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RESUMEN EjECUTIVO 

Esta investiga:ión pretende conocer principalmente la forma en que la adaptación de productos 
de exportación se utiliza como estrategi:J de entrada y penetración de grandes empresas a Mercados 
lntemacionales, así es como la CeNecería Cuauhtémoc Moctezuma utilizando dicha estrategia logíó 
penetrar en Alemania y obtener el éxitJ en la aceptación de su producto Sol. Es por eso que se hace 
necesario el estudio de las adaptaciones que sufrieron los elementos de la cerveza Sol y de los factores 
ambientales de Alemania que inftuyeL)n para que el producto lograra entrar al mercado. 

Las adaptaciones o modificaciones ias í-ealiza la empresa a los elementos de los componentes 
de su producto consiáerando los factores cultural, legal y económico del otro país. Dichos elemen~)S 
son el producto físico y e! diseño de sus características en el Componente Central que analiza !a 
;1ecesldad principal que !;atisface el producto. La calidad, el envase, el empaque, el es'tilo y la etiqueta 
en el Componente Empf:que que guarda el Componente Central. Las instrucciones, las garantías y el 
serJicb del producto en el Cornpo, ;ente de So~: orte incluye ios valores agregados que ofrece el 
producto para satisfacción del consumidor. Fin almente !os factores económico, político-lega!, geográ'ñco 
y cultural de un detenninado país fnfluyen paulatinamente en la adaptación de los elementos. 

Alemania e~; el principal país import.éldor y segundo por sus altos ingresos perc:apita en el 
mundo; fué el segundo socio c:ornercial de México en í 991 y :;e encuentra a la cabeza del mundo en el 
mn~~urno de cerveza por person a anualmente. Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, promueve la 
pre8er~,;;¡a de Méxic.o sn i:'ll mu~.t\>, ya que !~,s rnaícas de sus cerJezas se encuentran distribuida~~ en 
mbs d~ i'O paises. A:{ Cerveu;ria penetró a Aiemania por n1edio de la adaptación de :c'iu :~eÍireza So! 
y las n:,Jdificacione.s !'c.eron ¡a;; :;Jguientes: \· i} para los e!emtntos del Cmnponer;te Cer;·fal se añadió 
'l" :("Al '.onfc· lln '"jl'r", ... ; ,.¡,,,f¡::¡ ., !.·¡ .·.::.rve··a t: ,-! "¡sen'>ó para (.:lifnQ't·ac"¡o" n Ur1a hr•f•l lla _.. ..... S -,r··-·r'u '2) l)'l'"A ~.;¡ l. ;;< ''-~ i i·;,. l'C - • .¡ - P.i l..'!; j <J ::;_,hu Ci !(¡ C,<;p. !.. J 'J. • . - ' '!-' .¡ ! 11 . o v ,J¡o;;; ! 1 k.<.. \:¡ ¡:,; !),, \ . l ·r.ll ¡j' 1:. , 

Co:·n!~unente E rrpaq:; ~:; los er:v::t~;e~ de vid1io de exportación se fabrica¡¡ m5s delgado:~ y lígeros, í r~s 
•"·'<i ·">·" de !'·':j!['¡{ r; ¡ ,.,., .. •,.: ·';•"· C" f'='hrir""rt -~n~¡C· ,·ip i•1r•d'"'S que ias ·jomJe' r-4: ¡····~ ,, r • .. ·r·oinr¡ "{"\~ In ~'- requ"¡s"¡t···.-·· .- l~. •. ,· <:~u,:;. u c7 '<>< . . ) , W' !' •··'"" ' ' ..,r:;; "'J l.v c;•., .. .:~, '·•-' l1o a , , • · •.. ; •• -,u Jo ,, 1 ... , J i 11 .e ~ .... : • ... ·:> 1 ..• ······' • .. ll.:: 

car:tid2des y rmdicb~; alern:·nas, los con~ens~~xes de envh fueron adE:pt3dos con ur12s mantas 
té1-rniuE, y la €üqthii.i. grab;:;c¡a s.:~ adap:a d !a;; (;specificadon("S dE: c:::;n iidad y medidas . ;:¡Giuyenck> 
ta b. . 1 d" ·¡. - - • r"<' , ,.~ . .. ,... . +· ' . . . . m ·¡:.:;n iJ 1rew,,n o:ie! ¡m¡::,.:;rtanc:· . ., ..;) ;:;;~~ ~;e: .Jomponeme ::Jop o, l~~ :~E; aoapt.éuon ~as ;:btrucclone~: ·é!S 
' f; ' d j . ' . 11 . 1 • • ¡· 1 ' • l ' • . • 1 ;a .et~i';8 , e car uc:,Jaü que f:p;:¡¡-,~ .:;e ::m cue o .je ,a bOte !a y¡;, E:nvase ac =;¡o;;o quü u(j~)€ rooc an:;.c, 
para garantia de! importad-Jr :;e utiliza una fac~ura de carga ccn 12 que el irnportador fe~lama contenedor 
de la carga del baíCO y se agregó el r·;(Jmero telefónico del impoitador en la cerveza pam el servicio de 
con1r.~ntarios de la misma al cliente .. 

Esta investigación concluye que la adaptación es una estrategia en algunas oc::1siones 
necesaria y que puede 5er de gran utilidad para la aceptación de productos de exportación en otros 
países; corno lo fué para Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Se recomienda para futuros estudios 
un análisis de la estrategia de adaptación, en los medios de transporte y canales de distribución, en la 
formulación del precio de exportación, y en la publicidad y formas de promoción empleadas. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

En un mundo que presenta un panorama económico cada vez más competitivo, abierto al 

comercio e internacional, algunas empresas mexicanas han aprovechado esto como un área de 

oportunidad y se han lanzado al tablero de juego mundial buscando coiocarse en nichos de los 

mercados en las grandes potencias de consumo; logrando así una mayor penetración con sus 

productos y un incremento sustancial en sus utilidades. 

Un claro ejemplo de grandes mercados internacionales lo representa PJemania, coloso 

consumidor de bienes de importación y potencia económica mundial. En este mercado ia empresa 

regiomontana, CeNecería Cuauhtémoc Moctezuma, se ha beneficiado al inrtroducirse en el rr:€rcado, 

obteniendo un considerable nivel de ventas en sus productos, especialmente con la cerJeza Sol, que 

para ser aceptada en el mercado alemán, tuvo que sufrir una serie de cambios. 

AJgunos estudiosos del comercio exterior, como son Daniels y Radenbaugh (1 992}, consideran 

como básica la estrategia de adaptación en la comercialización de productos de exportación al grado de 

expresar que la negativa de efectuar cambios de acuerdo a las necesidades de mercados foráneos 

puede significar una considerable pérdida en las ventas, especialmente en mercados altamente 

competidos y donde los otros fabricantes si emplean dichas estrategias. 

1 
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Problemática 

Compañías que deciden exportar para penetrar en oue;,os mercados deben utilizar una 

estrategia. Ante esta disyuntiva tienen tres altemafjvas: (1) enviar su. producto como se comercializa en 

México, (2) crear un nuevo producto de exportación, o (3) adaptarlo, y !a mayoría de las empresas 

después de analizar factores ambientales y al producto en sí, optan por la r;!:;tr:.ltegia de adaptación 

para lograr que sus productos sean a::eptados. 

Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma , en su afán de crecimiento y expansión, al decidir 

penetrar en Alemania, se vió en la necesidad de responder su principal ínterrogante ¿cómo lograr que ia 

cerveza Sol fuera aceptada en el mercado alemán?. Y después de hacer un análisis de los faGtor€:; 

ambientales y de su producto, eligió !a estrategia de adaptadón 

Por !o tanto, para la adapl-1óón de productos a mercscios exteriores, se hace íi<3Gesario e! 

estudio de los elermntos que compo;1en un producto y de los factorf'.s ambientaie:;; que ir:íiuven en la 

adaptocíón de los elementos del prodv;to. 

