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RESUMEN

El 15 de Noviembre de 2005 La Comisión Nacional de Televisión de Colombia
lanzó un comunicado en el cual se decía que a partir de la fecha se prohibía la
pauta de comerciales de cervezas y tabaco en televisión nacional sin importar
quien fuese el ente a emitir.

En este momento comenzó toda una revolución por parte de los productores y en
especial Bavaria como principal productor de cervezas en Colombia. Después de
largas explicaciones por parte de la Comisión Nacional de Televisión y de su
negativa a negociar Bavaria emprendió la exploración de toda una nueva forma de
pautar cervezas en el país, comenzando por todo un análisis de la categoría en
cuanto a técnicas y estrategias de mercadeo como respuesta oportuna a este veto
tan apresurado.

La decisión a seguir fue invertir todo el presupuesto destinado anteriormente a el
medio televisivo en medios alternos, generando toda una invasión de marca en las
calles para generar un posicionamiento en la mente del consumidor sin ser
afectada la marca por no tener pauta en televisión.

El proceso comenzó con a implementación de nuevas piezas dirigidas a Vallas y
Eucoles, inundando la ciudad con un numero exorbitante de estas piezas. El
segundo paso a seguir fue implementar el uso de canales no tradicionales para la
categoría como impulsadotas en las zonas de vida nocturna más concurridas de la
ciudad y como tercer paso a seguir fue el uso de publicidad en punto de venta
incluyendo supermercados con la compra de nuevos espacios como puntas de
góndola y Floor minders entre otros, para generar impacto y recordación total ante
el consumidor.

En este trabajo se puede encontrar un acercamiento a lo que fue todo este arduo
proceso investigativo y práctico por parte de la agencia ToroVazquezMora/
FischerAmérica y Bavaria.
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INTRODUCCIÓN

En este proyecto se buscará vislumbrar las afecciones que esta nueva ley puede
llegar a acarrear en las empresas productoras de cerveza, tomando como
referente el grupo empresarial Bavaria y en especial las promociones de su
cerveza Brava.

Las  promociones de cerveza Brava se ven afectadas de forma directa por esta
nueva ley puesto que es un problema para la marca por que no podrá reforzar la
imagen de su cerveza brava por este tipo de medios audiovisuales, los cuales
brindaban un gran apoyo de sostenimiento para la campaña actual.

Con gran sorpresa recibieron los canales de televisión y los anunciantes
publicitarios, la decisión de la CNTV (Comisión Nacional de Televisión) de multar a
quienes promocionen cervezas en Televisión Nacional, debido a esta drástica
decisión por parte de la CNTV, los anunciantes publicitarios y los productores de
estas bebidas se ven en una encrucijada puesto que su principal medio de pauta
publicitaria son los canales privados de Colombia (RCN y Caracol).

Después de muchas especulaciones y diálogos por parte de productores y
anunciantes sobre esta nueva ley, se verificó su autenticidad y dureza, la cual
abarca incluso a la televisión por cable, a pesar de ser televisión internacional en
su mayoría latinoamericana, está incluida en esta ley y todo aquel que intente
promocionar cervezas hechas en Colombia, por medio de estos canales será, sin
reparo alguno, multado con millonarias sumas.

Esta dura ley no solo acoge a la televisión nacional, también restringe el patrocinio
deportivo por parte de empresas productoras de cervezas. Con gran asombro y en
medio de la crisis que vive el fútbol nacional, sus dirigentes dicen que esto no solo
es un espaldarazo a la economía deportiva, también es uno para la economía
nacional.

Bavaria, principal fabricante de cervezas en Colombia ve con gran preocupación
esta normativa, tomándola como una decisión apresurada por parte del gobierno
la cual no se dialogó y examinó con la profundidad que el caso amerita.
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1. PROBLEMÁTICA

Debido a la nueva ley impuesta por CNTV (Comisión Nacional de Televisión) de
vetar todo aquel que promocione o patrocine  con cervezas en televisión y eventos
deportivos, se llega a generar una pregunta ¿Qué pasará con la  promoción y
pauta de cervezas en Colombia?.
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2. OBJETIVOS

•  Analizar de que forma, directa o indirecta, afecta esta nueva ley a las
promociones de la nueva cerveza BRAVA.

•  Mostrar las nuevas formas de pauta (medios alternativos) a utilizar por Bavaria
con su cerveza BRAVA.

•  Averiguar cual es la visión que tiene el consumidor frente a la imposición de la
CNTV en uno de los productos más consumidos en Colombia, “la cerveza” y en
especial a Cerveza Brava.
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3. JUSTIFICACIÓN

Con esta investigación se pretende dar respuesta a una problemática reciente en
nuestro país, la cual muestra un camino de afección para una de las industrias de
mayor movimiento y crecimiento económico a nivel nacional como lo es Bavaria.

Con los resultados de esta investigación se tendrán bases, para poder
dimensionar desde un punto de vista objetivo, las consecuencias que acarreará
esta nueva ley en la forma de consumo de los colombianos frente a el producto
vetado y en especial la cerveza Brava.

