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El trabajo a realizarse es la investigación de una marca conocida mundialmente 

como es  Heineken que es una empresa que elabora y comercializa  cerveza. Por 

medio de este trabajo se investigara el resultado que obtuvo en su nueva propuesta 

“Open your World”, donde se averiguara cuál fue su  público principal y de qué 

manera estratégica emplearon la tecnología en su campaña publicitaria. En este 

proyecto nos ayudaremos a complementar la investigación mediante el Método 

inductivo basándonos a que CNBC (líder mundial de noticias de negocios y que 

tiene vínculo con Heineken)  reveló  como Heineken es un cervecero mundial que ha 

sabido navegar con éxito las aguas de los medios sociales, dando a conocer como 

lograron tener muchos partidarios en su campaña. 
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The work to be done is research of a brand known worldwide as Heineken is a 

company that produces and sells beer. Through this work, the result obtained in its 

new proposal "Open Your World", where you find out what their core audience and 

how strategically the technology used in its advertising campaign be investigated. In 

this project we will help to complement the research by the inductive method based 

on CNBC (world leader in business news and having link with Heineken) revealed 

that Heineken is a global brewer that has managed to successfully navigate the 

waters of social media, revealing how they managed to have many supporters in his 

campaign. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es una investigación que se basa en el desarrollo intelectual del 

futuro profesional, donde podrá  demostrar de una forma profesional su habilidad de 

poder resolver un  caso real utilizando los medios y los conocimientos adecuado 

obtenidos durante toda su trayectoria estudiantil que impartidos por sus docentes 

académicos. 

Se basa en la utilización de herramientas útiles que le sirvan para dar a conocer una 

buena Investigación de Mercado siendo esta una técnica que sirve para despejar la 

incertidumbre que existen al momento de satisfacer a los cliente,  donde por medio 

de esta técnica pueda elegir la mejor opción en las diversas tomas de decisiones, 

también podrá conocer diferentes y variadas estrategias que usan las empresas 

para llegar a su clientela. 

En este proyecto se dará a conocer a la empresa familiar Heineken de origen 

Holandés que cuenta con su propia marca cervecera más emblemática y popular se 

encuentra en casi 170 países  todo el mundo el cual su peculiar envase es fácil de 

reconocer en cualquier despensa o supermercado, es una empresa que ha ganado 

un prestigio asombroso, galardonado y premiado alcanzando ser la tercera mejor 

empresa a nivel mundial con un producto de primera calidad. 

El plan de marketing y de comunicación que tiene esta empresa le ha hecho tener 

mucho adeptos gracias a sus publicidades que son muy originales, creativas y  

llamativas por ende su nombre y logotipos se encuentro alrededor de casi todo el  

mundo el cual se hace inevitable no verlo y saber de esta bebida, es una empresa 

que sabe cómo llegar con facilidad a sus seguidores en todo el mundo tanto como 

de hombres y mujeres, ha llegado ser invitado y patrocinador de muchos eventos de 

los cuales uno de ellos es el más grandes y reconocido a nivel mundial como es 

“UEFA Champions League” que viene siendo patrocinador desde el 2005 con su 

logotipo y eslogan “Disfruta Heineken con responsabilidad”. 

En esta investigación daremos a conocer una de sus campañas publicitarias que 

tiene Heineken: “Open Your World” que nace de la idea de poder estar en más 

contacto no solo con su clientela sino también de sus seguidores tratando de tener  

mejor impacto en el mundo comercial. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

El proyecto comprende la investigación de la estrategia de marketing y comunicación 

que usa la empresa para comercializar su producto cervecero tratando de llegar al 

público masculino y femenino con el afán  de estar en más contacto con sus 

consumidores y quienes siguen a esta marca por medios sociales empleando de  

una forma astuta los avances tecnológicos, dando a conocer sus productos y 

publicidad en eventos internacionales para llegar ser un empresa líder en el mundo 

de los negocios.(Figura 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Para que un producto elaborado se dé a conocer se necesita contar con un plan de 

marketing y medios de comunicación que le permita llegar a un público específico. A 

continuación veremos en que consiste lo siguiente temas.  