Propósitos 

La presente investigación pretende esi11díar la esirateg¡a de adaptación y las partes del producto 

que hay necesidad de adaptar para que se logre exportar y p-enetrar a un nuevo merc;;¡do. Y por otro 

lado conocer específicamente e! caso ce adaptación de la ceNez.a "Sor al exportarse al mercacio 

alemán. Por lo que se diseñaron los siguientes propósitos: 

1.- Dar a conocer la estrategia de adaptación para vender productos al merCddo exterior. 



2.- Conocer qué adaptaciones se pueden realizar en un producto, de acuerdo a sus 

componentes básicos, y los factores ambientales que influyen. 

3.- Conocer el caso de Adaptación de la cerveza Soi de la Cervecería Cuauhtémoc 

Moctezuma para entrar al mercado alemán. 

Objetivos 

Para lograr los propósitos antes mencionados, se plantearon los r,iguientes objetivos: 

1.- Estudiar la estrategia de adaptación para exporta¡ productos. 

2.- Describir los elementos de !os componentes de un producto que sefren Gambios pam 

adaptar1o en el mercado exterior. 

3.- Analizar los factores ambientales que influyen paré! adaptar un producto en e! mercado 

exterior. 

4.- Dar una perspectiva de las exportaciones de ceíveza de México a Alemania. 

5.- Estudiar la adaptación de los elementos de cada uno de los componentes de la cerveza 

Sol y como los factores ambientaies influyeron er. dicha adaptación. 

Alcance 

La presente investigación pretend8 estudiar axduS:vaner.~G !a estrategia de adaptación de 

productos de exportación COOK> técnica para penetrar en mercados. Se estudiarán io-3 GarYlbios que 

sufre un producto en sus diversos c.omponentes y la inñuencla de los factores ambientaies en los 

3 



elementos de los componentes al adaptar un producto para un mercado exterior. Así como la 

adaptación realizada en la cerveza Sol al exportarse a Alemania por parte Cervecería Cuauhtemoc 

Moctezuma. 

Limitaciones 

No se consideran las diversas técnicas de penetrar el mercado alemán tales como, alianzas, 

'join ventures', franquicias e inversión directa. Enfocándose así solo a !a técnica de exportación, sin 

incluir sus etapas, motivos y metas de exportar. 

4 

Exclusivamente se estudiará la estrategia de adaptación de productos para penetrar el mercado 

alemán, excluyendo así las estrategias de estandarización y creación de nuevos productos. No abaíca 

la adaptación de la línea de productos de Cervecería Cuauhtémoc Mocte:wma en Alemania, sólo la 

marca "Sol". No se estudian las etapas de internacionalización de Cervecería ni el de otras ernpresas, 

así como tampoco el estudio del ciclo de vida de la cerveza Soi en Alemania . Se excluye el resto del 

los países del mundo. La investigación excluye la formulación del precio de exportación en base a 

costos de producción, transporte y margen de utilidad deseada, así como la tendencia de las ventas de 

la cerveza Sol. Excluye la publicidad y promoción empleada, los medios de transporte y canales de 

distribución. 

De los factores ambientales que influyen en la adaptación de los elementos de cada uno de los 

componentes de la cerveza Sol, se excluyen los demográficos y tecnológicos, en el factor legal se 

excluye a la ley aduanera Alemana, profundización de la ley ecológica de Alemania. 
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Glosario 

Adaptación: Estrategia de mercadotecnia internacional para adaptar los factores de un producto 

para satisfacer las condiciones locales o los deseos de los mercados extranjeros (Kotier, 1991 ). 

Exportación: Penetración de un mercado extranjero mediante la exportación de productos y la 

venta de éstos a través de intermediarios comercializadores internacionales (exportación indirecta) o 

mediante algún departamento, sucursal, representante o agente de ventas de la propia empresa 

(exportación directa) (Kotler, 1991). 

Variables Controlables: Se refiere a la mezcla de mercadotecnia y son el producto, precio, 

plaza y promoción, así como la importancia de considerarlas en la adaptación de un producto en el 

mercado exterior (Kotler, 1989). 

Variables No Controlables: Son los factores ambientales que no están al alcance de !a 

empresa como los aspectos legales, culturales, tecnológicos, demográficos y geográficos (Kotler, 

1989). 

lncoterms: Términos de Comercio Internacional; Determinan el punto de transferencia de la 

responsabilidad de las mercancías en tránsito, es decir, indican en dónde inicia y en dónde termina la 

responsabilidad del que vende y en dónde inicia la responsabilidad del que compra 

Mercado doméstico: País donde los productos son proáucidos y comercializados. 

Mercado foráneo: País extranjero donde se comercializan los productos manufacturados en su 

país de origen. 
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CAPITULO 11 

FACTORES A CONSIDERAR EN LA ADAPTACION 

DE UN PRODUCTO DE EXPORTACION 

Introducción 

En el presente capítulo se describirán los factores que deben de considerarse en la adaptación 

de productos de exportación. Se presenta la estrategia de adaptación en base a los elementos que se 

modifican en los componentes de un producto: Componente central, de empaque y de servicios de 

soporte o de apoyo al producto y se hacen denotar los factores ambientales que inHuyen en la 

adaptación del producto en el merc.ado exterior, el factor legai, cultural, económico y geográfico. 

Estrategia De Adaptación Para Entrar a Mercados Exteriores 

Cuando una empresa toma la decisión de conquistar mercados exteriores, desarrolla una 

estrategia de producto. Esto quiere decir que se puede decidir por: Vender en el exterior el mismo 

producto que se vende en el mercado doméstico (que no sufra ningún cambio en sus componentes, 

estandarizarto, por ejemplo los productos agrícolas), desarrollar un nuevo producto especialmente para 

exportar a un nuevo mercado o adaptar el producto doméstico para el mercado foráneo. 

6 
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La decisión final sobre estandarizar el producto, adaptarlo o desarrollar un nuevo producto, se 

puede realizar solamente después de una evaluación cuidadosa de la aceptación de productos en dicho 

mercado y de un análisis de aquéllos factores afectados (T aoka, 1991 ). 

La estrategia de adaptación consiste en las modificaciones que una empresa realiza a un 

producto o a la línea de produGtos existente para poder entrar a un mercado exterior, estas 

rnodificaciones se realizan tomando en cuenta la cultura, el aspecto legal y económico de! mercado de 

exportación, y de este modo poder comercializar dicho producto en esas regiones; algunos ejemplos 

de adaptaciones pueden ser el cambie de colores, la adición de leyendas preventivas, si el producto es 

nocivo para la salud y el cambio en los sistemas de medición (Khambata, 1992). 

En la estrategia de adaptación, las :1ecesidades y gustos de un mercado partjcular deben ser 

cornpietamente conocidos. Por ejemplo los automóviles británicos deben ser exportados a Estados 

Unidos con el volante del :ado izquierdo, ios artículos textiles como la ropa exportados a l:~sia son 

adaptados para !as estaturas bajas, los iibros son traduddos a los requerimientos dellengua_je de otras 

naciones, también algunos ingredientes o cames corno el puerco son omitidos por su sign!ficado 

religioso o cultural (T aoka, 1991 ). 

George Taoka (199'1) menciona que aún y cuando la empresa realice grandes esfuerzos por 

lograr una adaptación adecuada de sus productos, siempre existirán factores fuera de su control. tales 

como las condiciones climáticas y las diferencias mecánicas y técnicas. 

Elementos Adaptables De Los Componentes De Un Producto 

En la estrategia de adaptadón deben considerarse los atributos externos en tomo al producto, 



como las garantías que ofrece, su comercialización, su servicio de entrega, entre otros; ya que puede 

influir en la aceptación o en el rechazo del mismo, y junto con sus características físicas, determinan el 

conjunto de satisfacciones recibidas por el consumidor. 

8 

Para identificar todas las posibles formas en que un producto puede ser adaptado a un nuevo 

mercado, investigadores como Cateara indican que se requiere clasificar al producto dentro de tres 

componentes distintos como se muestra en la Figura 1: el componente central, el componente empaque 

y el componente de servicios de soporte; dichos componentes incluyen todos los elementos tangibles e 

intangibles del producto. 