Esta investigación es de mucha ayuda para mostrar la gran magnitud de las
consecuencias que una ley aparentemente sana y sencilla impuesta por la CNTV
como esta, puede llegar a acarrear sobre la industria cervecera, las empresas
dedicadas a los medios audiovisuales  e incluso sobre los consumidores.

Este trabajo investigativo es de gran importancia para personas como yo, que se
están iniciando en el negocio de la publicidad, para poder comprender sus formas
de actuar frente a diversas situaciones y problemas que se presentan día a día
entre una agencia de publicidad, sus clientes y los consumidores.
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4. MARCO CONTEXTUAL

Esta investigación se realiza con el fin de recopilar datos sobre el tema a tratar

abarcando el Departamento de Cundinamarca, ubicado en Colombia, haciendo

especialmente énfasis  en la ciudad de Bogotá DC.

La Investigación tendrá una duración de cuatro meses, tomando los cuatro

primeros meses del año 2006.
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5. MARCO TEÓRICO

Esta investigación se realiza con el fin de no solo comprender la nueva ley en la
cual se veta la publicidad de cervezas en el medio televisión, impuesta por la
CNTV1 (Comisión Nacional de Televisión) sino también de ver las afecciones
directas o indirectas causadas por esta ley en las partes involucradas en el
proceso de la creación de la  publicidad y su pauta y el efecto de la no pauta de
comerciales sobre el consumidor activo de cerveza Brava.

En Colombia los únicos casos existentes de veto sobre la publicidad de licores en
televisión son aquellas prohibiciones que existen en el código de autorregulación
publicitaria colombiana, que más que cohibir la pauta del producto busca darle una
Buena dirección a la publicidad para que todos los televidentes tengan una
percepción óptima y estén concientes de los riegos que el exceso de alcohol
puede acarrear en ellos.

!CÓ!DIGO COLOMBIANO DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA
Publicidad de bebidas alcohólicas  tabacos y cigarrillos

CAPITULO SEXTO

CATEGORIAS ESPECIALES DE PRODUCTOS
ARTICULO  53º.: La publicidad de los productos a los que se refiere este aparte no podrá hacer

alusión a supuestos efectos benéficos para la salud ni relacionarlos con la eliminación o alivio de

estados sicológicos, conflictivos o patológicos.

ARTICULO 54º.: En los anuncios de bebidas alcohólicas, tabacos y cigarrillos no serán

presentadas personas  insinuando que las consumen en el acto de practicar un deporte.

ARTICULO 55º.: La publicidad de bebidas alcohólicas no pueden presentar escenas que asocien

el alcohol con la conducción de vehículos salvo que se trate de advertencias sobre el peligro de

conducir en estado de embriaguez.

ARTICULO 56º.: La publicidad de éstos productos no podrá utilizar menores de edad como
modelos ni utilizar argumentos dirigidos a los niños.1

1. Publicidad de bebidas alcohólicas,  tabacos y cigarrillos. Capítulo 6.
Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria. Productos especiales.1998 Ciudad: Bogotá. (consultado 8 de Mayo de
2006) Disponible en la biblioteca Luis Ángel Arango Bogotá DC.
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También existe una restricción que funciona de manera ambigua pues permite
pautar comerciales de cerveza en televisión antes de las 10 PM. siempre y cuando
la cerveza a pautar sea un patrocinador oficial de un evento masivo1.

Estas son apenas unas de las restricciones o leyes ya existentes y escasamente
similares al drástico veto que se dio en Colombia a finales del año 2005, una ley
que a pesar de su dureza no tiene una !!!!!!!!!razón puntual dada hasta ahora por la
CNTV.

El único referente que existe es el de leyes creadas en otros ! ! ! ! ! ! países como
Londres en el año de 1997, Chile en el año 2000, la Comunidad Europea en 1995,
Estados Unidos en el año1996  y en los países del llamado Medio Oriente que son
guiados y regidos por las leyes que dicta el Islam 2  en las cuales no se restringe
en su totalidad la pauta publicitaria de cerve !zas sino que se tiene una tendencia a
regular la forma en que se exponen estos frente a la tele audiencia, con
restricciones como no mostrar personas consumiendo el producto o no involucrar
escenas de contenido sexual o no aptas para menores de edad que eran muy
frecuentes en la asociación !!!!!!!!!!!! de las cervezas.
!
Esto realmente no ha disminuido el consumo de alcohol en los países
anteriormente nombrados, todo lo contrario estudios realizados en pequeñas
muestras representativas de la población, muestran un incremento del con ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !sumo
de alcohol se refiere. 3

Por lo tanto esta nueva ley genera como tal, una nueva investigación en cuanto a
la televisión, la publicidad y los productores de cerveza nacional, brindando varias
opciones y respuestas a los objetivos planteados a investigar durante este
proceso.

Esta nueva recopilación de datos espera mostrar en un tiempo mínimo los
alcances de esta nueva ley, buscando información en el territorio que abarca la
ciudad de Bogotá !!!!!!!!!! para dar respuesta a una nueva problemática en nuestro país.

