue las reglas del marketing. Estas
características han hecho de este un estilo muy popular del sector y lo hacen muy reconocible
como cerveza artesanal.
Arte
Utilización de toda la etiqueta para presentar una obra de arte, una ilustración de algún artista
reconocido o similar. La calidad autoral de la obra o la ilustración cobra mucha importancia y
puede volverse objeto de colección. También ha sido una estrategia popular del sector. Esto
permite generar una estrategia de asociar las virtudes “artísticas” de la pieza que viste el
envase con el producto. Nos habla de un producto único, especial y diferente.
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Tipologías utilizadas por la oferta de cerveza local.

Analizando las propuestas locales verificamos que la utilización de recursos gráficos para el
diseño de la etiqueta es variada. Se detecta un gran porcentaje de estilos indefinidos, o con
mezcla de varios, lo cual representa un problema para el consumidor a la hora de identificar
de forma rápida la categoría de producto o el carácter del mismo.

2.8.

Naming
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Se realizó una clasificación para poder definir qué tipos de criterio dominan la definición de
los nombres de las marcas locales. En este sentido identificamos los siguientes criterios.
●

Referencia local: Alude a Uruguay, ya sea por un aspecto geográfico, de
jerga local, o cualquier elemento que sea reconocido como local.

●

Denominación geográfica: Países, océanos, campo, o aspectos culturales
pertenecientes a cierta región.

●

Fantasía: Puede o no tener algún significado, pero no tiene relación con la
cerveza o las otras categorías de naming.

●

Descriptivo: Presenta una cualidad, virtud o característica del producto.

Predominan los nombres fantasía, que no hacen referencia a ningún aspecto en particular
del producto ni de la empresa.
Llama la atención que solamente el 14,7% tenga una denominación que haga referencia a
Uruguay, dado que usualmente ya sea en redes sociales o en la etiqueta mismo, realizan
mucho esfuerzo para transmitir el concepto de “Cerveza Artesanal Uruguaya”
En general se ve cierta falta de programación del propósito del naming como factor de
comunicación. Si bien es un sector que valora mucho el carácter singular y esto es un valor
positivo es necesario evaluar su relación con la capacidad de sostener la marca en la
comunicación.
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2.9.

Conclusiones generales sobre envases y marcas
De los envases
El fabricante de cerveza está condicionado y acotado por la variedad de envases
prefabricado que encuentra en el mercado. Sin embargo hoy la botella ámbar de 500 ml es
un distintivo del sector.
Lo que comenzó como una debilidad, desde el punto de vista del diseño, hoy lo vemos
como una fortaleza. La botella es un hilo conductor visual que permite al potencial cliente
identificar rápidamente la cerveza artesanal en góndola.
Con esta afirmación no estamos desalentando la innovación en el diseño de packaging.
Pero entendemos que por el temprano estadío en el que se encuentran la mayoría de las
fábricas, sin posibilidad económica de invertir en marketing y comunicación, tener la misma
botella que la mayoría le permite ser identificada rápidamente como parte de la categoría
“Cerveza Artesanal”.
De la codificación cromática en las etiquetas
Se encuentran similitudes cromáticas en las cervezas rubias y rojas. En menor medida en
las cervezas negras y muy poco en las IPAS. Si bien se verifica en muchas de ellas una
tendencia a seguir el criterio que se ve en marcas internacionales de identificarlo con color
verde.
Si los disponemos en el círculo cromático se pueden definir ciertas agrupaciones que
pueden colaborar a identificar cómo se separan los colores en el mercado. Estos criterios
pueden ser de utilidad a la hora de tomar decisiones para el diseño de envases.
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Sobre las Variedades
En cuanto a las variedades de cerveza observamos que:
● De las 16 variedades presentadas en el mercado, los consumidores solo reconoces
6
● Se están utilizando palabras poco conocidas por el consumidor
● ¿Quizás el sector está perdiendo ventas por utilizar palabras en inglés que no se
logran comprender?
Por ejemplo al realizar una re-pregunta encontramos muchos consumidores que
desconocen que la sigla de Indian Pale Ale es IPA cuando son personas que contestan que
esta es la variedad que más les gusta y suelen tomar.