Componente 

Empaque: 

*empaque 

*calidad 

*etiqueta 

*envase 

Fuente: Keaveney (1987) 

FIGURA 1 

COMPONENTES Y ELEMENTOS DE UN PRODUCTO 

Componente Servicios de Soporte: 

*instrucciones 

*garantia 

* Servicio del producto 

o apoyo. 

ponente Central: 

*producto físico 

*diseño de características. 
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Componente Central 

El componente central analiza la necesidad que satisface el producto, ya que es la base para 

todas las decisiones concernientes a la adaptación del producto en relación del país a exportar, 

tomando en cuenta sus leyes y requisitos antes de que se le permita la entrada. Por ejemplo, para el 

norteamericano la bicicleta es utilizada para ejercicio y recreación, en contraste los consumidores de la 

República de China usan sus bicicletas para su transporte personal o para transportar pequeñas 

cantidades de bienes. Dependiendo de la necesidad que la bicicleta intente satisfacer, el consumidor le 

dará el valor y la importancia de los distintos componentes de productos (Keaveney, 1987). 

Según Keaveney (1 987) para comprender mejor las adaptaciones que se realizan en ei 

componente central, surgen dos elementos: el producto físico y el diseño de características 

Pr~ Físico: Se refiere a factores internos del producto como la materia prima de lo que se 

compone. Un cambio en el producto físico puede afectar los procesos de producción y 2sf requerirse 

mayor capital a invertirse (Cateara, 1990). 

Una variable física de un producto que frecuentemente requiere de adaptación es el sabor, por 

ejemplo, la hamburguesa de McDonald's ha tenido que ser modificada y adaptada para la demanda de 

los consumidores de los diferentes partes del mundo. El cambio debe reflejar la preferencia local por lo 

dulce, lo salado o lo condimentado. La menor variación en sabor puede afectar la forma de responder 

de la gente a un producto (Punnet 1992). Otro ejemplo de adaptación al producto fisíco se realizó 

cuando Campbell introdujo a Inglaterra sus sopas condensadas con estándares estadounidenses, sin 

embargo los británicos no estaban familiarizados con las sopas condensadas y pensaron que Campbell 
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ofrecía un media sopa en vez de una sopa tradicional. Para corregir el problema Campbell rápidamente 

lo adaptó agregándole agua y aumentándole de tamaño, pareciéndose así al resto de las sopas del 

estante (Keaveney, 1987). 

Diseño de Características: Se refiere a los aspectos externos que indirectamente influyen al producto; 

pueden ser la competencia, la estética cultural, condiciones económicas, requerimientos legales y 

gubernamentales así como el nivel de tecnología. Por ejemplo, las empresas americanas como 

General Motors, basadas en el alto costo de mano de obra, diseñaron sus aviones con los motores 

suspendidos de las alas, esto tenía menor funcionalidad aerodinámica pero era mucho más factible para 

la reparación y el servicio. Por otra parte, las empresas británicas basadas en el nivel de 

conservación de combustible, implantaron los motores dentro de las alas para la máxima eficiencia en 

combustible. De esta foíllla los factores ambientales externos influyeron en los objetivos de diseño de 

los ingenieros, y éstos factores fueron muy diferentes en cada país (Keaveney, 1987). 

Componente Empaque 

Cateara (1990) menciona que el componente empaque es la parte del producto que tiene la 

función de guardar el componente central y aislarlo del medio, es tangible y por lo general éste 

componente de empaque requiere de cambios obligatorios por las distintas restricciones 

gubernamentales según el país de destino. Sus elementos son: calidad, empaque/envasado, estilo y 

etiqueta 
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Calidad: En éste elemento se analiza la capacidad de un producto para desempeñar sus funciones. 

Incluye durabilidad total, confiabilidad, precisión, facilidad de operación y reparación. Para ciertas 

compañías ei rrrejorar calidad significa la utilización de un mejor control de calidad para reducir los 

defectos que resultan molestos para el consumidor; pero para la administración estratégica de la calidad 

implica adelantarse a los consumidores ofreciendo productos que satisfagan las necesidades de los 

consumidores, así como sus preferencias sobre calidad (Kotler, 199·1 ). 

Por ejemplo, los japoneses tienen muy estrictos estándares de calidad en todos los bienes 

producidos en su país. Similarmente Estados Unidos tiene regulaciones de seguridad y restricciones 

de las emisiones de automóviles que también los demás países como los manufactureros domésticos 

deben considerar. Las diferencias en ias leyes de manejo de automóviles entre Estados Unidos y el 

Reino Unido requiere que se produzcan autos con el sistema de dirección del lado derecho. Estas 10 

son grandes barreras pam el comercio con éstos países, pero representan situaciones en las que L!S 

cambios obligatorios de los productos son un prerequisito para la entrada a mercados foránoos 

(Keaveney, 1987). 

Empaque/Envasado: El empaque puede incluir el envase inmediato dei producto, el secundario que se 

tira cuando se pone en uso el producto, y el empaque de envío, que se necesita para guardar, identificar 

y enviar el producto. Las funciones del empaque son contener y proteger el producto, brindar 

comodidad, apariencia, funcionalidad y prestigio (Kotler, 1991 ). Mientras que el envasado cumple 

varios propósrtos de seguridad y utilitarios, protege al producto en su ruta desde el productor hasta el 

consumidor final (Stanton, 1992). 

En el envase los materiales difieren mucho de país a país y por lo tanto deben desarrollarse las 



respectivas adaptaciones. Por ejemplo en América se prefiere comprar mayonesa y mostaza en 

envase de vidrio y en algunos países europeos como Alemania y Suiza, prefieren comprar estos 

productos en tubo. Por otro lado las latas de aluminio son el material para envasar la cerveza en 

Estados Unidos, y para los países europeos aún se prefiere el envase de vidrio (Hennessey, 1988). 

En algunos climas, los empaques deben estar especialmente diseñados para asegurar la 

supervivencia del producto, por ejemplo Quaker usa sus empaques al alto vacío para proteger sus 

productos del calor y de los países húmedos. 
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Las condiciones de almacenamiento también varían, y el empaque debe tener una forma y 

tamaño apropiado para un almacenamiento efectivo, por ejemplo Coca-Cola intentó introducir su bote de 

plástico de 21itros en España pero descubrió que sólo unos cuántos españoles tenían los 

compartimentos de sus refrigeradores los suficientemente grandes para acomodar los botes de ése 

tamaño (Punnet 1992). 

Existe una infinidad de razones por las cuales una compañía debe adaptar el empaque de un 

producto. En algunos países, el tamaño de la botella, la lata, y todo lo referente al empaque son 

estipuladas por sus leyes. Si un país usa el sistema métrico, probablemente requerirá pesos y 

medidas conforme a ese sistema métrico (Cateara, 1990). 

En países con ingresos percápita bajos los productos corno los cigarrillos, rastrillos de afeitar, y 

goma de mascar se venden en pequeñas cantidades o unidades individuales para que los 

consumidores puedan adquirirlos. Warner-Lambert vende las gomas de mascar Chiclets en paquetes 

de dos piezas en America Latina, a comparación de los paquetes de doce piezas vendidas en los 

Estados Unidos. 
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Estilo: Este es el modo de expresión básico y distintivo de cada producto (Kotler, 1991 ). Es otro de 

los aspectos que influye en la elección del consumidor. Cualquier falla de adaptación al estilo local 

puede causar el rechazo de los consumidores hacia el producto. Por ejemplo en 1960, se introdujeron 

características de los autos americanos a Europa y las ventas se desplomaron; así que ios autos se 

modificaron a reflejar las preferencias del estilo europeo. Las reacciones a los colores y los objetos 

también difiere. El misrno color u objeto es frecuentemente interpretado de formas diferentes en el 

mundo: como el color rosa que en Norte América se asocia al sexo femenino mientras que en el resto 

del mundo es el amarillo (Punnet, 1992). 

Etiqueta: La etiqueta identifica el producto o la marca, lo ciasifica, lo describe y lo promueve por medio 

de diseños atractivos. Va desde simple51etreros unidos al producto hasta complejos diseños gráficos 

que forman pate del empaque (Kotler, 1991). 

