
 
 

 

Un Verano Favorable para Backus 
 

Luego de un ingreso muy auspicioso en el año pasado, Brahma ha tenido que ceder 
posiciones ante el crecimiento de Pilsen en el verano 2006 
 
A mediados de 2005, Brahma había logrado posicionarse firmemente en territorio 
peruano. La novel cerveza brasileña ostentaba un segundo lugar obtenido a pocos 
meses de su arribo y considerado un verdadero éxito comercial. Esta cerveza se 
acercaba cada vez más a la líder (Cristal) y ya había dejado atrás a una marca 
consolidada (Pilsen) y a otra de reciente lanzamiento (Dorada) –creada 
específicamente para enfrentarla. 
 
Meses después, para noviembre de ese año, se registraba una tendencia 
ascendente en su participación de mercado como marca dentro del volumen 
consumido, de acuerdo al Estudio Multimix de Consumo de CPI – Compañía Peruana 
de Estudios de Mercado y Opinión Pública, realizado en ese mes. Había pasado de 
24.4% en febrero a 30.5% en noviembre, un crecimiento considerable que hacía que 
el futuro se viera entonces auspicioso para la bebida; sin embargo, tal destino no se 
ha cumplido. 
 
Vuelta de tuerca. 
El verano de 2006 trajo sorpresas. No sólo se detuvo el crecimiento de la 
participación de Brahma en el volumen consumido sino que, de hecho, esta variable 
ha mostrado una reducción notable. Si en noviembre del año pasado dicha cifra 

alcanzaba el 
30.5%, para 
febrero de este 
año la variable se 
había reducido a 
18.6%, en lo que 
evidentemente es 
una estrepitosa 
caída que ha 
frenado en seco 
su persecución del 
líder; a pesar de 
ello, no ha perdido 
su segundo lugar 
y mantiene a raya 
a Pilsen en el 
tercero. 

 
Las pérdidas de Brahma alimentaron el crecimiento de la líder Cristal y también de 
Pilsen. En ese periodo, Cristal vio crecer su participación en nueve puntos (a 60.5%), 
mientras que Pilsen aumentó considerablemente su participación de 7.7% a 13.9%, 
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cifras realmente muy alentadoras para la corporación. Sin embargo, no todo no fue 
color de rosa para Backus: su más reciente creación, Dorada, sigue desplomándose.  
 
Todos estos movimientos en el mercado nos indican dos cosas: primero, Dorada 
sigue sin cumplir su misión de servir de opositora de Brahma; y segundo, Pilsen se ha 
perfilado como el verdadero adversario de la cerveza de Ambev. 
 
De hecho, si se analizan los cambios al interior de los perfiles de los consumidores de 
ambas marcas encontramos que la guerra de las cervezas ha dado este giro 
precisamente porque Pilsen le ha inferido graves daños a la presencia de Brahma en 
el grupo de jóvenes en el verano pasado. 
 
Jóvenes al poder. 
El grupo comprendido entre los 17 a 25 años es el área donde Pilsen ha registrado el 
mayor de sus incrementos (177.6%) entre noviembre de 2005 y enero de 2006, y es 
también el grupo donde Brahma ha sufrido una de sus caídas más fuertes (48.9%); 
pero no es el único grupo a tomar en cuenta. 
 
Pilsen también explica sus resultados por un incremento de 107.4% en su 
participación de mercado en el grupo conformado por los consumidores de los 
Niveles Socieconómicos (NSE) D y E, y por el incremento de 136.7% que se registra 
en el consumo de las mujeres. 
 
Por su lado, la caída de Brahma además de explicarse por el desplome de su 
participación entre los más jóvenes también es el producto de una reducción de 
51.6% de participación entre los consumidores del NSE C, y por la caída de 45.5% 
entre el grupo de hombres.  
 
Así, a grandes rasgos se podría decir que Pilsen ha mejorado gracias a las mujeres 
jóvenes de los sectores más modestos, mientras que Brahma ha sufrido su caída 
debido a la reducción de su público masculino joven del sector medio. 
 
Fidelidad y mercado. 
Es más, si analizamos el consumo de estas cervezas a partir de la fidelidad que han 
logrado en sus 
consumidores (es 
decir, que el 
consumidor sólo haya 
bebido esa marca y 
ninguna otra), vemos 
también que el 
panorama ha 
mejorado 
sustancialmente para 
Pilsen y ha 
desmejorado para 
Brahma. La primera 
en promedio obtuvo 
en el Estudio Multimix 
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de Consumo de febrero una mejora en su fidelidad de 66.7%, mientras que la 
segunda, por el contrario, ha mostrado un retroceso de 22.7%. Mas consumidores se 
han hecho fieles a Pilsen, mientras que son menos los que lo son a Brahma. 
 
Por otro lado, mientras estas dos marcas parecen luchar entre sí, Cristal ha 
mantenido su liderazgo con una participación en el volumen de consumo de 60.5% 
(un crecimiento de 16.6%) gracias a que ha afianzado su posición en todos los NSE y 
en todos los grupos de edades, ya sea hombres o mujeres; aunque, ciertamente, 
muestra una particular fortaleza entre los jóvenes adultos de 26 a 37 años de los NSE 
más modestos (lo cual nos indicaría que la variable precio no es necesariamente 
determinante en estos grupos pues Cristal no es especialmente “barata”). 
 
Además, Cuzqueña llega en el cuarto lugar de la lista (3.4% de participación en el 
volumen consumido), con una sobradamente conocida preferencia entre los NSE A y 
B, y entre los consumidores de 51 a más años, aunque con un pequeño retroceso de 
5.6% con respecto al nivel de noviembre pasado; mientras que Dorada, en el quinto 
lugar, cae 42.9% con respecto al mismo mes y se configura en una marca que 
requiere de un profundo replanteamiento que evite la continuación de su tendencia a 
la baja. 
 
El verano ha sido cruel con Brahma y muy favorable con Pilsen, y de seguro que sus 
cifras han planteado un desafío tanto para Ambev como para Backus pues en ambos 
bandos hay posiciones que mejorar, y decisiones que deberán tomarse para obtener 
el liderazgo en la guerra de las cervezas. 
 
 


