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DESCRIPCIÓN: Siendo la cerveza un ícono mundial en las distintas 
celebraciones, se toma la historia y la descripción del proceso de producción de la 
cerveza CORONA como de sus propios envases, identificando las principales 
estrategias de marketing utilizadas, que le han generado un impacto gigantesco en 
la economía mexicana y la han consolidado como un éxito mundial, siendo un hito 
para la industria cervecera. 
 

METODOLOGÍA: Descriptiva  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PRODUCCIÓN, CALIDAD, MARKETING, EVALUACIÓN, ECONOMÍA, 
ESTRATEGIA.  
 
CONCLUSIONES:  
 
El sector de la cerveza es el más importante dentro de la actividad agroindustrial 
mexicana donde la marca Corona presenta una gran expansión del mercado en el 
mundo, convirtiéndola en la industria más importante de Latinoamérica, su alta 
capacidad de producción y experiencia, le aseguró a México convertirse en el 
cuarto productor de cerveza a nivel mundial.  
 
El grupo modelo ha encaminado sus estrategias no solo a la comercialización de 
la cerveza, sino también a crear conciencia en cuanto al consumo responsable del 
alcohol y al cuidado ambiental, sus estrategias de marketing han sido 
encaminadas para que los consumidores se enamoren de la marca no solo por su 
refrescante producto sino por las experiencias adicionales que ofrece.  
 
Los avances en los procesos industriales, la rigurosidad en el control y supervisión 
y contar con productos 100% naturales, reafirman que la marca Corona no solo 
trasciende fronteras, sino que se posiciona como una de las marcas número 1 en 
el mundo cervecero.  
 
El grupo modelo a través de su marca corona impacta directamente la economía 
mexicana como generador de empleo directo e indirecto afectando toda la cadena 
de valor hasta el consumidor final, lo que permite un crecimiento de la economía 
en sectores específicos como la agroindustria. 
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