1. Restricciones para cervezas en televisión [en línea]. Bogotá, CNTV 2005. [consultado: 2006-2-20]. Disponible en
Internet http://www.cntv.org.co/contenido/articulo

2. Leyes de regulación de comerciales de Licor en Europa, Asía y medio oriente (en línea). Buenos Aires, adlatina. 2001
magazín virtual, edición 25. Disponible en Internet  www.Adlatina.com

3. Encuesta sobre incremento de alcoholismo mundial 2004. Londres  AAA 2004. (consultado: 8 de mayo de 2006)
         Disponible en la biblioteca Luis Ángel Arango Bogotá DC
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6. METODOLOGÍA

Esta es una investigación de tipo exploratorio, debido a que nunca se había
realizado un análisis sobre este tema, el cual se expone como una problemática
nueva en nuestro país.

Las razones por las cuales se realiza esta investigación, son conocer un poco más
sobre la complejidad con la cual se forman y para que se forman leyes como la
expuesta en este caso y si son o no de ayuda real para los consumidores de
Colombia, también ver de que forma reaccionan las partes involucradas en el tema
desde una óptica tanto de consumidor como la de actor involucrado en el tema.

Con este trabajo investigativo se pretende llegar hasta un punto en el cual se
generen respuestas directas, para dar solución a la problemática expuesta donde
tanto el lector como el investigador comprendan de una manera rápida los
resultados y de pie para que futuros investigadores encuentren bases en este
trabajo para iniciar sus nuevos objetivos a analizar.

Para llegar a cumplir con los objetivos planteados en esta investigación se
realizarán entrevistas a varios actores propios dentro del contexto donde se
desarrolla la temática, también se harán encuestas de tipo cuestionario que
contarán con preguntas abiertas y cerradas necesarias para conocer las opiniones
de los consumidores sobre el tema.

Dentro de esta investigación también se incluye material complementario como
fotos  donde se muestran imágenes de piezas claves para observar y entender
como fué el desarrollo investigativo del tema.
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6.1 MATERIAL DE INVESTIGACIÓN

Entrevistas:

Realizadas a Claudia Vargas y Alejandro Galvis en el día 4 de Abril de 2006.
Ejecutivos de cuenta Cerveza Brava / Agencia ToroVazquezMoraFischer América.

Realizadas a Ricardo Chávez Director Creativo de la cuenta Cerveza Brava y
Andrés Reyes Director de Arte de la cuenta Cerveza Brava de la agencia
ToroVazquezMoraFischerAmérica en el día 4 de Abril de 2006

Casete adjunto al documento

Encuestas:

Realizadas los días 7 y 8 de Abril de 2006, en el sector conocido como la zona T
en el norte de Bogotá. Preguntas adjuntas al documento.

Fotos y artes de Material P.O.P.:

Adjuntas al documento
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ENCUESTA REALIZADA EN LOS DÍAS 7 Y 8 DE ABRIL DE 2006

1. ¿Conoce usted la nueva ley de vetar comerciales de cervezas en televisión impuesta
por la CNTV (Comisión Nacional de Televisión)?

Si ___   No ___

2. ¿Consume cervezas?

Si ___   No ___

3. ¿ha probado cerveza Brava? (si su respuesta es NO pase a la pregunta 6)

Si ___   No ___

4. ¿Usted dejaría de consumir cerveza Brava si dejan de pasar comerciales de esta en
televisión?

Si ___   No ___

5.¿Recuerda alguna pieza publicitaria de cerveza Brava?

Si ___   No ___               Comerciales            ___
                                      Avisos de revista     ___
                                      Publicidad Exterior  ___
                                      Otros  ______________

6. ¿Cree usted que está nueva ley afecta el consumo de cervezas?

Si ___   No ___    Porque_________________________________________

7.¿Cree usted que esta ley de vetar comerciales de cervezas en televisión,  es una
decisión acertada?

Si ___   No ___   Porque_________________________________________
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6.2 DESARROLLO

Teniendo en cuenta que esta problemática es nueva en nuestro país, esta
investigación tiene sus inicios en la fecha de 15 de Noviembre de 2006, a raíz del
nacimiento por parte de la Comisión Nacional de Televisión colombiana, de una
nueva ley en cual se pretender restringir la pauta publicitaria de cervezas, dejando
así, inhabilitadas a las partes involucradas en el proceso de creación y pauta
publicitaria de estas, como lo son los productores de las cervezas y las agencias
de publicidad.

Esta medida o nueva reglamentación nace debido al alto consumo de cerveza
entre los colombianos y en especial la población más joven comprendida por
adolescent!es entre los 14 y los 20 años de edad.