Las leyes de etiquetado varían de país en país y no parecen seguir algún patrón o diseño 

predecible. En Arabia Saudita, por ejemplo, íos nombres de productos deben ser completamente 

explícitos, la salsa picante debe de ser "Salsa Picante Condimentada" (Cateara, 1990). Incluso 

solicita la lista de los ingrediente-S, el peso neto del contenido (en unidades métricas), el nombre y 

dirección del manufacturador, fecha de manufactura, y la fecha de expiración, lo cual debe de ir impreso 

tanto en inglés como en árabe (Keaveney, 1987). 

Algunos países requieren que la etiqueta se imprima en más de un idioma mientras que en 

otros solamente permiten la impresión de su propio idioma (Cateara, 1990). 

Los símbolos usados en las etiquetas de productos de exportación deben también ser escogidos con 

mucho cuidado, como Gerber, que introdujo sus botellitas de alimento para bebés en Afric_a, con el 
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rostro del bebé Gerber en sus etiquetas; la compañía se asombró al encontrar que sus consumidores 

estaban horrorizados por que pensaban que los botes contenían bebé en su interior (Keaveney, 1987). 

Es por esto que las empresas exportadoras deben examinar las distintas culturas y rectificar 

los símbolos utilizados para instrucciones e información (Keaveney, 1987). 

Componentes de Soporte 

Este componente del producto comprende los valores agregados que se ofrecen para que el 

consumidor esté satisfecho de adquirirlo, adaptándose a las condiciones del país al que se exportará .. 

Dichos valores o elementos son las instrucciones, garantías y el servicio dei producto (Keaveney, 

1987). 

Instrucciones: Se refiere a la información en cuanto a la forma de uso de un producto, 

recomendaciones y consecuencias de uso indebido. 

Los niveles educativos o culturales de un país pueden requerir que la empresa cambie las 

instrucciones de productos. Un simple término en un país puede ser incomprensible en otro. En el 

Africa rural, por ejemplo, el consumidor tuvo problemas en comprender que la loción Vaseline 

lntensitive Care que es absorbida en la piel. Se cambió el término absorber por el de empapar, para 

eliminar la confusión (Cateara, 1 990). 

Garantías: Su propósito general es dar a los compradores cierta seguridad de que se les indemnizará 

en el caso de que el producto no funcione de acuerdo con una expectativa razonable. En la actualidad, 
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los tribunales y las agencias gubernamentales han ampliado el alcance de la cobertura de la garantía al 

reconocer el concepto de la garantia implícita. Se están considerando reponsables a los productores 

incluso cuando el contrato de venta sea entre el minorista y el consumidor, se les considera 

responsables por los daños que ocasiona el producto, tanto si son o no culpables por negligencia en su 

fabricación. 

En años recientes, los productores han respondido a la legislación de los distintos países y a 

las quejas de los consumidores ampliando y simplificando sus garantías. Por ejemplo General Electric 

ofrece garantías de devolución de mercancía dentro de los 90 días posteriores a la compra si el diente 

no está satisfecho. La garantía de Chrysler de 7 años o 70,000 millas en sus automóviles son tan sólo 

ejemplos del uso estratégico de las garantías del programa de marketing internacional de una 

organización (Stanton, 1992). 

Una compañía debe de incluir su póliza de garantía para mercados internacionales y también 

doméstica con validez en todo el mundo, o :nstituyendc una póliza de garantías a mercados o países 

específicos (Hennessey, 1988). 

Servicio del Producto: Son las aportaciones extra que una compañía ofrece a sus clientes para obtener 

su predilección y satisfacción. Algunos de estos apoyos son los créditos, los servicios de 

financiamiento, sistemas de entrega rápida y fiable, instalación inmediata, ofreciéndole al cliente los que 

realmente necesite (Kotler. 1991). 

En la actualidad, la prestación del servicio adecuado al producto debe encontrarse en un lugar 

importante en la relación de temas que requieren de la atención administrativa. Con frecuencia, el 

consumidor sólo desea ser escuchado. En respuesta a ésta situación varios productores han 
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establecido líneas telefónicas internacionales, con sus respectivos departamentos de servicios al cliente 

(Stanton, 1992). 

Factores Ambientales Que Influyen En la Adaptación De Un Producto 

En El Mercado Exterior 

Cada nación tiene características únicas que deben estudiarse para adaptar un producto si 

realmente se quiere exportar a dicho país. La buena disposición que tenga una nación hacia diferentes 

productos o servicios y su atractivo como mercado para las firmas extranjeras depende de sus 

ambientes económico, político-legal, geográfico y cultural (Kotler, 1989). 

Factor Económico 

A la hora de considerar los mercados extranjeros, se deben estudiar sus economías, debido a que el 

nivel económico de un país determinará si la introducción de un producto de importación, será redituable 

(Khambata, 1992). 

Relativamente, el nivel de ingresos y estándares de vida de ios consumidores de cada 

mercado determina, la definición de precios, tamaño y calidad del producto (Khambata, 1992). 

Robert Grosse (1992) menciona que el desarrollo económico de un país repercutirá en la 

adaptación de productos, ya que se determina en base a éste lo que es el tamaño, la tecnología que se 

utilizará y el diseño o configuración del producto, de acuerdo a las posibilidades económicas del 

mercado potencial. 
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Además, las compañías multinacionales han descubierto que su clientela vaía 

significaüvamente de países más desarrollados a menos desarrollados. En Brasil, el Ford L TD ha sido 

ofrecido y vendido con éxito a personas adineradas. No es raro ver a un hombre o a una mujer en 

San Paulo en un L TD manejado por un chofer. De la misma manera, en Sears se ha encontrado que 

las personas que compran en sus tiendas en América Latina tienden a ser de una dase social más alta 

que la mayoría de los de las tiendas de Sears en los Estados Unidos (López, 1990). 

Así el nivel del desarrollo económico de una nación afecta a la venta del producto, y a quiénes 

son vendidos (López, 1990). 

Factor Político-Legal 

Las naciones difiemn mucho en su ambiente político-legal y es importante considerarlos al 

tomar una decisión de exporta un producto ya que el fa:tor político-legal es el que mélca los 

reglamentos, tarifas, y de ahí que el producto se adapte a dichas características y logre ser exportado 

(Kotler, 1987). 

La burocracia gubernamental es el grado en el que el gobierno huésped dirija un sistema 

eficiente para ayuda- a las compañías extranjeras: buena administración de aduanas, información de 

mercado satisfactoria y otros aspectos que favorezcan las transacciones mercantiles (Kotler, 1989). 

Las variaciones en las reglas de un país y otro afectan los productos en numerosas formas. 

Muchos países tienen unos estrictos estándares y los productos pueden ser modificados de acuerdo a 

estos estándares (Grosse, 1992). 

El estudio sobre las influencias gubernamentales sobre marketing se ha relacionado 
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fundamentalmente con las a:;tividades del gobierno federal. Sin embargo, también existen fuertes 

influencias políticas, legales al nivel de Estado y al municipio. Los programas de marketing de muchas 

empresas resultan afectados por las leyes que establecen zonas, leyes que sobre letreros, regulaciones 

de tasas de interés, impuestos estatales municipales y leyes que tienen un afecto en la venta 

(Stanton, 1992). 

Según William Stanton (1992), existen algunas regulaciones en cuanto a cuestiones del 

producto, que pueden inftuír en su adapta:;ión dependiendo a el país que se desea exportar y son: 

regulación de etiquetado para alimentos y medicinas. regulación en cuanto a la producción y la 

comercializa:;ión de alimentos o bebidas adulteradas, regulaciones de envasado y etiquetado, 

regulaciones ecológicas y por último la garantia de! producto para los consumidores aumentando así los 

derechos de los consumidores y la responsabilidad de los vendedores bajo las garantías del producto. 

En Alemania está la regulación para !a garantía de calidad, ecología y el buen servicio a los 

consumidores; los ciudadanos cuentan con asesoramiento técnico de diversas asociaciones de 

consumidores, entre las cuales destacan Arveitsgemeinschaft der Verbraucherverbande y mas 250 

oficinas de ayuda al consumidor que contestan gratuitamente a las consultas sobre calidad, precios y 

servicios (Hoffmann, 1992). 