La diversidad es una fortaleza de la oferta,
pero puede ser una debilidad comunicacional.
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El sector presenta una gran variedad y diversidad de opciones, sabores, procedencias y
mucho más que viene de la mano de muchas nuevas palabras y signos semióticos.
Esta cualidad los fabricantes la viven como una fortaleza. Quizás porque está asociada a la
lógica de un sector nacido desde el lado de la producción, que basa su prestigio en la
calidad del producto y la generación de experiencias singulares vinculadas a la maestría de
los cerveceros.
En este sentido se busca mostrar esta condición de expertos y en un punto artistas,
entendiendo que el potencial consumidor lo valora y percibe como tal. Sin embargo, aunque
el consumidor pueda valorar los sabores en la experiencia de degustación, aún no tiene el
conocimiento necesario sobre el producto para poder comprender e incorporar el complejo
mapa de variedades de forma de realizar una elección o compra argumentada y veloz en
base a las descripciones de estilos y variantes.
De los patrones gráficos y estructura en las etiquetas
Identificamos un mal manejo de niveles de lectura en la composición gráfica. Con esto nos
referimos a que los mensajes ya sean dibujados o escritos no son claros. Se deberían
manejar jerarquías claras para los diferentes componentes del mensaje. Estas jerarquías
deberían organizar claramente marca de fábrica, marca de línea, características de línea,
características particulares, estilo de cerveza, personajes o mascotas. Estas jerarquías se
estructuran asignando tamaños y colores para cada elemento que estén en relación con
esa organización comunicacional. Disponer los espacios adecuados para cada mensaje así
como los espacios vacíos permiten al consumidor leer correctamente los diferentes niveles.
De esta manera el cliente puede leer de lejos, o de un vistazo, un primer un mensaje y a
medida que se va acercando o dedicandole mas tiempo, descubrir otros elementos.
Se verifica una falta de contundencia en la elección de estilos gráficos y colores. Se
recomienda prestar atención a las definiciones, para facilitar la comunicación al evidenciar
claramente la pertenencia a grupos y categorizaciones reconocibles por el consumidor.
Al adoptar las diferentes estrategias hay que ser conscientes que no todas cumplen las
mismas funciones y unas son más fuertes para marcar algunos aspectos y otras para
marcar otros.
Es bueno verificar cuales son las fortalezas comunicacionales y de gestión de la marca
sobre las que se asientan. Por ejemplo si se va a seguir la estrategia de asociarlo a un
artista es necesario tener claro que este artista aporte un diferencial claro, es reconocido en
el medio y que esa relación se puede sostener en el tiempo. Si se adopta un estilo
tradicional cervecero es probable que nuestro producto necesite más énfasis en su
condición artesanal porque puede camuflarse con los productos industriales.
Todas son estrategias válidas si se las utiliza alineadas a un objetivo, acompañadas de una
estrategia de comunicación y conscientes de sus fortalezas y debilidades. En este sentido el
asesoramiento profesional cobra relevancia para obtener un buen resultado.
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3. Modelos de comercialización y necesidades de comunicación y
marca de cada uno

3.1.

Beer bar
La mayoría de las marcas plantean que el principal rubro de venta es la venta en barriles a
través de los bares especializados.
Si bien este es un punto fuerte en los volúmenes de comercialización es un punto donde la
visibilidad de la marca se sacrifica ante la del establecimiento.
En este modelo se identifican en la actualidad muy pocos puntos de contacto con la marca
más allá de la pizarra del establecimiento.
En estos establecimientos la disponibilidad de las diferentes marcas va variando lo que
hace que tampoco se cuente con lugares fijos y que garantizan una alta visibilidad.
Oportunidades de marca en el bar
En general se asume que todos los puntos de la experiencia de una marca con su público
son pasibles de ser transformados en momentos de identificación.
Este es un tema en el que hay mucho para aprender de las cervezas industriales y otras
bebidas.
En líneas generales las cervezas industriales y otras bebidas masivas han entendido que
todo el punto de venta es pasible de ser transformado en un lugar de presencia de marca.
La incorporación de la marca al bar depende principalmente de dos factores, la capacidad
de negociación y la capacidad de inversión de la marca. La negociación puede enfocarse
hacia una estrategia de ganar ganar con el propietario de la tienda, en este sentido tener
desarrolladas algunas líneas de acción, contacto con proveedores, etc pueden ser un
elemento de valor para ofrecer al comerciante. A veces no se trata de pagar el espacio sino
de hacer una alianza para que el propietario del local consiga algo que necesita con
ventajas. En este sentido la fábrica al estar en contacto con muchos bares, puede
desarrollar un conocimiento del negocio que le permita manejar información privilegiada.
Así desde la identificación en las canillas, pasando por vasos, posters, etiquetas en
formatos mayores, bar mats, posavasos, servilleteros o incluso piezas para facilitar la
demostración, son oportunidades de trabajo de las marcas.
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Si bien se entiende que el tema de las canillas es privativo de cada bar, es algo que podría
ser un punto de coopetencia o sea cooperar aun manteniendo la competencia. Este punto
podría ser motivo de algún nivel de estandarización de la denominación o incluso de las
canillas para no perder identidad.
Asimismo es importante “marcar” los barriles de forma clara y visible porque en los
procesos de re-abastecimiento y logística también son instancias donde puede construirse
presencia de marca.
Puede ser positivo para la construcción de marca prever la creación de souvenirs que
podrían llevar los clientes como forma de recordatorio.
En la experiencia del bar es necesario crear anclas que vinculen esta experiencia a la
marca de cerveza, si no el trabajo de la cerveza solamente construye marca para el bar. Si
estas anclas fueran elementos que pueden llevarse es mejor.
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3.2.