En nuestro pa ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ís no existen antecedentes directos que nos muestren indicios de
creación de leyes tan drásticas con respecto a el veto de cervezas, los únicos
antecedentes que apoyen esta investigación son leyes similares creadas e
impuestas  en diferentes países como Londres en el año de 1997, Chile en el año
2000, la Comunidad Europea en 1995, Estados Unidos en el año1996  y en los
países del llamado Medio Oriente que son guiados y regidos por las leyes que
dicta el Islam. 1

En los países anteriormente nombrados excluyendo el Medio Oriente, las normas
sobre la  pauta de comerciales en televisión de bebidas alcohólicas es de alta
rigurosidad ! permitiendo tan solo mostrar el nombre del producto o su logotipo y
slogan durante eventos de gran magnitud y en horarios restringidos para menores
de edad, esto realmente no ha disminuido el consumo de alcohol, todo lo
contrar ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !io, las muestras representativas de la población, indican un incremento en
cuanto al con!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!sumo de alcohol se refiere. 2

En Colombia esta nueva ley ha sido muy criticada por !parte de los involucrados en
el negocio de las cervezas y la publicidad, aduciendo a que no existe una
legislación clara, ni una explicación contundente a este problema por parte del
INVIMA y la CNTV. También dicen que esta ley está visiblemente favoreciendo a
las licoreras departamentales, puesto que a sus productos no los acoge esta ley
dejándolos en libertad para promocionar y pautar en televisión e incluso
accediendo a los horarios prime time.

1. Leyes de regulación de comerciales de Licor en Europa, Asía y medio oriente (en línea). Buenos Aires, adlatina.
2001 magazín virtual, edición 25. Disponible en Internet  www.Adlatina.com
2. Encuesta sobre incremento de alcoholismo mundial 2004. Asociación de Alcohólicos Anónimos de Colombia,
Londres, 2004 (consultado 8 de Mayo de 2006) Disponible en la biblioteca Luis Ángel Arango Bogotá DC.
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Según la información recopilada las personas o grupos empresariales más ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
afectados con el accionar de este veto a las ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !cervezas son las industrias
productoras de estas.

Y sin ningún dato claro para poder acusar o demostrar un beneficiado
contundente, si se puede reconocer dentro del proceso y con claridad las
empresas o grupos más perjudicados los cuales son en principio los medios de
comunicación que dejan de recibir una fuerte cantidad de dinero que antes era
aportada gracias a el pago de los anunciantes por espacios para pauta en
televisión, los segundos y más visibles afectados son las empresas productoras de
publicidad, como lo son en primera medida las agencias de publicidad y con ellas
empresas allegadas al negocio como son las casas productoras y postproductoras
de televisión y un sin número de medianas y pequeñas empresas dedicadas este
medio visual.

Los anunciantes de cervezas y en especial Bavaria, no están en contra de la
restricción, todo lo contrario, están es en busca de como va a ser la legislación de
esta ley, para poder acceder a una participación pequeña en este medio,
brindando nuevos caminos para la pauta de las cervezas, como lo son la
publicidad responsable, la cual se dedica es a promover un estilo de vida
responsable donde se muestre al consumidor que siempre existe una vía sana
para  disfrutar de estas bebidas y en especial de la vida.1

La evolución de esta ley ha sido un lento proceso, en el cual los anunciantes
especialmente Bavaria no han emitido ni un solo comercial de sus cervezas en
televisión, estando a la expectativa de un nuevo comunicado por parte del
gobierno o la firma de un acuerdo por parte del ente legislador del gobierno y los
representantes de los medios de comunicación.

Aun no se conoce una fecha definitiva para dar por sentada esta ley, lo que si es
cierto es que en respuesta a esta drástica e inconclusa ley, Bavaria como
anunciante por excelencia de cervezas en Colombia  y en especial con su nueva
cerveza Brava ha comenzado a implementar el uso de nuevos canales, como lo
son los canales especializados comprendidos por las activaciones de marca que
son actividades que se hacen dedicando toda su fuerza a sectores de venta como
pueden ser ya sea el canal nocturno, o el canal de distribución. Bavaria también
ha comenzado a implementar con gran incremento el uso medios alternos como
Eucoles,  vallas , entre otros. 1

1.Entrevista con Alejandro Galvis ejecutivo de cuenta Brava/ Toro FischerAmérica. 22 de Febrero de 2006
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Una de las grandes sorpresas positivas en medio de la creación y la
implementación de este veto, es el gran reto que se comenzó por parte de los
anunciantes el cual es buscar nuevas formas de elevada o igual efectividad al
medio televisión,  para poder llegarle al consumidor con sus productos sin rayar el
margen de la ley en lo absoluto, así como en primera medida la CNTV decidió
imponer una restricción en los comerciales de televisión de cerveza la cual era no
mostrar el producto en manos de personas y mucho menos personas
consumiéndola. Los anunciantes buscaron formas creativas de vender cerveza en
sus comerciales, ahora que ya no se pueden ni pautar un comercial de cerveza, se
buscan formas alternas a este medio brindando en cierta forma la oportunidad de
expandir la creatividad en la búsqueda de nuevos medios y formas de pauta. A
demás de la búsqueda de nuevos medios para pautar existe otra preocupación
importante de las agencias de publicidad, la cual es reforzar la baja en cuanto a
construcción de marca se refiere puesto que el medio televisión era el pilar de la
construcción de marca debido a su gran capacidad para cautivar al público en
general y en especial al Target Group o grupo objetivo de las diferentes marcas.