F a:;tor Geográfico 

Este factor ayuda a determinar varios puntos que darán la pauta para que se adapte o no un 

producto. Algunos foctores geográficos según Kotler en 1987 que ayudan a determinar esto son; 

el tamaño físico de un país, características topográficas. condiciones climatológicas. 
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B análisis de la geografía local también afecta los sistemas de distribución o envase obligando 

a hacer adaptaciones cada vez más detalladas para que el producto se mantenga fresco y en excelente 

estado en el momento de su adquisición. Por ejemplo. R. J.Reynolds de Winston-Salem, del Norte de 

Carolina exportó cigarros a 160 países y territorios. La compañía observó más de 1,400 diferentes 

códigos de productos cubriendo sus diferentes marcas en todos los mercados. Por su marca de 

etiqueta, Winston, la compañía necesitó más de 2250 diferentes empaques para satisfacer los diferentes 

estilos de marca y requerimientos de gobiernos exteriores. B diseño del empaque americano fue 

utilizado por lo mínimo en 6 mercados. Las diferencias fueron sometidas a varias regulaciones en 

precauciones para la salud. En Australia el número de ciganillos contenidos en un paquete tenía que 

ser impreso en el frente del paquete. Algunos países corno Canadá requieren texto bilingüe. Para 

eliminar errores en el proceso de impresión cuando se trabaja con diversos alfabetos como el de 

Greda, Arabia, o el Japonés, se prepararon réplicas del paquete original en el mercado foráneo y 

enviado para producción de Estados Unidos (Keaveney, 1987). 

Factor Cultural 

La cultura se define como un conjunto de valores, ideas, actitudes, y otros símbolos y objetos 

creados por personas que moldean el comportamiento humano. Puesto que las actitudes cutturales 

varían drásticamente de un país a otro, es importante que se observe detalladamente la cuttura del país 

antes de introducir un producto en el mismo (Lopéz, 1990). 

Muchas compañías internacionales han descubierto que un producto debe presentarse d~erente 

de un país a otro. Por ejemplo, cuando Renault introdujo el Renautt 5, en su nueva adición a Mercado 



de carros pequeños europeos, presentó éste automóvil en Francia como un automóvil entretenido y 

divertido que se podía usar tanto en carretera como en la ciudad. Sin embargo en Alemania, donde 

comprar un automóvil es algo serio, ia propaganda recalcó la ingeniería moderna y la comodidad del 

interior del Renault 5. 

Actualmente una variedad de factores, algunos importantes otros no, influyen en el diseño o 

empaque sobre el producto que debe ser modificado en un mercado foráneo tomando en cuenta la 

cultura o factores de dicho mercado (Grosse, 1992 ). 
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La fuerza de la cultura o la sociología tiene profundos efectos en apropiéOones de productos en 

diferentes culturas. Productos sen afectados por diferentes tradiciones. Por ejemplo el tamaño de 

empaque puede ser pequeño en mercados donde hay poca refrigeración o compras, algunos saberes 

cambian en mercados foráneos, por ejemplo, las papas fritas en E. U. se comen con mucha catsup y 

en Gran Bretaña con mucho vinagre (Khambata, 1992). 
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CAPITULO 111 

ADAPTACION DE LA CERVEZA SOL DE LA CERVECERIA 

CUAUHTEMOC MOCTEZUMA AL MERCADO ALEMAN* 

Introducción 

En el presente capítulo se presentan algunos datos importanetes sobre la cultura alemana y la 

relación comercial entre México y Alemania en cuanto a la exportación de ceiveza, una breve historia 

de Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma y posteriormente las adaptaciones que se realizaron a la 

cerveza Sol al ser exportada al mercado alemán y lograra ser aceptada 

Justificación del País Elegido: Alemania 

Cultura Alemana 

Alemania, es conocida entre otras cosas por tener la cervecería más grande del mundo. 

En dicho país la mayoría de la población cuenta con un alto nivel de vida. 

• La ilformación para la eiaboración de esté cap!tulo proviene de entrevistas con el Ingeniero Francisco Medina Coor. de tafico de 
Exportación, y de documentos de la en-presa. 
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Según se dice, los alemanes no se rehúsan al trabajo. Todos los días, 22,5 millones de 

obreros, empleados y funcionarios públicos pasan por los portones de las fábricas y oficinas (Lou, ). 
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Dentro del gran movimiento de aprovechar las horas de ocio, el mostrador del ba- sigue siendo 

el lugar favorito de muchos alemanes después del trabajo. T amando cerveza que es su bebida favorita 

y la ginebra se discuten como siempre la política exterior, los resu~ados de los partidos de Mbol, los 

proyectos para las vacaciones y los problemas cotidianos. 

Para los alemanes las fiestas regionales son muy importantes, en donde para ellas las 

ciudades entereas se disfrazan, los empleados correctos y bien vestidos se transforman en gitanos, 

piratas o payasos para celebrarlas. Un ejemplo es la fiesta de Octubre en Munich, la fiesta de la 

cerveza más grande en todo el mundo, impresiona al foráneo como un fenómeno de la naturaleza 

bávara, se consumen cantidades impresionantes de cerveza y acuden visitantes de todo el mundo; 

encontrándose en ésta ciudad, las industrias cerveceras más conocidas del mundo. En todas las 

ciudades y pueblos alemanes se encuentran motivos para festividades, que se realizan todos los 

años: El aniversario de la fundación de la ciudad, la fiesta de los bomberos, las kennesses, todas son 

motivo para reunirse en la carpa de la cerveza. 

Una perspectiva de las exportaciones de cerveza de México a Alemania 

Debido a la creciente intervención del comercio internacional de México con el mundo, se han 

incrementado las exportaciones de una variedad de productos en diversos paises. En México se 

considera por múltiples razones que Estados Unidos es el primero en importancia pa-a comercializar 

productos; sin embargo no se puede descartar la importancia y necesidad de una diversificación de 



mercados. 

Actualmente es vital para México conocer el mercado alemán. De acuerdo a infonnación 

obtenida, Alemania es uno de los socios comerciales y económicos más importantes de México. Si 

se resta el petróleo de las ventas mexicanas al exterior y se considera el comercio global 

Omportaciones más exportaciones), Alemania es el segundo por la importancia de su intercambio con 

México (Zimmennann, 1991 ). 
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El papel de Alemania en el mundo se ha fortalecido, no sólo por su poderío económico y 

comercial, sino por su creciente trascendencia y responsabilidad política en el deshielo de los sistemas 

socialistas del centro y del este, por un lado, y en el proceso de integración europea por otro. 

Alemania es el segundo país importador del mundo y también es el segundo exportador 

después de Estados Unidos. Si se toma en cuenta la población de uno y otro, la importación per cápita 

de Alemania es la mayor del planeta (Zimmennann, 1991 ). 

Gran parte de la demanda adicional que se generó desde la apertura del muro, el 9 de 

noviembre de 1989, y más significativamente desde la unificación económica, monetaria y social, en 

julio de 1990, se está cubriendo mediante importaciones. Por ello, también se han abierto interesantes 

posibilidades comerciales para México (Zimmermann, 1991 ). 

El comercio global entre México y Alemania creció 28.4% de diciembre de 1989 a diciembre 

de 1990, al pasar de 1875.5 a 2408 millones de dólares, y alcanzar así una cifra sin precedente en el 

comercio bilateral entre los dos países (Villegas , 1992). 

Alemania es un mercado potencial para exportar productos de México. Una de las principales 

razones es su alto nivel de ingresos per cápita como se muestra en la Tabla 1 , ya que ocupa el 

segundo lugar en el mundo después de Japón. 



TABLA 1 

PAISES CON MAYORES INGRESOS PERCAPITA EN EL MUNDO 

PAIS 

Japón 

Alemania 

Estados Unidos 

Fuente: Almanaque Mundial 1995. 