Venta minorista
La venta en retail se identifica como una opción secundaria en cuanto a volúmenes.
Análisis de los modelos de envases
Los fabricantes indican como un punto negativo la falta de variedad de envases en el
mercado local porque esto los lleva a presentarse a la gran mayoría en el mismo tipo de
envase.
Sin embargo en el actual escenario de confusión y a falta de una identificación más clara de
la categoría el envase actúa como un identificador bastante fuerte.
Se valora positivamente que el formato de envase predominante ofrezca una dosificación
que logra un buen equilibrio entre cantidad y precio definiendo desde el envase algunos
puntos de la filosofía artesanal: tomar menos de más calidad.
Por otra parte están surgiendo las latas como una alternativa que seguramente tenga mayor
adopción en los próximos años al reponerse el equipamiento de envasado. Si bien la lata
podría entenderse a priori que presenta un producto de apariencia más “industrial” ofrece un
número importante de ventajas para el fabricante. Desde el punto de vista de diseño
dispone de una superficie de gráfica más grande, lo que permite presentar etiquetas con
mayor impacto visual que cubren todo el envase. Si se combina este factor con trabajo
profesional de calidad puede tener un alto impacto en el punto de venta. Una mayor
preponderancia del mensaje gráfico requiere mayor profesionalismo en el tratamiento.
Considerando que habitualmente los consumidores de cerveza artesanal son proclives a
probar diferentes estilos, la generación de packs con ofertas es una posibilidad de presentar
a los clientes otras variedades o conformar un valor de regalo. Para lograr el valor regalo la
oferta debe incluir un envase que realmente jerarquice el producto.
En el retail con autoservicio es vital generar elementos que faciliten la visualización. En este
sentido es importante generar elementos repetitivos, que permitan crear ritmos claros en la
góndola. Por otra parte se verifica que no hay manchas claras de color en los estantes lo
que es una gran oportunidad para lograr mayor visibilidad.
El uso de colores predominantes es de suma importancia para lograr una mayor visibilidad.
También pueden usarse estrategias de modulación de etiquetado que permiten ampliar el
tamaño unitario del motivo despegando el producto de la competencia.
En el punto de retail sin asistencia, el usuario va a encontrar una sobre oferta de estilos y
variantes que que dificultan la selección para un consumidor no experto.
En este sentido son muy importantes las claves para identificar el sabor, que pueden ser a
modo de notas de cata tradicionales o a partir de otros relatos. Estos siempre tienen que
tener una relación con los estilos más populares para facilitar la analogía.
La definición de cerveza artesanal es importante para lograr una mayor diferenciación por
parte de los usuarios frente a la sobre oferta de cervezas importadas y a algunos intentos
de la industria de presentar cervezas con lenguaje artesanal. Para el usuario no experto
todas son cervezas. Es importante comprender que en un punto se compite con todas las
opciones de bebidas alcohólicas. Si bien la variedad de estilos es una característica del
sector, simplificar la oferta o hacerla clara en cuanto a usos, maridajes y experiencias
gustativas puede facilitar la decisión en góndola.
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Otras estrategias para el punto de venta
Más allá de las estrategias vinculadas al envase se abren posibilidades de presencia de
marca en el retail que ya están bastante definidas por otros sectores y categorías.
El sector no ha incursionado mayormente en el diseño de cenefas, stoppers, danglers,
collarines, y sombreros que pueden ser elementos que atraigan la vista del consumidor.
La elaboración de estas piezas para este sector necesita pasar por un profundo trabajo de
diseño para no caer en las claves visuales de las industrias masivas y poder conservar el
discurso necesario para un producto de tipo gourmet, artesanal.

3.3.

Otros modelos
Ventas semi mayoristas
En el modelo de recarga de growlers se pueden marcar los envases o se podrían entregar
adhesivos para que el bar las identifique, aunque esto presenta riesgos para prácticas
desleales como fabricación o marcado de productos falsificados.
Ventas por suscripción, catálogo y web
La venta por suscripción o clubes es otra oportunidad de presentar el producto en su
envase lo que permite construir marca, sería deseable aprovechar la propensión del cliente
a saber más del producto incorporando otros elementos para tangibilizar la experiencia.
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4. Análisis de las estrategias habituales, alcances, fortalezas y
debilidades de cada uno.
4.1.

Construcción de marcas
La construcción de marcas en este sector tiene características propias derivadas de su
génesis. La necesidad de obtener visibilidad en los primeros tiempos del nacimiento del
movimiento en Estados Unidos y el hecho de ser empresas muy pequeñas favoreció el
desarrollo de un lenguaje, alternativo, con abundante uso del humor que es en cierta
medida la marca distintiva del sector. Hay otra vertiente que trabaja más su relación con el
valor cultural de rescatar una tradición que estaba relegada y en ese sentido se acerca más
a referentes históricos.
El desenfado y lo imprevisible son aspectos propios del sector aunque no todos los
fabricantes se sienten cómodos con este discurso.

4.2.