Durante la evolución de esta ley se han visto diferentes propuestas dejando ver
que esta medida genera opiniones encontradas, debido a que unas cuantas
personas, como seguidores de grupos religiosos y de grupos moralistas que están
a favor de la ley la cual a su vez resulta insuficiente para ellos y sus requisitos de
no dejar infundir malos hábitos como el cigarrillo y las bebidas embriagantes y
otros como los anunciantes de cervezas los cuales opinan que no se  puede
perder en su totalidad el medio televisivo para las cervezas y mucho menos
buscar excusas para favorecer o mejorar la condición de otros. Este dilema esta
comenzando a generar escozor entre las partes involucradas e incluso entre los
mismos autores de esta ley.
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Al comenzar a analizar los objetivos a los cuales se ve enfrentada esta
investigación empezamos a vislumbrar respuestas frente a la posición en que se
encuentran las partes a analizar.
Empezando por Bavaria que ahora pertenece al grupo empresarial
norteamericano SABmiller, está entidad no emite una opinión contundente con
respecto a la ley de vetar la publicidad de cervezas en televisión, por el contrario
ha comenzado una respuesta muy inteligente la cual es generar nuevos caminos
para remplazar el  medio televisión y así poder promocionar su marca Brava.

En la búsqueda de afecciones directas o indirectas al proceso de publicitar
cerveza Brava, comenzamos a ver una total disminución en el presupuesto
destinado a comerciales de  televisión para comenzar a destinarlo a nuevas piezas
y nuevos canales de promoción encontrando una nueva forma de cautivar al
público objetivo del producto. 1

Una de las afecciones directas que se ve en el proceso de Brava es la falta de
reforzamiento audiovisual de la marca, dentro de lo cual se ve involucrado el
departamento de mercadeo tanto de Bavaria como el de la agencia, obligándolos
a investigar más sobre la percepción del consumidor ante el producto,
afortunadamente esta falencia no se ve representada en las ventas del producto,
las cuales se mantienen estables.2

 Pero como en los negocios no se pueden dar el lujo de tener una barrera en el
camino, ha comenzando a nacer un nuevo reto en el cual todo el equipo de dos
grandes compañías como son Bavaria y Toro FischerAmérica se unen para
derrumbar estos paradigmas nacientes y los cuales deben ser superados con gran
rapidez para seguir adelante en este proceso.
Se buscan nuevas soluciones, se cuestionan en donde podría estar un nuevo
rumbo para reforzar con efectividad la construcción de la marca dando como
resultado  una primer medida a tomar, la cual es reforzar la pauta en la calle,
realizando nuevas y llamativas vallas, utilizando el medio Eucol de una manera
novedosa y buscando realizar un contacto más directo con el consumidor
buscándolo directamente donde se encuentra la realidad y la mayoría del
consumo de la cerveza Brava, en los bares y discotecas de la ciudad de Bogotá.
4 largos meses han sido suficientes para intuir hacia donde va el agua al molino,
algunos creen que esta ley será revocada pero en cuanto lo que concierne a
Bavaria y a la agencia, esta ley no importa si será o no revocada lo que
verdaderamente importa es estar al tanto de la situación y buscar la forma de
“esquivar” los obstáculos que se presentan en el camino.

1.Entrevista con Alejandro Galvis. Ejecutivo de cuenta Brava/ Toro FischerAmérica. 22 de Febrero de 2006
2 Entrevista con Claudia Vargas. Ejecutiva de cuenta Brava / Toro FischerAmérica. 22 de Febrero de 2006
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Gracias a esta ley de veto se ha desarrollado en gran cantidad la implementación
de nuevos canales de pauta, utilizando de manera arrolladora el punto de venta
como una forma de mostrar el producto, utilizando publicidad P.O.P., entre los
cuales se incluyen volantes, pendones, Take One, Tend Card, termo formados,
entre otros. Existen también actividades fuera del punto de venta como
promociones en bares y discotecas y la promoción de eventos masivos como
conciertos y fiestas de moda.

Estos medios, los cuales se usaban con una frecuencia menor a la actual han
comenzado a reforzar la construcción de marca de Brava siendo apoyada por el
recorrido habitual de impulsadoras por los sitios de rumba de la ciudad generando
de nuevo un impacto no solo de recordación sino también en el consumidor pasivo
llevándolo a incrementar su consumo.

El consumidor regular o común denominador dentro del público objetivo de las
diferentes cerveza y en especial los de cerveza Brava, dicen no haber notado la
pausa realizada en la programación habitual de comerciales de televisión, esto
puede sonar contraproducente aparentemente pero con las segundas opiniones
acerca de Brava notamos que la presencia de marca sigue fuerte gracias al
refuerzo de la publicidad exterior, diciendo (el consumidor) que no se han olvidado
de la marca y que casi a diario existe algo en las calles que se la recuerde.  El
consumo de cerveza Brava no ha bajado en la región, y sus consumidores siguen
fieles a la marca, dicen que no es necesario tener un comercial todos los días
antes de acostarse para tener presente en el momento de consumo que lo que
quieren es una cerveza y que la que quieren es Brava.