1 NGRESO PER CAP ITA 1995 

US$25.430,0 

US$22.320,0 

US$21.790,0 
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En lo que se refiere a la relación comercial de Alemania con México se observa que en los 

últimos tres años, se han ido incrementando las exportaciones de cerveza de México a Alemania. 

Mientras que el volúmen de las exportaciones a aumentado en 10.37% del92 al93 y de un 79.7% 

del93 al 94, las ventas han aumentado un 45.1 %y en un 89.7% en los mismos años (Tabla 11). 

Así de 1992 a 1994 el volúrnen de exportación en litros de cerveza mexicana enviada a 

Alemania a aumentado en un 92.8% mientras que las ventas en dala-es han aumentado·en un 175.4 

%. Esto muestra que existe un aumento en la penetración de la cerveza mexicana en el mercado 

Alemán (Tabla 11). 

Alemania forma parte de los primeros lugares en consumo de cerveza en el mundo (ver Tabla 

111), teniendo una demanda muy grande de cerveza, una de las formas para satisfacer dicha demanda 

es importándola Por lo tanto aquí se encuentra una oportunidad para el giro cervecero de México. 



TABLA 11 

EXPORTACION DE LITROS Y DOLARES DE CERVEZA MEXICANA A ALEMANIA 

(1992-1995) 

Año 

92 

93 

94 

95 

(hasta Marzo) 

Volúmen 

(utros) 

116,952 

129,080 

225,540 

17,460 

Fuente: Secofi, Gobierno del Estado. 

DATOS ANUALES 

Variación 

(%) 

10.3 

74.7 

TABLA 111 

Ventas 

(Dolares) 

76,437 

110,944 

210,544 

19,206 

Variadón 

(%} 

45.4 

89.7 

CONSUMO PERCAPITA ANUAL DE LOS PRINCIPALES PAISES 

CONSUMIDORES DE CERVEZA EN EL MUNDO (1991) 

País 

Checoslovaquia 

Alemania 

Estados Unidos 

Fuente: CD-ROM: PC-Giobe, 1991 

Consumo Percápita Anual 

(Litros) 

144.8 

141.7 

102.5 
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Actualmente, Alemania se encuentra a la cabeza del consumo de cerveza, con 142.71itros 

anualmente por persona (Guiness, 1995). Estas cifras permiten identificar en parte, la importancia que 

representa Alemania como socio comercial para México en la indusúia cervecera. 

Antecedentes de la Compañía 

Durante más de 1 00 años de trabajo continuo y modernización, Cervecería Cuauhtémoc 

Moctezuma ha ganado merecidamente una reputación sobresaliente y de gran prestigio, el cual es 

evidente en su aceptada posición de liderazgo y compromiso con el desarrollo indusúial de México. 

Cervecería, pionera en la industria mexicana de cerveza, es el curso de empleo más de 

19,000 personas en México. La calidad de sus productos es reconocida por su excelencia en los 5 

continentes que reciben sus exportaciones. 

La compañía promueve una cultura de trabajo, la cual es caracterizada por su énfasis en el 

respeto por el individuo, por el personal, por el crecimiento profesional e integración familiar. Cervecería 

ha cosechado los frutos de una filosofía la cual da al individuo el lugar más importante en ei medio 

ambiente productivo. Su continua búsqueda por mejora en el trabajo, el liderazgo tecnológico, la calidad 

como forma de vida, la coherencia en sus valores, su preocupación por el ambiente, la promoción del 

bienestar de sus trabajadores, de sus familias y de la nación. 

La industria de cerveza moderna en México data de 1890, cuando Cervecería Cuauhtémoc 

Moctezuma fue fundada en Nuevo León por un grupo de empresarios conducidos por Isaac Garza, 

José Calderón, José A. Muguerza, Francisco G. Sada, Joseph M Schnalder and Francisco Sada. 

Durante los largos años de su sobresaliente desarrollo, la compañía se ha caracterizado por la 

maximización de su integración industrial, estableciendo plantas para satisfacer cada posible necesidad 



Z1 

por empacar materiales (botellas, tapas y etiquetas) y provisiones. Las compañías incluyeron Vidriera, 

Hylsa (hierro y acero), Fábricas Monterrey (tapas), Empaques de Cartón Titán, Grafo Regia (etiquetas) 

y Malta. 

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma ha hecho numerosas contribuciones de n 1ejora a la 

industria, así como sus productos. Cervecería ha expandido sus facilidades, así que hoy en día tiene 7 

plantas productoras localizadas en diferentes ciudades de México. Las plantas de la compañía incluyen 

Tecate, Tecate Light Premier, Dos Equis, Dos Equis Lager, Chihuahua, Sol, Carta Blanca, Superior, 

Bohemia e Indio, formando el portafolio de cervezas más completo en México. 

Adaptación de los Elementos de la Cerveza Sol al Mercado Alemán 

así como la Influencia de los Factores Ambientales 

La cerveza Sol fué creada ~or Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma en 1920 para el mercado 

local, es una cerveza clara, ligera y de bajo costo, debido a su aceptación se vió en 19751a posibilidad 

de penetrar mercados extranjeros, entre ellos Alemania, país altamente consumidor de cerveza y 

segundo lugar en importancia para México como socio comercial. 

La forma en que Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma decidió penetrar el mercado alemán fué 

por medio de la exportación, y fué cuando surgió la disyuntiva de cómo lograr que la cerveza Sol se 

vendiera, para lograr este objetivo se eligió la estrategia de adaptación por ser la más adecuada para 

este caso, ya que era muy costoso realizar un nuevo producto para ese mercado y no era necesario y 

por otra parte la estandarizéK:ión no era posible por no cumplir ciertos requisitos legales como el 

etiquetado, envasado, etc. propuestos por el país. 
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Por lo tanto, la estrategia de adaptación fué necesaria para Sol puesto que se le realizaron una 

setie de modificaciones para que entrara al marco cultural y legal de Alemania. 

Para identificar mejor las adaptaciones realizadas en Sol se mencionarán de acuerdo a la 

clasificación de los tres componentes del producto: Componente Central, Empaque y Soporte. 

Componente Centra 

Producto físico: Debido a la distancia que existe entre México y Alemania se le tuvo que añadir a la 

cerveza doméstica aparte de sus ingredientes normales un antioxidante que le permite al producto la 

conservación de sus caracterfsticas ortginales, dado el tiempo de translado ( aproximadamente 1 mes) 

que inicia desde la transporta:ión terrestre de Monterrey a Veracruz. posteriormente trámites de 

embarcación maritimo y su llegada ai puerto de descarga en Bremerhaven (Alemania), hasta el tiempo 

para la venta estimado en un año. 

~ ~ Características: Se áiseñó exclusivamente para exportación una botella de tamaño más 

grande que el que se maneja domésticamente. Se adecuó un cambio en los centilitros. Para el 

mercado local es de 32.5 d y para Alemania es de 33 el. Se cambió debido a los estándares 

existentes en éste país, ya que las cervezas producidas en el mercado alemán manejan ésta medida 

impuesta (ver Rgura 2). 
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F1(;URA 2 

ENVASE Dt: D<PORTACION A ALEMANIA DE LA CERVEZJ\ "SOL" 
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Fuente:Cervec·:;ria Cuauhtérnoc Moctezuma 



Componente Empaque 

EovHse: Los erwases de vidrio son más delgados y ligeros que los domésticos los cuales son 

fabricados exclusivamente con un sistema de Prensa Soplo que, además de disminuír el costo, penníte 

un traslado más ligero del contenedor de embarque, ya que éstos no pueden llevar mucho peso y de 

los cuales se hablará más adelante. El envase es no retomable por la distancia geográfica entre 

México y Alemania. Estas adaptaciones de exportación permiten que el envase pueda ser reciclado 

an A!f;r nania y cumplir con las disposiciones legales ecológicas del país en cuestión. 

t.:n]pilil.\E.: Para rrasladar !a cerveza a Alemania, Cervecería utiliza dos tipos de empaque. el emp2qt! ~:l 

secundario que f:S la caja de cartón y el empaque de envío que son los contenedores. Las r.ajas de 

las dorr€stic~:; , Las que S6 manejan domésticamente son diferentes en cuanto al rn:.lteriai, son de 

mayor resistenci.a y riurab1!idad, ya que éstas se mcogen y se reutilizan nuevamente para la 

distribt Glón y prot,~cc:ió:1 de la cerveza. En cambio, las de exportación, una vez enviadas a AJernania, 

yn no re~¡resan , sino que se reciclan en dicho pais por dispociciones legales y de ésta form;:~ se 

'ciiminan c~1stos de transporte del retomo del materia! observando así el factor económico. 