Enfoques tradicionales
Se verifican diferentes caminos de construcción de la identidad gráfica.
Por un lado están los que elaboran su identidad siguiendo cierta relación con la tradición de
las etiquetas cerveceras, Monogramas, escudos de armas, con tipos de inspiración en los
manuscritos medievales y sus variantes más actuales.
Este camino tiene la virtud de ser claro para definir la categoría de alimento pero puede
resultar débil como forma de enfrentar a la producción de tipo industrial. Este es el ámbito
donde se mueven generalmente las marcas industriales. En esta estrategia se corre el
riesgo de generar una sensación de ser algo que parece pero no llega a ser.
Por otro están quienes han elaborado una definición de logotipos y lettering más
contemporáneo pero no con el lenguaje específico del área. Este tipo de estrategia con
todas sus variantes tiene la virtud que el producto se irá cargando de sentido a medida que
se incorpora al imaginario de la gente. Puede necesitar tiempo, aunque dependiendo de la
resolución gráfica y la calidad de la marca el no parecer directamente una cerveza puede
ser un factor de reconocimiento por singularidad.
Luego tenemos otro grupo que son los que apoyan la elaboración de la identidad gráfica en
un trabajo de ilustración que suele tener variantes o relaciones con los estilos de producto.
En algunos casos mantienen un estilo común en la línea porque contratan con un solo
ilustrador lo hace que su estilo se transfiera a la marca.
Esto siempre tiene sus pro y sus contras. El lado favorable es que si la ilustración es bien
recibida por el público, da más niveles de anclaje de los atributos y mejora la pregnancia. A
su vez si es muy ligado al estilo personal del ilustrador se genera una dependencia de la
marca de ese estilo.
Si el estilo no es muy distintivo puede darse el hecho de que varios productos tengan un
aspecto similar.Es la estrategia más ambiciosa pero necesita un equilibrio apropiado entre
ilustración y marca para lograr un resultado equilibrado.
Como variantes a estos grupos o apoyando una determinada estrategia comunicacional hay
marcas que han elaborado un Story Telling que es el que hace más homogénea toda la
propuesta.
El desarrollo de una historia detrás de la construcción de identidad es una herramienta de
recordación y coherencia de la identidad muy poderosa.
Cabe destacar que la sola presencia de personajes en los distintos tipos de cerveza no
logra construir el relato necesario para reforzar el trabajo de construcción de marca. Si bien
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los personajes pueden facilitar la recordación y presentar características del producto,
necesitan de un hilo conductor para estructurar el relato y hacerlo potente.
Los relatos de construcción de marca no tienen por qué basarse en una serie de
personajes, si bien este es un camino que tiene sus ventajas para denominar una línea de
productos amplia para un consumidor poco experto, no es el único.
La construcción del relato puede venir de la mano de condiciones geográficas, anécdotas
históricas, pero como si se tratara de un relato literario tiene que tener coherencia interna y
el discurso gráfico tiene que ser coherente con lo que se plantea.

4.3.

Construcción de relatos
Relatos de Línea
Como puntualizamos anteriormente la construcción de un relato puede abarcar a toda la
línea con bajadas generales para cada producto, o no tener aplicación a los productos.
En estos casos el relato puede ser vinculado a la historia del producto, a algunas
características como ser orgánico, uso de determinadas materias primas, alguna anécdota
real o fantástica para dar sentido a la denominación o a su región.
Este tipo de relato ayuda a fijar la identidad de la marca y son más simples de gestionar
porque se repiten una y otra vez en los productos.
Un caso tradicional de este enfoque es la historia de Salus en torno a la fuente del puma o a
su historial de premios. Es una historia que permea a los demás productos al caracterizar
un componente esencial de las bebidas.

Personajes
A raíz de algunos casos de éxito se ha verificado la avidez de incorporar personajes a la
definición de las línea de producto. El uso de personajes es uno de los recursos más
antiguos de la publicidad, desde el Michelín, pasando por el Geniol o los más
contemporáneos Ronald McDonald o Chester el tigre de Cheetos.
Esta estrategia puede tener diferentes alcances o niveles de profundidad o coherencia.
El nivel de mayor cohesión es generar una historia en la cual los productos forman el
relato general. En este caso es necesario generar un relato consistente y se atan los
personajes a los productos intentando generar una identificación en algunos rasgos de su
personalidad con características del producto.
Esto puede tener mucho impacto a nivel de marca si queda bien planteado.
En el otro extremo tenemos la creación de personajes sin un hilo común que pueden ser
hasta contraproducentes en términos de generar confusión con otras marcas.
Es importante que si se define la estrategia de darle “vida” a personajes, estos tomen
participación en acciones de marca por fuera de la presencia en el envase.
Esta historia y la relación entre los personajes tiene que ser clara y facilitar la comprensión
de los atributos del producto. Por ejemplo, si usamos personajes de una estética
steampunk, o de aspecto alternativo, todos los personajes deberían compartir esos
atributos. Al utilizar personajes es importante ver qué proyección pueden tener en el tiempo.
Por otra parte cuando se eligen personajes basados en personas reales o muy cercanos a
personajes que pueden tener un registro propio, corremos el riesgo de dejar en falso a toda
la estrategia de marca ante un reclamo de propiedad intelectual o derechos de imagen.
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5. Drivers en el mercado internacional
El mercado de cerveza artesanal en Estados Unidos es el que ha tenido el mayor crecimiento
alcanzando entre el 14% y 17% del consumo total de cerveza del país.
En este sentido la consultora Nielsen elaboró un artículo: “Los bebedores de cerveza artesanal
usualmente juzgan a la cerveza por su packaging.” fechado en 25/05/20171 dónde hacen algunas
puntualizaciones sobre las preferencias del consumidor estadounidense en cuanto a los patrones de
consumo y del envasado de cervezas que pueden servir de orientación para nuestro estudio.