Dando vueltas por diferentes sectores de la ciudad e ingresando a los bares y
discotecas del sector para preguntar acerca del tema y en especial si la gente
tiene conocimiento o no sobre la ley y sobre sus opiniones acerca de la misma
encontramos una gran cantidad de personas que no tenían la más mínima idea
que esta ley estaba siendo impuesta desde el año pasado por la CNTV, al
enterarse por las encuestas sobre que trata esta nueva ley, la gran mayoría
dijeron no estar de acuerdo, que les parecía una medida poco viable y que no
aportaría en nada a la sociedad colombiana y menos en reducir el consumo de
alcohol.1

1.Encuesta realizada los días 7 y 8 de Abril de 2006
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7. RESULTADOS

GRÁFICA DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA EN LOS DÍAS 7 Y
8 DE ABRIL DE 2006

Encuesta realizada a una muestra representativa de la población de 30 personas

Figura 1. Respuesta a la pregunta número 1                 Figura 2. Respuesta a la pregunta número 2
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Figura 3. Respuesta a la pregunta número 3                 Figura 4. Respuesta a la pregunta número 4

     

Figura 5. Respuesta a la pregunta número 5                 Figura 6. Respuesta a la pregunta número 6



25

Figura 7. Respuesta a la pregunta número 7
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ANÁLIZIS DE RESULTADOS DE LA GRÁFICA ANTERIOR

Con respecto a la pregunta número uno las respuestas de los encuestados llegan
a coincidir en 28 respuestas negativas y solo 2 positivas mostrándonos que en un
93% la gente no está enterada sobre la nueva ley de veto sobre las cervezas, a
pesar de que en la pregunta número 2 las respuestas son inversas dando como
resultado que un 90% de los encuestados sí consume cerveza.

En la pregunta número 3,  que buscaba saber si el público ha probado alguna vez
cerveza Brava nos encontramos con un porcentaje mayor de respuestas
afirmativas al esperado, dando como resultado que el 76% de los encuestados sí
ha probado cerveza Brava.

La pregunta número 4 arrojó resultados muy favorables no solo para la marca
Brava sino también para la categoría, puesto que un 96% de respuestas dijeron
que no dejarían de tomar cerveza a pesar de no tener un estímulo de la marca  en
televisión.

En la pregunta número 5 las respuestas fueron más equilibradas dando un
porcentaje muy parejo en el cual un 40% de las personas encuestadas no
recuerdan haber visto publicidad de Brava; pero un 60% dicen sí haber visto
publicidad de la cerveza y las piezas más recordadas entre ellos son las que se
encontraban expuestas  en la calle como Eucoles y Vallas.

La pregunta número 6 nos acerca a resolver uno de los objetivos de esta
investigación. Al preguntarle a los encuestados si creían que esta ley afectaría el
consumo de cerveza, el 97% respondieron que no veían esta ley como un
impedimento para que las personas no consumieran cerveza ya que su consumo
a diferencia de los comerciales no estaba prohibido. Sin dejar a un lado la opinión
del 3% que si cree que esta ley afecta el consumo de estas bebidas, esta pregunta
nos dice que no es necesario en su totalidad tener pauta de comerciales para que
el producto sea consumido.

Y para finalizar este análisis sobre las opiniones de las personas. La pregunta
número 7 nos define con puntualidad uno de los objetivos de esta investigación,
encontramos con un arrollador 100% de respuestas negativas con respecto a si
esta ley es una decisión acertada, haciendo alusión a que no haría que las
personas dejaran de consumir cerveza  y que tampoco ayuda a reducir el
consumo de alcohol.
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8. CONCLUSIONES

Teniendo claro el entorno que rodea esta investigación, sus objetivos, sus
participantes activos y pasivos y el proceso investigativo que se llevó a cabo
durante cuatro meses podemos acercarnos un poco más a una problemática
nueva y la cual da mucho de que hablar en el sector económico y empresarial del
país. La afecciones de esta ley la verdad son relativas, puesto que las partes
involucradas como Bavaria no solo acogieron la ley de buena manera, también
encontraron una oportunidad para progresar y refrescar la marca ante los
consumidores con la utilización de medios alternos y nuevos caminos dentro de
los canales tradicionales, para así poder obtener un refuerzo e incluso una mayor
construcción de marca ante el público objetivo.

La verdad es que gracias a esta ley Bavaria ha comenzado a desplegar una
gigante campaña utilizando principalmente la calle, pues como dicen ellos es el
medio donde está la realidad del consumo actual, por consiguiente el incremento
de Eucoles, Vallas y fuerza en punto de venta han comenzado a rendir frutos en
cuanto a recordación del producto a la hora de la toma de la decisión de compra
en la mente del consumidor.

Muchos pueden pensar que los más afectados son los fabricantes de cerveza,
pero la realidad es otra, los más afectados en esta problemática son los medios de
comunicación en televisión donde podemos encontrar que el daño mayor es en los
canales de televisión, los cuales dejan de percibir fuertes sumas de dinero por el
pago de espacios de pautas, entre los cuales se encuentra el de mayor ingreso
monetario para estos canales y es el horario Prime Time en el cual se cobran
sumas elevadas debido a la gran cantidad de televidentes durante este horario.