2.1. Plan de marketing: Un plan de marketing es un sistema que permite la 

forma en que se comercializara los productos o servicios en el mercado. 

Es un método que le facilita a la empresa identificar  las acciones que se 

van a realizar contando con los recursos necesarios para dar a conocer 

su producto. Es un estudio basado al entorno del mercado facilitándoles 

conocer las inquietudes del consumidor, y así poder cumplir los objetivos 

deseados de la empresa. 

“El plan de marketing en la práctica, está escrito con la voluntad de ofrecer a la alta 

dirección de cualquier empresa que sienta la necesidad de sobrevivir en la batalla de 

la competitividad del mercado, un instrumento de trabajo práctico, útil y eficaz que le 

conduzca, paso a paso, a través de las diferentes etapas en la elaboración de un 

plan de marketing”. (José María Sainz de Vicuña Ancín, 2014)1. 

2.2. Medios de Comunicación: Es un proceso que tiene miles de año, que 

trabaja como instrumento socializador y nos sirve para poder 

mantenernos informados de mensajes, noticias y sucesos que pueden 

pasar, los más destacados son: 

2.2.1. Prensa Televisiva: Unos de los medio de comunicación más 

destacados de todo pues es un medio donde la mayoría de personas 

acuden para entretenerse e informarse, donde es el medio principal 
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que acuden las empresas para dar a conocer su producto y motivar al 

televidente a consumirlo. 

2.2.2. Prensa Radial: Es un medio donde se trasmite la información al 

receptor por medio de ondas sonoras dando los mismos contenidos 

informativos. 

2.2.3. Prensa Escrita: En este medio se  destacan los boletines 

informativos (periódicos) donde la información son impresas  y 

detallan con más profundidad la noticia, sucesos y/o la información de 

un producto o servicio. 

El desarrollo de un concepto y una táctica de comunicación también implican la 

forma en que se combinarán los diferentes medios para llegar a todos los posibles 

usuarios. Los mensajes siempre deben ser concebidos en torno al medio al que irán 

dirigidos, por lo que es fundamental conocerlos muy bien, casi tanto como al 

mercado mismo. Con todos y cada uno de los medios trabajando a favor de un 

concepto, el éxito de una campaña está asegurado (García Fernández, 2013).2
 

 Este proceso en los últimos tiempos ha evolucionado ayudando a varias personas y 

medios a trasmitir de una forma más directa sus mensajes hablamos del internet que 

en el podemos apreciar noticias, publicidad en tiempo real con más detalles de 

información y sin ningún inconveniente donde por medios de redes sociales las 

empresas pueden tener una relación más profunda con su consumidores 

enterándose de los gustos de ellos y como a su vez una persona puede estar al 

tanto de la marca, producto, servicio y entreteniendo que sigue.(Figura 2) 

Recientemente Zheng y Cheok (2011) han analizado el uso que los jóvenes hacen 

de las redes sociales. Estos autores plantean que es necesario tener este tipo de 

información actualizada, dados los rápidos cambios que generan estas tecnologías.3 

3. INDICADORES DEL PROBLEMA  

Para completar esta investigación nos apoyaremos con el el Método inductivo: 
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Es la lógica que se da al conocimiento de lo investigado el cual permite crear 

conceptos generalizados una investigación amplia obtenida mediante la observación 

y consultas aplicables a una muestra de grandes dimensiones.  

Pero además: “Dichas conclusiones podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la 

aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez; por eso, el 

método inductivo necesita una condición adicional, su aplicación se considera válida 

mientras no se encuentre ningún caso que no cumpla el modelo propuesto”. La 

Torre A. Del Rincón D. Arnal J. Barcelona.4 

La Inducción puede ser completa o incompleta. 

Completa: Es el método que crea los concepto a partir de una observación, 

investigación y muestras de los hechos, dando una conclusión sustentada del 

análisis del estudio realizado. 