Extraemos algunas preguntas que resultan relevantes a nuestro estudio
Cuando se pregunta:
Cuando te encuentras frente a la góndola eligiendo una cerveza artesanal, ¿cuáles son los atributos
físicos del packaging que te generan la mayor impresión?

 A

B
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

1

C

D

E

F

G

H

48% - Diseño de la caja o pack contenedor
43% - Información sobre el origen de producción
39% - Logo / Nombre
36% - Color de etiqueta
29% - % alcohol / volúmen
26% - Forma de botella
22% - Cuán moderna o tradicional es la etiqueta
22% - Color de botella

Recuperado de: https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2017/craft-beer-drinkers-often-judge-a-beer-by-its-packaging/
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El mismo artículo presenta otras afirmaciones que resultan relevantes:
● 66% de los compradores de cerveza artesanal afirman que el diseño de etiqueta o
caja es muy o extremadamente importante.
● 60% afirma que el diseño de etiqueta o caja es muy o extremadamente importante
al momento de convencerlos de comprar o probar el producto.
● 71% afirma que les gusta probar marcas con interesantes y llamativos packagings.
● Mientras el packaging es importante para todos los consumidores, para las mujeres
lo es un poco más (75% vs 66%)
En definitiva, las etiquetas innovadoras juegan un rol clave en ser notados y agregados al carrito de
compras.
Esto se vuelve más importante si tomamos en cuenta que las decisiones de compra de cerveza en
el retail tienen se efectivizan frente a la góndola estando en rápido movimiento y realizando al
mismo tiempo compras de otros bienes de consumo.

6. Tendencias desde la perspectiva del uso y el consumo
Reseñamos a continuación algunos comportamientos que se vienen verificando en la sociedad junto
a experiencias que se van afianzando en otras categorías de producto y que podrían extrapolarse a
la experiencia de este producto y que entendemos que configuran tendencias de comportamiento
que pueden influir en las posibilidades de innovación o construcción de marca del sector.
Las denominamos:
● Profesionalización de la experiencia doméstica
● Hágalo usted mismo (sabores, la ilusión de la cocción)
● Captación de nuevos paladares (cerveza para lo que no toman cerveza)
● Cervezas Funcionales
● Cerveza de género
● El coleccionismo

6.1.

Profesionalización de la experiencia doméstica
En diversos espacios de consumo se verifica una tendencia a obtener experiencias de más
alta calidad en el espacio doméstico.
En general las experiencias más sofisticadas requieren equipamiento y conocimientos
particulares. Se observa en diversos sectores una capacidad de generar negocios a través
de la transferencia de esas experiencias sofisticadas a la experiencia doméstica.
Esto ha motivado en otras categorías de producto la aparición de servicios, objetos y bienes
que permiten obtener una experiencia superior en el uso más cotidiano y sin la necesidad
de obtener el conocimiento o el equipamiento profesional.
Un ejemplo muy popular de esta tendencia es la aparición hace algunos años de máquinas
de café con cápsulas. En definitiva la aparición de estas máquinas permite obtener una
experiencia barista sofisticada en ámbitos en los que no es posible contar con el
equipamiento ni los profesionales para reproducirla.
Algo similar ofrecen las máquinas programables para crear pan a nivel doméstico.
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En este sentido, aparecen posibilidades de negocio derivadas de la posibilidad de llevar
alguna de las experiencias premium de la degustación de cerveza.
Un análisis detallado de las diferentes experiencias de consumo de cerveza puede ser un
insumo para obtener vectores para transformar una experiencia reducida a algunos ámbitos
y necesidades de equipo en una experiencia más fácilmente escalable.
Un ejemplo de esto pueden ser las máquinas domésticas para tirar cerveza como los
equipos como el dispensador de cerveza Philips HD3720/25, los Growlers presurizados y
los barriles recargables.
Estos sistemas han abierto en otros mercados una nueva línea de envasados y de
oportunidades de presencia de marca.
El producto de este tipo que plantea la promesa más ambiciosa es el FIZZICS Draft Pour
que incorpora una forma de mejorar la calidad de la espuma de la cerveza tirada sin
necesidad de incorporar gases externos y adaptándose a casi cualquier envase
preexistente.
Más allá de la incorporación de equipos que puedan permitir vivir una experiencia más
sofisticada en el ámbito doméstico el análisis de las condiciones que hacen de la
experiencia BeerBar puede dar señales para generar innovaciones tanto en productos como
en servicios.
Esta tendencia abre un espacio para el alquiler de equipos, venta de insumos para montar
micro bares domésticos o generar el servicio de una cerveza tirada mediante mecanismos
de economía colaborativa.

24 Informe de tendencias Cerveza Artesanal - Impulsa Industria

6.2.