Otros de los afectados en este medio de la televisión son las empresas que le dan
vida a los comerciales hechos por las agencias y son las casas productoras y
postproductoras, las cuales son las encargadas de realizar toda la parte
audiovisual de los comerciales, trabajando primordialmente con el rodaje donde se
incluye un amplio equipo de trabajo dedicado a filmar ( todo el proceso que esto
lleva), editar, hacer efectos especiales, escoger los modelos que se verán en la
pantalla y hasta tener la comida de todo el equipo de rodaje durante las
exhaustivas sesiones que hay en su proceso.
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Gracias a esta nueva ley el incremento antes mencionado en cuanto a  publicidad
exterior se refiere, la cual se comprende en primera línea por vallas y Eucoles,
siguiendo detrás de ellos y con casi un número igual de inversión, vienen las
piezas promocionales que están continuamente en contacto directo con el
consumidor, las cuales son utilizadas en su mayoría en el punto de venta y son
clasificadas como material P.O.P. en el medio publicitario, en estas piezas
encontramos actividades en el punto de venta como rifas, juegos de habilidad,
entrega de Merchandising entre otros los cuales ayudan a que el consumidor este
siempre pensando en que Brava le da más que las otras cervezas y que incluso
los licores destilados.

Siguiendo con el recorrido de piezas en el punto de venta encontramos termo
formados u objetos referentes a la marca realizados en fibra de vidrio los cuales se
distribuyen por toda la ciudad con el fin de mostrar la marca en una gran variedad
de sitios como bares, discotecas e incluso las tradicionales tiendas de barrio, entre
estos objetos podemos encontrar hasta neveras con formas diferentes al
rectangular!!!! tradicional.

De menor impacto pero con gran movimiento entre los canales están los
tradicionales take one, pendones, móviles, volantes, stickers, chispas y floor
minders los cuales ayudan a decorar de una forma visible con la marca Brava los
puntos de venta, estos se utilizan primordialmente en las tiendas de estratos 2
hasta el 6 sin diferenciarlos entre si.

Otra forma poco usual dentro del segmento cervezas pero la cual Brava está
impleme ! !ntando, es el uso de impulsadoras con su tradicional muestra gratis
haciendo así que el consumidor pruebe el producto, esto ayuda de gran manera a
captar nuevos consumidores los cuales antes se refugiaban en otras marcas y que
gracias a esta muestra gratis pueden llegar hasta el punto de cambiar o adecuar
su gusto hacia otra marca, lo cual es uno de los objetivos primarios de la
publicidad.

Brava en este momento se encuentra terminando el proceso de sostenimiento de
su primer campaña, al finalizar este periodo que va hasta julio de 2006 se
comenzará a distribuir por todo el país su nueva campaña en donde el fuerte es la
publicidad exterior y entre los cuales se usarán vallas y Ecuoles en formatos
nunca antes utilizados en Colombia los cuales tienen un forma diferente a los
actualmente usados en las calles y que tienen un alta dosis de creatividad impresa
en su creación.
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Otros procesos de promoción que se pueden encontrar es el patrocinio de
conciertos y fiestas en su mayoría de música electrónica en donde se ven
involucrados una gran cantidad de jóvenes que son o pueden llegar a ser
consumidores en potencia de la marca Brava. En estas fiestas y conciertos se
utiliza la implementación de los ya nombrados termo formados y una gran cantidad
de pendones y volantes.

Después de observar los medios de promoción, se buscó una respuesta en el
público mediante encuestas y entrevistas para saber que opina la gente de está
nueva ley y que piensan ellos sobre las afecciones causadas a la marca y los
beneficios que pueden obtener los Colombianos al tener una nueva ley dentro de
las muchas ya existentes en nuestro país.

La gran mayoría de los encuestados coinciden en que no conocen y nunca habían
escuchado nombrar esta ley. Después de enterarlos del tema casi el 100% dijo
que no veían la necesidad de crear esta ley para reducir y evitar el consumo de
cervezas en el país, que lo único que iba a lograr el gobierno con esta ley era que
se aumentara la “contaminación visual” por parte de la publicidad en las calles del
país y que otros como las licoreras departamentales se iban a favorecer en gran
medida al no tener la competencia de las cervezas en televisión.

Las respuestas obtenidas por el público fueron a veces inesperadas encontrando
personas que coinciden al decir que así ellos vean o no comerciales en televisión
o publicidad exterior no dejarían de tomar cerveza, otros y en especial mujeres
decían que era mejor no ver comerciales de estas cervezas porque siempre
mostraban mujeres casi desnudas lo cual arremete contra la dignidad de la mujer
al mostrarla como un objeto sexual que se utiliza para promocionar una bebida
que es machista en nuestro país. También encontramos otros que opinaban que
los comerciales de cervezas los ayudaban a despejar la cabeza y hasta soñar con
una mujer ideal.