Las c~1as de cartón para exportéK:ión contienen 24 unidades que a diferencia de la doméstica 

cG-ntiene sólo 20. Son más delgadas y la información que presenta está en el idioma inglés que 

especifica que la ce¡veza es importada así como las cantidades y unidades de medición •24-33 d•, el 

nombre de la C-€crvecería, el pais de destino impreso (Alemania), y que el producto está hecho en 

México (ver Figura 3 ). Las cajas de exportación contienen en su parte interior separadores o 
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FIGURA 3 

CAJA DE EXPORTACION A ALEMANIA DE LA CERVEZA "SOL" 

Fru,;sr;rr;~GIOH ; Caja 24/2 So l m. 24-33 CL !Jottles "Europ»" 
. l•'U"I" .. 06 - ;6 1 - . 752 

Cap: ll O~ " " 
AliTEniOn '.ti;.ill__ _ __ _ 

REFORZADA pap el 250 gr/m2 
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•divisiones" de cartón para la protección y evitar así el roce entre cerveza y cerveza durante el 

traslado. Dentro de éste empaque secundario se encuentran las canastillas para exportación. Hay dos 

tipos de presentaciones: de 4 pack y de 6 pack, las cuales no existen en el mercado doméstico. 

Contienen la informCK;ión del producto traducida al idioma inglés: Indica que es un producto importado 

(para Alemania) ·1mported Beer", habla de la calidad del producto: ·soL beer ... You can see the 

quality", y además las cantidades y unidades de medición: ·6-12-ounce bottles", el nombre de 

Cervecería y el lugar de exportación: ·eervecería Moctezuma, S. A., Orizaba, Ver, Guadalajara, Jal. 

México" (ver Figura 4). 

Y finalmente, el empaque de envío (contenedor) tiene capacidad para trasladar 1680 cajas de 

cartón y también para mayor protección de la duración de la cerveza se ies agregó íecientemente unas 

mantas térmicas para cubrir el contenedor por dentro y mantener asr al producto a una te111Jeratura 

promedio. El empaque de envío o embalaje se requiere para guardar, identificar y enviar el 

producto. Cabe aciarar que para México no se requiere el manejo de contenedores. 

Etiqueta: La etiqueta del envase, al igual que el de la cerveza doméstica es grabada en el envase con 

colores blanco, ocre y rojo. Esta se adapta a las especificaciones de etiquetado del país de destino, el 

cual exige algunos de los datos del producto en el idioma inglés y otros en alemán: En lugar de 

aparecer en la parte superior izquierda de la etiqueta "Cervecerfa Moctezuma S. A· (cerveza 

doméstica) dice •1mported Beer" (cerveza importada). También en la parte media derecha del grabado 

de la botella indica el año en que la Cervecería comenzó sus operaciones de producción de cerveza: 

•Desde 1899". En la parte inferior derecha del grabado indica el contenido en unidades de medición de 

cerveza (en vez de 32.5 el de la doméstica) •33 el" (ver Figura 5). 



FIGURA 4 

CANASTILLA DE EXPORTACION A ALEMANIA 

SOL b ee r. .. You can see the qua lity 

Fuen te: Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 

Ce rvecería 
Moc tez um a, S.A . 

O riz aba, Ver. 
Guada lajara , J a l. Méxic o 
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,/ 

.-----·· -- -- - --
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FIGURA. 5 

ETIQUETA DE "SOL" EXPORTADA A ALEMANIA 
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En 13 partE posterior de! grabado de ia etiqueta doméstica, aparece la lista de países a los que 

se exporta, en cambio la cerveza de exportación a Alemania describe: El contenido neto de cerveza 

"33 el", el porcentaje de alcohol por volümen "4,5% alc.ivol.", indicar que es cerveza mexicana en 

idioma alemán "Mexicanisches Bier", así como los ingredientes y finalmente la dirección y teléfono del 

importadüí alemán ''lmported by BOULEVARD BEVERAEGE COMPANY NS, Biére lmportbe du 

Mexlque par:S.D.V 16121 COGNAC CEDEX, Tel: (16) 45-82··83-11. lmport: COLUMBUS Gmbll, 

20095 Hamburg Tel: (040) 3096000." 

En t~! cueilo de ta botei!a aparece :m grabado que para el envase doméstico sólo dice "Sol" y 

en ia botella de expo(tación menciona la marca, el nombre de la Cervecería, el país de origen y la 

fecha de cacli,;cid::;:L Aq:Ji se puede obse(1,¡ar c.órno influye el factor legal, puesto que son determina.ntes 

éstas modi~ic.aciones para que pueda entrar el producto. Para efectos de internacionalización, el 

gíab;;ld.J de la p.:~rte posio~or del envase, tar:Jbién indica que la cerveza es para Italia y Suecia en sus 

respectivos idiomas. También contiene su código de barras. 

Compor.ente Soporte 

Instrucciones: Las inst'Ucciones también se adaptan a la cultura del país de destino. El grabado 

posterior del envase indica (en !nglés) "Best befare: See bottle neck", es decir, que se lea la fecha de 

caducidad ia cual v,ene impresa en el cuello de ia botella, también se pide que no se beba al conducir, 

"Piease don't drink ami drive·, y con simbo!gía reconocida internacionalmente indica: Que se pongaja 

basura en su lugar e infom1a que e! envase de vidrio debe de reciclarse, debido a las regulaciones 

ecológicas. 



Garantías: Se dan con el propósito de que los importadores y consumidores tengan seguridad en su 

compra. Aunado a exigencias legales, Cervecería ofrece una garantía de un año, y un ·sm oflading• 

(Factura de Carga) que respalda al exportador e importador con lo negociado ocerca del producto Sol. 

La factura de carga es un documento expedido por la Agencia Naviera o Compañía Marítima 

que va a embarcar el contenedor hasta el país de destino. Es enviado por v!a aérea, con éste el 

importador y la agencias aduanales recogen la carga del barco. Esta factura contiene: B embarcador 

que en este caso es Cervecerría Cuauhtémoc Moctezuma, la Agencia Aduanal (Servicios Aduanales 

de Veracruz), el Consignatario que es Columbus Trading Alemania, se menciona el puerto de carga 

(Veracruz) y el puerto de descarga Bremerhaven, Alemania; el lugar de entrega (está negociado 

llevarlo hasta Hamburgo, no hasta Bremerhaven), y por último ios contenedores: el número de 

contenedores con el número de los sellos, cerveza marca Sol, descripción, número de paquetes y 

peso en kilos. El documento también contiene características de cobro, lugar y fecha del documento. 

caracteristicas bajo la cual está contactado el flete y/o el servicio marítimo y ei total a paga¡ por la carga 

(precios por el número de contenedores). 

Servicio~ Producto: Uno de los requisitos legales que exige Alemania es que se agrege el número 

telefónico en el producto para contestar gratuitamente las consultas sobre calidad, precio, quejas y 

dudas, ésto está muy infundido en su cultura incluso cuentan con 250 centros de apoyo al consumidor. 

Esto se ha tenido que agregar al grabado de la cerveza exportada a éste país lo cual no se ~arece en 

la doméstica. 

Actualmente ·Sol" es la cerveza de mayores ventas en Alemania de la línea de productos de 

Cervecería, por cada 1 O cajas de "Sol" se vende 4 de XX Lager y 2 de T ecate que son las que le 



siguen en ventas a "Sol". 