Hágalo usted mismo
En muchos ámbitos está creciendo la propuesta de vivir la experiencia de hacer uno mismo
las cosas, este fenómeno social que tiene mucho que ver incluso con el nacimiento de la
propia cerveza artesanal como movimiento, ofrece la posibilidad de generar nuevas
situaciones y experiencias de consumo.
En este sentido, la difusión de la fabricación casera de la cerveza es una forma de
introducción al mercado de nuevos consumidores con otro nivel de expertise que son más
proclives a valorar la complejidad de la experiencia. En este entorno parece fundamental
seguir promoviendo la formación de cerveceros y “sommeliers” de cerveza.
Por otra parte la posibilidad de incorporar el espíritu hágalo usted mismo a partes de la
experiencia pueden redundar en generar nuevos productos o subproductos para el sector.
Podría pensarse en bases que pudieran personalizar los usuarios o completar la
experiencia de consumo mediante la incorporación de variantes, toppings o “condimentos”.
Presentar saborizantes, duos o premezclas que pudieran fomentar la experimentación y dar
al usuario la capacidad de sentir que crea sabores y en ese sentido generar nuevos
argumentos de consumo y estrategias de fidelización.
También podría pensarse en kits que tengan una “pre-cerveza” que permita a los usuarios
vivir parte de la experiencia de elaboración.
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En nuestra búsqueda encontramos como ejemplo de esto la existencia de botellas de roble
para añejar bebidas en dosis unitarias que permiten al usuario ser parte de esta experiencia
de “fabricación” al “terminar” el sabor con un proceso de personalización de la bebida.
También detectamos una experiencia en Brasil que ofrece a modo de saquitos de té
mezclas para agregar a la cerveza y personalizar el sabor.
Hay ejemplos más sofisticados de esta tendencia, como equipos automatizados para
cocinar cervezas que se basan en kits de cervecerías que ofrecen la posibilidad de hacer
sus recetas mediante el dispositivo. Esto abre todo un mundo de oportunidades de negocio
diferentes.
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6.3.

Captación de nuevos paladares
La variación de la oferta de sabores que ha sido una característica identitaria del sector y lo
ha posicionado en la mente de sus consumidores como un producto que siempre presenta
sorpresas. Esto genera un área siempre abierta a la captación de nuevos consumidores.
Por otra parte como en cualquier negocio la aspiración mayor es alcanzar a cubrir el 100%
de los potenciales consumidores.
En este sentido puede hablarse de la posibilidad de captar a quienes o no están habituados
o no tienen el paladar lo suficientemente acostumbrado a las cervezas artesanales. Si bien
la cerveza tiene su público y este es muy amplio, por la adopción de la cerveza como
bebida de celebración de la juventud desde hace algunas generaciones, siguen habiendo
reductos de público que por sus características de sabor, no ven en la cerveza su primera
opción como bebida para celebrar.
En este sentido como ya se ha visto con otras bebidas alcohólicas (whisky, vodka, fernet)
se abre una oportunidad al presentar la cerveza como base de otras bebidas. Además al
tener tantas variedades de sabor propias de las diferentes cervezas, la posibilidad de
ampliar la base de consumo promoviendo la creación de tragos o bebidas con base en
cerveza es una gran oportunidad de presentar a los consumidores nuevas variedades o
incluso acercarse a paladares más reacios a adoptar la cerveza o algún tipo de estas a su
gama de opciones a la hora de elegir una bebida.
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6.4.

Cervezas funcionales
Los cambios del estilo de vida motivados por una búsqueda de bienestar y salud abren la
posibilidad de desarrollar productos específicos para estas necesidades.

“La cerveza es considerada un alimento funcional debido a su alto contenido en
antioxidantes, vitaminas, minerales y sales.”2 Si bien en este sentido, la cerveza puede
considerarse ya de por si un “alimento funcional”3, puede ser atractivo explorar otras
cualidades que puedan ser de utilidad a poblaciones o grupos de consumidores específicos.
Para los celíacos en particular suelen ser pocas las variedades de cerveza que se
presentan como aptas. Existen en la actualidad dos caminos para obtener una cerveza con
el nivel de gluten apto para consumo de personas con celiaquía. Una es elaborar la cerveza
con granos libres de gluten y la otra es someter a la cerveza a un proceso enzimático que
rompe la cadena de algunas proteínas durante el proceso productivo entre ellas el gluten.4

2

Oceánica - Recuperado de http://oceanica.com.uy/alimentos-nutraceuticos/
Esta afirmación puede ser polémica en algunos ámbitos al tratarse la cerveza de una bebida alcohólica y por tanto estar vinculada a
algunos patrones de consumo problemático o adictivo.
4
Cerveza Daura - Recuperado de https://www.damm.com/es/cervezas/daura
3
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La diferencia entre ambos procesos está en el sabor ya que por el segundo proceso se
obtiene una cerveza de sabor idéntico al de la cerveza común.
Yendo más allá de esta funcionalidad necesaria y específica podrían explorarse también
otros usos que potencien el valor de antioxidantes, vitaminas y minerales de la cerveza sin
aportar alcohol haciéndola apta para otros tipos de consumo.
Esto podría incluso potenciar su uso en algunas situaciones que hoy pueden parecer
disparatadas para la cerveza abriendo toda una nueva categoría de productos. ¿Podríamos
imaginar a un deportista tomando cerveza funcional en el entretiempo?
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6.5.