Gran cantidad de respuestas que aparentemente son diferentes pero las cuales
llegan en su mayoría a un punto en común, un punto que nos dice que esta ley no
es de ayuda ni de una función especifica para los Colombianos, dando así como
conclusión que esta ley no beneficia en nada a los consumidores y que de igual
forma no ayuda en nada a disminuir el consumo de alcohol o cervezas dentro de
la población joven del país.
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No ayuda a disminuir el consumo de cervezas en especial puesto que el producto
se sigue vendiendo en las calles y sobre todo se sigue promocionando, tampoco
ayuda a disminuir el consumo de destilados ya que estos productos no aplican
dentro del margen de esta ley dejándolos en disposición de promocionar sus
productos hasta en televisión.

En cuanto a la respuesta a uno de los objetivos de esta investigación el cual es
saber si para el público es acertada la toma de esta decisión, muchos piensan que
esta ley sencillamente que NO es una decisión acertada ya que no ayuda en
ningún punto de vista positivo a la sociedad de Colombia en general.

En resumidas cuentas lo único que queda por hacer es esperar a que pase un
tiempo prudente en el cual se llegue a una decisión final acerca de este tema,
buscando el beneficio de todos y no de unos pocos particulares, para así decidir si
es o no una ley acertada para la sociedad o sencillamente es una ley más que
entrará a engrosar la larga lista de leyes innecesarias en Colombia.
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9. RECOMENDACIONES

Esta investigación ayudará a vislumbrar en un porcentaje mediano en que afecta
este tipo de leyes a las partes involucradas no solo monetariamente sino social y
activamente con el producto y la industria misma, para poder tener una base de
datos para futuras investigaciones realizadas por estudiantes que deseen conocer
aspectos referentes o con similitudes a esta ley destinada a la industria de las
cervezas y los medios de comunicación en nuestro país.

Gracias a investigaciones a esta investigación, se puede aprender mucho más
sobre las industrias productoras de cervezas, los medios de comunicación
audiovisual y sobre todo aprender la forma como se actúa en una agencia de
publicidad en diferentes partes de su estructura a la hora de afrontar un problema
de carácter inmediato.

Es importante decir que uno de los mayores aprendizajes encontrados gracias a
esta investigación fue el poder conocer una forma estratégica y oportuna de
respuesta, frente a problemas de gran magnitud y también la forma de siempre ver
en estos problemas una oportunidad latente para hacer cosas nuevas e
impactantes para el mercado.
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ANEXOS

Anexo 1. La comisión Nacional de Televisión revivió publicidad de bebidas
alcohólicas

Noticia tomada de www.eltiempo.com.co el día 21 de Mayo de 2006

El tabaco no logró salvarse de la prohibición que ayer aprobó la CNTV. Publicidad
de cigarrillos no se volverá a ver en los televisores de Colombia.

Aunque las bebidas alcohólicas sobrevivieron, de estas podrá hacerse publicidad
promocional desde las 9:30 p.m. hasta las 5:00 a.m.. En el caso de la publicidad
indirecta queda permitida desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m..En ambos
casos, por cada 30 minutos de programación no podrán exponerse más de 60
segundos de publicidad de alcohol.

La nueva reglamentación aprobada por la CNTV, a través de un acuerdo, cambia
un texto aprobado en octubre pasado por la misma Comisión. En esa ocasión
ordenaban el desmonte de este tipo de publicidad, de manera que a partir del 1 de
diciembre de este año debía desaparecer por completo de la pantalla chica.

Las reglas ahora son sin duda más laxas que las ordenadas por los comisionados
el año pasado. Aunque la propuesta inicial generó el respaldo de algunos
sectores, también recibió reparos de los afectados con la medida.

Reversa “Cantada”

La presión sobre la CNTV no se hizo esperar. Hasta el Senado de la República
llegaron las quejas sobre la radical decisión. La comisión sexta le reclamó a los
cinco miembros de la junta directiva de la CNTV, al considerar que se habían
extralimitado en sus funciones con la prohibición de la mencionada publicidad.

Pero lo que dejó cantado que echarían para atrás el proyecto de acuerdo inicial
fue un foro sobre la regulación que organizó la CNTV el pasado 15 de Diciembre.

En dicho evento el grupo empresarial Bavaria tuvo gran influencia, pues contribuyó
con más de un penalista. Uno de ellos fue su vicepresidente de asuntos
institucionales, Javier Hoyos.
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En esa ocasión también expuso sus ideas el médico Luis Jiménez que fue
presentado como especialista en asuntos de alcohol y salud pública en costa Rica
pero que viajó a Bogotá en calidad de asesor de Bavaria.

A la salida de ese foro el presidente de la CNTV, Jorge Figueroa, cantó
anticipadamente lo que ayer se materializó. “Hay que ajustarlo”, dijo en ese
momento.
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Anexo 2. imágenes de nuevas piezas implementadas

VALLAS Y EUCOLES
CERVEZA BRAVA
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ROMPETRÁFICO
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FLOOR MINDERS
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PUNTA DE GÓNDOLA
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EXIBIDOR
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TERMOFORMADOS