En Alemania se percibe a los mexicanos como alegres, fiesteros y los caracteriza su gusto 

por el mariachi y al adquirir la cerveza "Sol" se tiene esta percepción. Este producto es vendido en 

restaurantes, lugares turísticos y tiendas de autoserJicio. Los alemanes la prueban por curiosidad y les 

gusta, esto se refleja en el aumento del 30% de las ventas en los ultimas años, y se espera que 

continúe la tendencia. 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



CAPITULO IV 

CONCLUSiONES Y RECOMENDACIONES 

Introducción 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegaron por el estudio dE~ la 

estrategia de adaptación para exportar productos y los elementos de los componentes de un producto 

que sufre cambios para adaptado al merc.ado exterior, así como los factores ambientales que influyen en 

la a~1aptacl6!\ aplicando ésta investigación en el caso de ia cerveza "Sol·. 

Las rec.omendacioflP...s presentadas tienen el objeUvo de cubrir las limitaciones, y de asta forma 

ampHar y mejorar la presente investigación. 

Conclusiones 

Al término de esta investigadón se puede concluir lo siguiente: 

1.- La estrategia de adaptación se refiere a las modificaciones que se realizan en un producto o 

línea de productos para lograr penetrar mercados extranjeros. 

2.- Los elementos de un producto que se adaptan son: 

Componente central: Analiza la necesidad que satisface el producto ya que es la base para 

38 
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todas las decisiones concernientes a la adaptación del producto en relación al país a exportar. 

considerando las leyes y requisitos de dicho país. Dentro de éste componente se encuentran: (1) el 

producto físico que se refiere a los factores internos del producto corno la materia prima de lo que se 

compone y (2) el diseño de caré:K;terísticas que trata los aspectos externos que indirectamente influyen 

al producto pueden ser la competencia, estética cultural, condiciones económicas, requerimientos 

legales y gubernamentales así como el nivel de tecnología 

Componente Empaque: Tiene la función de guardar el componente central y aislarlo del medio, 

es tangible y por lo general este componente de empaque requiere de cambios obligatorios por las 

diferentes restricciones gubernamentales según el país destino. Sus elementos son (1) la calidad, que 

mediante ella se analiza la capacidad de un producto para desempeñar sus funciones, {2) 

empaque/envase, que induye el envase inmediato del producto, el secunda1io que es cuando se 

desecha y se pone en uso el producto, y el empaque de envío que se necesita para guardar, identificar 

y enviar el producto, (3) etiqueta la cual identifica el producto o la marca, lo describe, io promueve y se 

adapta dependiendo el país a exportar. 

Componente de soporte: Comprende los valores agregados para que el consumidor este 

satisfecho de adquirir el producto. Dichos valores o elementos son: (1) las instrucciones en cuanto a la 

forma de uso de un prodcto, recomendaciones y consecuencias de uso indebido, (2) las garantías para 

dar a los consumidores seguridad en caso de que el producto no funcione, (3) servicio del producto o 

apoyo, que son las aportaciones extra que una compañía ofrec-e a sus dientes para obtener su 

predilección y satisfacción, tales como los créditos, servicios de financiamiento, instalación inmediata. 

3.- En la adaptación influyen factores ambientales tales como las regulaciones 

gubernamentales, los diferentes niveles económicos, la distancia geográfica y la cultura del país al que 
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se decide penetrar. 

4.- Se concluyó en esta investigación que Alemania es el país con mayor consumo de 

cerveza percápita en el mundo, y actualmente existe un considerable aumento en las exportaciones de 

cerveza por parte de México a éste país, ya que de 1992 a 1994 se elevó el volumen exportado en 

litros en un 92.8% y las ventas en dólares en un 175.4% y se espera que sigan en aumento. 

5.- La cerveza ·sol" de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma para que pudiera penetrar en el 

mercado alemán tuvo que adaptarse en su producto físico ya que se añadió un antioxidante para su 

mayor duración, se fabricó un envase de tamaño más grande para exportar la cerveza, se modificó ¡a 

cantidad de centilitros de 32.5 el. a 33 el. 

En cuanto a el envase se envía uno de grosor más delgado y ligero por cuestiones de costo y 

distancia, la etiqueta se modificó en su idioma (inglés y alemán), en el empaque se adaptó la caja de 

cartón y se diseñó una canastilla de 4 y 6 'pack' especial para enviarse exclusivamente a Alemania, ei 

embalaje (contenedores) es cubierto con una manta térmica para su envío debido a las diferencias 

climáticas. 

Las instrucciones del producto son la fecha de caducidad, no manejar si toma y colocar ia 

basura en su lugar. En los servicios de apoyo al producto, se necesitó agregar el teléfono para 

posibles quejas. En todo lo anterior se observa cómo influyen las regulaciones gubernamentales, la 

cultura y la distancia geográfica de México -Alemania. 

6.- La adaptación es necesaria para la mayoría de los productos de exportación, esto es, para 

lograr ser aceptados en los mercados extranjeros. 

7.- La presente investig~ión fué enriquecedora no sólo en el aspecto documental, sino 

también en el personal ya que elevó los conocimientos con ejemplos reales. 



Recomendaciones 

Con el propósito de que esta investigación sea mejorada y brinde la pauta para futuros 

estudios, se sugiere: 

1.- Realizar un estudio de las diversas técnicas de penetrar ai mercado alemán, tales como 

alianzas, 'join venture', franquicias, inversión directa Con el objetivo de conocer las diversas 

alternativas que tienen las empresas y poder elegir la más conveniente según la capacidad y 

necesidades de la empresa. 

2.- Se sugiere un estudio de ias estrategias de estandarización y creación de nuevos 

productos para penetrar mercados extranjeros, con el objetivo de complementar el marc.o teórico y 

comprender las diferencias, ventajas y desveniajas de cada una de !as estrategias. 
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3.- Para conocer la técnica de exportación, se recomienda un análisis de las etapas por las 

que atravieza una empresa que decide tomar la exportación para penetrar merc.ados foráneos, asf como 

las metas y los motivos de exportar. 

4.- Con el objetivo de completar la investigación y conocer ¿Cómo exportar a Alemania? la 

cerveza "Sol" o cualquier otro producto, se recomienda realizar un estudio de mercado y potencia! del 

mismo, un análisis logístico y medios de transp011e; investigación de los canales de distribución 

disponibles, formación del precio de exportación de ocuerdo al costo, porcentaje de utilidad deseada y 

nivel de precios del mercado meta, técnicas de publicidad y promoción de ventas. 

5.- Efecuar un estudio del ciclo de vida de un producto de exportación para enriquecer el 

marco teórico. Analizar en que etapa se encuentra "Soi" en Alemania para tener una visión y 

considerar posibles o Muras modificaciones, así como la tendencia de las ventas de Sol. 
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6.- Investigar acerca de la adaptación de una línea de productos en teoría y analizarlo en la de 

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma en Alemania, para tener una mayor documentación clara sobre 

ias adapt~iones que se han realizado. 

7.- Realizar un estudio de Adaptación de los productos de Cervecería Cuauhtémoc, a otros 

países para poder comparar las regulaciones y factores ambientales de todos los países a los que 

exporta De manera que este estudio sea útil a empresas mexicanas que desean explorar mercados 

extranjeros. 

8.- Realizar un estudio de la industria cervecera alemana, para conocer mejor !os gustos y 

preferencias del mercado y poder satisfacerlos. 

9.- Un estudio más completo de los factores ambientales que influyen en la adaptación de 

productos tales como los que considera esta investigación; legai, cultural, geográñco, económico y ios 

que no se consideran: demográficos, tecnológicos. 

10.- Estudio de los estándares de calidad de la cerveza requeridos en Alemania y en el resto 

de los países a los que se exporta. 

11.- Para tener un mayor conocimiento de los gustos y preferencias tanto del mercado alemán 

como otros mercados, analizar los estilos de las cervezas que se consumen. 

12.- Estudio de lncoterms (Términos de Comercio Internacional) que emplea cervecería en su 

negociación con Alemania y otros países, para comparar los costos de transporte en cada país. 

13.- Efectuar un estudio de !os trámites de exportación, contratos y administroción de aduanas 

para Alemania y el resto de los países a los que exporta Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, para 

detectar en que país se tienen mayores barreras arancela'ias y no arancelarias, enriqueciendo así la 

investigación. 
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