Cerveza de género
Vivimos una revolución de la participación social
de las mujeres, los cambios se dan
aceleradamente y día a día se cuestionan
nuevos baluartes de la cultura dominante. Atrás
van quedando los tiempos de los productos rosa
y femeninos para las mujeres. Nuevas formas de
entender los distintos géneros están surgiendo y
modifican la manera en que las marcas se
relacionan con ellos. En este entorno de cambio
y modificación tenemos un nuevo tipo de público
al que las marcas suelen no tener claro cómo
hablarle y desde donde generar empatía y
vínculo emocional.
Si bien en las conversaciones con actores vinculados al sector se visualiza un consumo
bastante equilibrado entre mujeres y hombres, la comunicación de la gran mayoría de las
cervezas tiene un enfoque más tradicionalmente masculino. Quizás por la conformación de
muchas de las cervecerías como clubes de amigos que luego evolucionan a negocios, o por
que la mayoría de los cerveceros son varones, o probablemente también por motivos
vinculados a la tradición cervecera que trae códigos propios de un consumo masculino en el
pasado.
En las conversaciones con diversos actores del sector estos identifican que la cerveza
artesanal por su variedad de sabores y su riqueza sensorial ha cobrado un público femenino
importante. A su vez como fenómeno cultural aparece como algo de este tiempo y por tanto
está en condiciones de hablar correctamente al público con códigos de hoy. Esto podría ser
un gran diferencial con la cerveza industrial que tiene que revertir una carga de
comunicación estereotipada desarrollada durante años.
Sin embargo no parece haber ninguna marca que esté observando seriamente la
oportunidad de captar ese público con un mensaje de genero actual no estereotipado. Esto
podría dar la oportunidad de llegar a una población que en términos de comunicación e
imagen no está siendo atendida específicamente.
No se trata de sacar una cerveza para mujeres, sino entender que podemos tener una
cerveza que no quede prisionera de una propuesta de sabor, graduación alcohólica, estilo y
comunicación con códigos del pasado. Han surgido en la región comunidades de mujeres
vinculadas a la degustación de bebidas destiladas que podrían ofrecer un modelo a
promover e imitar de cara a desarrollar esta faceta de la comunicación de las marcas.

30 Informe de tendencias Cerveza Artesanal - Impulsa Industria

6.6.

El coleccionismo versus la modernidad líquida
Vivimos un proceso de virtualización de muchas experiencias, la música, los libros y
películas en la nube, la fotografía digital, la comida por delivery y los pagos con tarjeta nos
alejan de las experiencias sólidas.
Esto ha promovido la revalorización de algunos rituales y procedimientos que podrían
considerarse arcaicos.
Así surge la apreciación de los vinilos, la fotografía analógica y la comida slow. En este
universo de resistencia al vértigo de la modernidad líquida en la que nos encontramos, la
capacidad de solidificar las experiencias se ha vuelto un valor para muchos usuarios.
La propia filosofía del movimiento cervecero artesanal comparte algunas visiones y valores
de esta apuesta por lo genuino.
Las cosas digitales se evaporan y en este entorno las colecciones toman otro valor. La
generación de elementos que solidifiquen la experiencia aparecen como oportunidades de
fidelización y presencia de marca relevantes.
Los elementos coleccionables más valiosos por definición son los escasos. Manejar esa
restricción en la oferta es vital para darle valor a la memorabilia. La producción acotada de
las cervezas artesanales puede ofrecer la oportunidad de hacer cambios con cierta
frecuencia que posibiliten nuevos elementos a coleccionar. La generación de ediciones
especiales, accesorios con marca, recordatorios de fechas o eventos y todo tipo de
elementos coleccionables toma el valor de testimonio histórico de la experiencia.
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Estas colecciones actúan además con un efecto de resonancia al replicar el mensaje de la
marca en otros ámbitos. Existen cuentas en instagram de colecciones de tapas, posavasos
y envases. Vincular nuestra marca a estas comunidades puede ser una oportunidad muy
atractiva de ganar seguidores.
Es una nueva dimensión del coleccionismo que da mucho poder de fidelización y
posicionamiento de marca. Pertenecer a estas colecciones puede ser un factor diferencial
para los marcas que logren atraer la atención de los coleccionistas de experiencias.

Todas estas tendencias de comportamiento en los consumidores actúan como
oportunidades para innovar, tanto desde el punto de vista del producto como de la
distribución y la comunicación. En este sentido deben ser entendidos más como
oportunidades que como imposiciones y la opción de tomar o no una determinada
tendencia depende de muchos factores, pero sobre todo es importante una
comprensión profunda de los fenómenos sociales que involucran para poder
aprovecharlos. Las tendencias marcan pautas comportamentales emergentes que
pueden sostenerse en el mediano plazo. Sin embargo, es importante comprender
que su instalación definitiva depende de múltiples factores y el timing es una clave
para que estas transformaciones de comportamiento impacten en los consumos.
Hay transformaciones que están más prefiguradas que otras y por tanto es más
probable que se vuelvan comportamientos habituales, mientras que otras pueden
necesitar de mayor inversión para instalarse. Incluso es posible que algunas
tendencias nunca lleguen a imponerse con la fuerza suficiente como para durar más
allá de un comportamiento pasajero.
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7. Tendencias de diseño de envases y etiquetas
Así como definimos una serie de tipologías para describir los estilos habituales en los productos
locales ubicamos algunos emergentes y tendencias consolidadas para el diseño de las etiquetas y
envases a nivel internacional que pueden hacer su aparición en la escena local.
Estas tendencias no invalidan las tipologías descritas sino que se suman a las existentes o le
aportan un giro estilístico
Las denominamos de la siguiente manera:
● Tipografía y color plano
● Patrones
● Muralismo

7.1.