Incompleta: Es el método que permite generalizar una investigación que contenga 

los elemento y/o datos amplios donde no se pueda dar un estudios total  admitiendo 

la lógica personal.  

3.1. Método inductivo planteado en el Caso  

Juego, personalización y placer. Heineken lanzó “Open your World” en festivales de 

música a través de un espacio en el que los asistentes podían crear e imprimir sus 

propias etiquetas de código QR  (“Código de barras de respuesta rápida”, en 

español) las que consistían con sus frases preferidas y ellos escogían el lugar, 

facilitando conocer a gente en estos eventos. Según el portal, esta campaña fue 

todo un éxito, puesto que reforzó el valor de marca de Heineken                                                                                                                                                                                                                                                                      

(“disfrutar de la vida”), y creó una enorme afinidad entre su público objetivo, fue una 

divertida campaña donde se explora el lado más coqueto de la tecnología. 

¿Cuál fue la razón por la que campaña tuvo éxito? 

“Actualmente las empresas están interesadas en alcanzar grandes objetivos como la 

responsabilidad social, económica y ambiental, incorporando dentro de los procesos 

productivos y de servicios una manera de identificar conjuntamente toda una 

problemática ambiental, que involucre la implementación de tecnologías eficientes y 
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más limpias, para optimizar sus procesos de producción, reducir el volumen de 

residuos y/o emisiones logrando un ahorro económico, desarrollarse y volverse más 

amigables con el medio ambiente, y mejorando la imagen ante los consumidores y 

clientes, ampliar su mercado a niveles mayores, disminuir los impactos y 

externalidades producidas al sistema ecológico”. (Arcilla, 2011)5. 

La empresa Holandesa Heineken que fue elaborada en 1873 se ha desarrollado de 

una manera rápida mediante un  sinnúmero de publicidad en empresa vinculadas, 

mediante sus redes sociales y patrocinio dando a exponer su producto principal que 

es la cerveza por medio de slogan y creativas propuestas en cada una de sus 

publicidades que la han llevado a tener muchos seguidores que siempre están 

pendiente de cada movimiento en la redes sociales y como a su vez  la tecnología 

ha avanzado se la hace más fácil de dar a conocer las propuestas a sus 

seguidores.(Figura 3) 

La  nueva propuesta que ofrece Heineken “Open Your Wourl”  es una campaña  

publicitaria que fue lanzada en 2010 en Madrid y Barcelona España en dos grandes 

eventos que contó con la grata presencia de personas con experiencia en vida social 

y cultural, la campaña cuenta además con páginas web.  

Con esta campaña busca  tener más cercanía a sus seguidores demostrando 

diversión, la creatividad, la vida nocturna y la cultura de las distintas ciudades del 

mundo ganando de esta forma la atención de quienes observen su publicidad en ella 

notaran que los protagonistas son personas que son seguidores de la marca. 

La empresa cervecera revisa al menos una vez al día sus mensajes de Facebook 

para conocer el gusto y comentarios de fotos, videos y temas de la actualidad de sus 

seguidores informo CNBC cadenas de programación satelital líder mundial de 

noticias de negocios. 

3.2. OBJETIVO GENERAL  

Examinar los distintos medios tecnológicos que utiliza la empresa Heineken para 

captar la atención de sus seguidores y dar a conocer su campaña publicitaria en los 

diferentes medios de comunicación. 
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3.3. VENTAJA COMPETITIVA DEL TRABAJO 

Heineken es una empresa familiar que tiene una gran ventaja competitiva basados 

en la producción, innovación y por contar con un personal capacitado además 

incluye una trayectoria de aproximadamente 120 años en la industria cervecera, 

cuentan con una de las fabricas más grandes del mundo situada en Holanda donde 

en ella elaboran su propia cerveza con los mismo ingredientes que fueron utilizados 

en sus primeros años por el creador Gerard Adriian Heineken, que han logrado 

hasta ahora conservar el mismo sabor siendo sometida a un estricto control de 

calidad para que su sabor se único y especial apoyándose a su vez por el control de 

entrega para cada uno de los destinatarios.  

