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ANÁLISIS DEL
MERCADO



El sector de la
cerveza en España

El consumo de cerveza en España lleva 
años manteniendo un crecimiento casi 
constante y estable de tal forma que, 
en el último informe de consumo cer-
vecero realizado por la fundación de 
cerveceros de España del año 2017, 
dice que se ha llegado a consumir casi 
40 millones de hectolitros, lo que 
supone un incremento del 3,7% 
respecto al año anterior.



Según este mismo estudio, la hostelería es el principal canal de 
consumo en España representando un 63% del total y habien-
do incrementado un 6,7% en el 2017. 

La mayor parte de consumo de cervezas se realiza en bares, 
restaurantes y cafeterías en horario de tarde, en comidas y en 
aperitivos. Cabe destacar el elemento cultural español cerve-
za-tapa que se ha desarrollado en gran medida estos últimos 
años, y que el consumo casi siempre (94% de las veces según 
un estudio de Kantarmedia) se hace en compañía.

La mayor parte de consumo de cervezas
se realiza en bares, restaurantes y cafeterías.



Análisis
PEST

P Político
Producto alcohólico sujeto a múltiples leyes. 

Normativa sobre los impuestos especiales que 
gravan la cerveza.

E Económico
Aumento de consumo cervecero debido a la recu-
peración económica y la estabilidad fiscal.

S Socio-Cultural
Un elemento integrado en la cultura española.

El mejor refresco principalmente en verano. 

T Tecnológico
Procesos de producción modernizados.

Aumento de ventas como consecuencia de los 
nuevos procesos de reciclaje.



CERVEZA
CORONA



La Cerveza Corona es una marca de 
cerveza mexicana de baja fermen-
tación que nace en 1925. Diez años 
después se convierte en la cerveza 
más vendida de México.

En 1976 deciden abrir su mercado a 
EEUU, donde se convierten en la 
cerveza importada más vendida.

EN 1989, Corona llega a 
España para 20 años des-
pués convertirse en la cer-
veza más querida.

“Coger una Corona y sen-
tirte el rey”.

Desde el año 2016, Corona 
es marca patrocinadora 
del la World Surf League.

Recorrido



TARGET
& INSIGHTS



Cualquier momento es 
bueno para tomarse un des-
canso.

Su público objetivo son mu-
jeres y hombres entre 20 y 35 
años que necesitan escapar 
de sus ajetreadas vidas y 
relajarse. 

20 minutos de descanso en el 
trabajo, son suficientes para 
tomarte una corona y recor-
dar a qué sabe estar tumba-
do en la arena escuchando 
las olas. 

Target



quiero ojalá

“Quiero tomar algo con 
mis amigos y desconec-
tar de la rutina”.

“Me gustaría tomarme 
unas cervezas pero 
tengo demasiado
trabajo”.

“Ojalá estuviese en una 
playa con una cerveza y 
no en el trabajo”.

me
gustaría

Insights



ESTILOS
DE VIDA



Como ya hemos mencionado, los consumidores 
de Corona necesitan recordar cómo son sus vidas 
en las vacaciones.

Son amantes del mar, las olas, la playa, los atar-
deceres, el surf...

Su verano consiste en trasladarse a una buena 
playa y pasar todo el día bajo el sol con una 
buena y refrescante cerveza. 

Esta situación idílica sólo pueden vivirla dos 
meses al año.



PROMESA



Promesa
de la marca

Corona se compromete a trasladarte con su sabor a esos mo-
mentos que tanto echas de menos durante el año.

Promete conseguir que tu día a día tenga un momento de relaja-
ción y recuerdos. 



COMUNICACIÓN 
DE LA MARCA



Com.
emocional

This is living Woohooo Vuelve a casa Corona



CONCLUSIÓN



Presencia a nivel mundial.

Diversión y actitud positiva.

La música fundamental.

Humor y actitud positiva.

Línea comunicativa sencilla.