Tipografía y color plano
Esta tendencia se viene verificando desde hace un cierto tiempo en variados productos
alimenticios y de retail. Si bien nace desde una impronta contemporánea y urbana, cobra
nueva fuerza en el sector de cerveza mediante adaptaciones novedosas que contemplan
estilos más historicistas. Tiene la gran ventaja de ofrecer una mancha de color clara en la
góndola y una descripción verbal muy elocuente. Sin embargo podría limitar un poco las
posibilidades de elaborar un relato más fantasioso en torno al producto.
Es de altísimo impacto y fuerza en el punto de venta.
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7.2.

Patrones
Se verifica una tendencia a ilustrar las etiquetas con patrones similares a los utilizados en el
campo textil. Esto le da un toque de sofisticación al envase al tiempo que contribuye a
generar motivos que cubren fácilmente grandes extensiones de la góndola. Los patrones
pueden ser más o menos figurativos o abstractos, e ir desde un expresionismo colorido a
expresiones más geométricas y minimalistas. Le confieren al envase un toque refinado y
enigmático.
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7.3.

Muralismo
Verificamos que la tendencia a darle carácter de lienzo a las etiquetas alcanza un nuevo
nivel con lo que hemos denominado Muralismo. En este caso se genera un motivo lo
suficientemente amplio como para que no pueda ser apreciado en su totalidad en una sola
etiqueta y al colocarse varias etiquetas una a continuación de otras se amplía el motivo.
Pero la característica relevante de esta tendencia no es solo modular el motivo a varias
etiquetas, sino que además la información en general aparece en una cara secundaria a
veces sin ilustración. Es como si hubiera una intención de no intervenir la pieza gráfica.
Esta tendencia cobra mucha fuerza en combinación con la tendencia a usar latas que
ofrecen un área de gráfica mayor y más homogénea que en las botellas.
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8. La definición de categoría y procedencia como oportunidad
El estudio de la oferta en puntos de venta nos permitió identificar una serie de situaciones que
entendemos que se presentan como amenazas para los productos del sector.
La cerveza artesanal ha ido logrando un lugar en la mente de los consumidores alineada con las
nuevas tendencias gourmet y la disposición a incursionar en nuevos sabores y experiencias. Este
comportamiento ha ido cobrando magnitud como parte de una sofisticación del consumo local en los
últimos años.
Pero este esfuerzo por generar un lugar nuevo para la categoría cerveza de la mano de la
microproducción y la producción artesanal, ha recibido como respuesta de las marcas masivas y los
importadores una diversificación muy grande de la oferta de cervezas. Esto puede generar una
cortina de humo sobre la cerveza artesanal.
Hoy a la hora de elegir una cerveza alternativa en el retail, el consumidor enfrenta una innumerable
cantidad de cervezas importadas, muchas de ellas industriales algunas incluso de calidad pobre,
pero que complejizan el momento de decisión, haciendo que lo que en un momento fue un valor de
identificación, ser “las otras cervezas” se haya debilitado..
Incluso algunas líneas del productor industrial principal se plantean con un discurso cercano al de
las cervezas artesanales y una estética de producto que puede llamar a confusiones al consumidor
no habituado a la categoría.
En este sentido el aumento de la diversidad de oferta ha actuado como una dilución de las
oportunidades de venta de los cerveceros artesanales.

Ante este escenario se volvió muy importante lograr una definición de la categoría para usarla como
identificador que proteja la producción y de elementos al consumidor para poder seleccionarla.
Asimismo también aparece importante definir el origen del producto ante la proliferación de
productos importados. Entendemos que esto podría aprovecharse generando una cierta empatía
con el consumidor.
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9. Fortalecimiento de la identidad para diferenciar el producto
En términos de estrategia sectorial parece que la necesidad de generar una identificación
vinculando origen y atributos es muy importante.
No vemos que existan hoy atributos de singularidad y relación con el territorio suficientes como para
generar una denominación de origen, pero se podría trabajar sobre el concepto de una marca
colectiva. La marca podría ser gestionada por un grupo que establezca normas claras y
transparentes para su uso. De esta manera podría transformarse en un sello que dé garantías al
consumidor, al tiempo que permita capitalizar para los cerveceros artesanales todo el esfuerzo de
comunicación realizado por el sector.
Sería bueno contar con el acuerdo de un grupo base para generar un sello que distinga a la
producción artesanal local como forma de ir generando una identidad de producto que funcione
tanto hacia el mercado local como hacia los mercados internacionales.
La creación de una marca colectiva aparece como una posibilidad de acortar los plazos para
denominaciones y normas legales que además de funcionar como una herramienta de marketing se
transforme en un activo para el grupo que lo maneja.
Experiencias como la de Independent Craft Beer en Estados Unidos pueden actuar como un buen
ejemplo.
En este sentido, se hace necesario explorar los atributos que pudieran definir la personalidad de la
cerveza Uruguaya, si los hubiere y si no evaluar cuáles de los atributos particulares de la producción
artesanal podrían utilizarse para construir un diferencial que aporte reconocimiento a la producción.
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