
 
 

 

Marcha Atrás 
 

Brahma ha ganado el primer round de la guerra de las cervezas. La cartera de cervezas 
de Backus –a excepción de Cristal– ha perdido participación, siendo Dorada, la fallida 
contendora de Brahma, a la que peor le ha ido. 
 
Con seguridad recuerda el último comercial de Brahma; pero quizás no el de Dorada. La 
razón es simple, los esfuerzos mediáticos de Backus se han concentrado últimamente en 
reforzar a las dos estrellas de su cartera cervecera (Cristal y Pilsen) y han dejado de lado 
–al menos por el momento– a la recientemente nacida Dorada. No sería de extrañar. Los 
resultados que muestra la joven cerveza peruana ciertamente no han sido los que se 
esperaban de ella. 
 
Dorada, la cerveza que se suponía iba a competir con Brahma para dejarle el campo 
libre a Cristal y Pilsen, ha mostrado una reducción significativa en su participación de 
mercado de acuerdo al Estudio Multimix de Consumo de CPI – Compañía Peruana de 
Estudios de Mercado y Opinión Pública, realizado en noviembre pasado. Y esa no es la 
única mala noticia para Backus, Pilsen Callao y Cuzqueña, también han sufrido una baja 
en su participación.  
 
Puntos más, puntos menos. 
Mientras Brahma muestra un crecimiento de 6.1 puntos porcentuales en su participación 
como marca dentro 
del volumen 
consumido (con 
respecto al estudio 
anterior realizado en 
julio pasado), Pilsen 
Callao muestra un 
retroceso de 3 
puntos 
porcentuales, 
Cuzqueña de 1.8 
puntos y Dorada de 
4.4 puntos, siendo 
esta última marca la 
marca la que más 
ha retrocedido. 
Dentro de la cartera 
de Backus sólo Cristal presenta una variación positiva al haber incrementado su 
participación en 2.7 puntos porcentuales. 
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Así, la marca emblemática de Backus mantiene su primer lugar en participación de 
mercado con un 51.9%, seguida de Brahma con 30.5%, Pilsen Callao con 7.7%, Dorada 
con 5.6% y Cuzqueña con 3.6%, seguidas de otras cervezas. Es indudable que el 
crecimiento de Cristal –y el de Brahma también– se ha dado a costa de sus hermanas y 
que esto ha producido movimientos importantes.  
 
El más importante de ellos es la pérdida de todo un segmento por parte de Backus. Si 
antes Cristal dominaba en todos los niveles socioeconómicos, en todas las edades y 
tanto en hombres como en mujeres, ahora ha cedido su primacía entre el grupo de 
consumidores más jóvenes (entre los 17 a 25 años): aquí un 45% señala haber 
consumido Brahma frente a un 40.4% de Cristal. Y es que, como queda claro, Brahma se 
ha posicionado efectivamente como una cerveza joven. 
 
Pero también al observar otras variables se puede apreciar cómo Brahma va tomando 
mejores posiciones. En el caso de la expectativa de compra que tienen los 
consumidores del producto, se puede apreciar que también aquí la líder ha cedido 
posiciones. Un 18% espera comprar Cristal en su siguiente adquisición, 2.5 puntos 
porcentuales menos que en julio, y un 9.2% espera comprar Brahma, 1.7 puntos 
porcentuales más que en julio; Pilsen y Dorada, al igual que su compañera de cartera, 
presentan también un retroceso en esta variable. Un 15.4% afirma no saber cuál será la 
marca de su siguiente compra, porcentaje inferior en 2.5 puntos al observado en julio 
pasado. 
 
Y si de fidelidad se trata Brahma sigue mostrando una evolución positiva (creció 4 
puntos porcentuales) lo cual no ocurrió con Cristal. Por así decirlo, en esta variable 
Cuzqueña asumió 
la posta dentro 
del equipo 
Backus pues su 
fidelidad se 
incrementó en 5.8 
puntos 
porcentuales con 
respecto a julio, 
mientras que 
Cristal, Pilsen 
Callao y Dorada 
han retrocedido. 
En este caso, la 
peor parte la llevó 
Cristal que fue la 
que más fidelidad 
perdió en el 
periodo. 
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Siempre joven. 
El haberle quitado la primacía a Cristal entre el grupo más joven de consumidores es una 
prueba del posicionamiento que ha logrado Brahma durante estos meses, y de hecho es 
la fuente de sus fortalezas. En julio pasado su participación en este grupo etario llegaba 
a un 33%, pero para noviembre se ha producido un verdadero salto hasta llegar a un 
45%, casi cinco puntos por encima de Cristal y rebasando sobradamente a Pilsen que 
tan solo ha alcanzado un 5.8% en este segmento que se supone debería ser su grupo 
objetivo. 
 
De hecho, en un análisis más fino del perfil del consumidor de Brahma se puede percibir 
un evidente acercamiento entre el perfil del consumidor de Brahma y el de Pilsen, 
aunque aún lejos de Cuzqueña. Así, lo primero que se observa es que el grupo de 
edades que domina en el perfil de Brahma son aquellos comprendidos entre 17 a 25 
años (sobre todo hombres), y de hecho es la marca con la composición de jóvenes más 
numerosa. 
 
Por tanto, como uno podrá imaginarse, el grupo está conformado principalmente por 
estudiantes de universidades e institutos superiores que consumen el producto 
preferentemente cerca de sus hogares en pubs, cafés, bares, discotecas y restaurantes; 
pero que también lo hacen mientras desarrolla las actividades propias de su edad como 
la asistencia a eventos deportivos. Son jóvenes y adultos jóvenes que asisten a centros 
comerciales (el Megaplaza y el Jockey Plaza son los más visitados), que visitan también 
las principales tiendas por departamento (Ripley y Saga, en ese orden) y que poseen un 
perfil consumidor nada despreciable pues mantienen cuentas de ahorro, corrientes e 
incluso tarjetas de crédito y comerciales a poca distancia de los consumidores de 
cervezas más premium. 
 
Ciertamente, Cristal sigue siendo la campeona, como ella misma se califica, pero no ha 
podido evitar que Brahma se apodere de un segundo lugar que poco a poco ha ido 
consolidando. Dorada no despega, Pilsen ve en peligro su posicionamiento joven frente 
a Brahma, y Cuzqueña se mantiene firme con un posicionamiento premium que hasta el 
momento no se ha visto amenazado por ninguna otra marca. 
 
Hace unos meses nos preguntamos cuál sería el resultado del segundo Estudio Multimix 
con presencia de Brahma en el mercado. El tiempo ha confirmado que a pesar del 
aterrizaje poco suave que tuvo en un inicio y de los negativos augurios iniciales de 
algunos analistas, la cerveza brasileña va a seguir dando buena batalla en la guerra 
cervecera. ¿Qué será ahora de Dorada? Eso lo veremos pronto. 