Producción: En el proceso de producción Heineken donde el proceso de producción 

utilizan los siguientes ingredientes principales: agua pura de manantial, cebada 

preparada en su fábrica, lúpulo y levadura tipo “A”,  

Innovación: Heineken es una empresa que va a la vanguardia de la tecnología y 

cada vez hace cambio de nuevas instalaciones en el área de producción, en lo 

comercial tiene una trayectoria larga en el mercado el cual le ha permitido dar a 

conocer su producto mediante esfuerzos publicitarios y patrocinios de eventos, 

siempre está pendiente de los temas de control,  financiamiento y de algún cambio 

comercial. En lo social  cuenta en la intuición de cómo dar a conocer su producto por 

medios de redes sociales (Facebook, blog, twitter, ect) y páginas de internet (Open 

your world, Open your City, etc.) (Figura 4). 

Personal capacitado: En la mega fábrica que tiene Heineken que cuya extensión 

es 1 millón de metros cuadrados que equivale a más de 150 campos de fútbol aparte 

de esta fábrica cuenta con 140 fábricas más alrededor del mundo, la fábrica matriz 

está totalmente equipada cuenta con su propia planta de producción y distribución, 

incluyendo laboratorios donde es procesado y evaluado su ingrediente secreto que 

es la levadura tipo “A”, levadura especial que le brinda un sabor que único a la 

bebida el cual ha sido renovado (clonada) por los científicos en los laboratorios de la 

empresa,  ingrediente secreto que ha sido utilizado desde la primera vez generando 

10.000.000 de hectolitros al año y ofreciendo trabajo a más de 1.000 personas al 

año. (Figura 5). 
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4. DESARROLLO 

4.1. CASO DE INVESTIGACION 

¿Por qué cree que los estudios detallaron que esta campaña demostró "El lado más 

coqueto de la tecnología"? 

La campaña publicitaria demostró el uso de la tecnología porque aplico 

principalmente en ella a sus millones de seguidores que tiene en redes sociales, 

porque es una empresa que usa los medios tecnológicos para estar más cerca de 

sus consumidores permitiendo que ellos formen papeles protagónicos y que estén 

en vivo y en directo en cada una de sus publicidades en medios de comunicaciones 

que trasmiten sus comercial en tiempo real, les admiten que usen el ambiente donde 

ellos se sientan más confortable para demostrar que su felicidad y la forma que más 

original y creativa de divertirse en su ciudad. 

Esta empresa toma mucho en cuenta  las opiniones, sugerencias y opciones que 

tienen sus seguidores acerca de su gran producto por eso siempre está muy 

pendiente de los comentarios y propuestas que colocan sus seguidores en las 

distintas redes sociales por medio de esta cercanía que tiene con sus consumidores 

le motiva  a que usen las aplicaciones que tiene la empresa. 

Heineken no solo busca llegar a su cliente sino que busca algo más, busca tener un 

relación amena, confiable  y personalizada con su cliente y seguidores, busca estar 

presente en su vida cotidiana por esta razón la empresa ha creado unas 

aplicaciones que tiene mucha fanaticada tanto de jóvenes y adultos que buscan un 

ambiente distinto, un momento de completa diversión en su ciudad también esta 

aplicación le permite al usuario estar al tanto de nuevos eventos y ser los 

protagonistas de sus comerciales, también ha creado una aplicación que  permite al 

usuario divertirse haciendo diferentes cambios del diseños de su producto. 

Esta campaña publicitaria cuenta con su servicio web que con la ayuda de 

tecnología encuentra al usuario donde este, empleando un sistema de GPS porque 

lo ubica en cualquier parte del mundo solo ingresando a la página 

(openyourcity.heineken.com) desde cualquier dispositivo móvil o fijo,  le permite al 

usuario encontrar con facilidad un lugar de diversión en la ciudad que se encuentre. 
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Esta campaña cuenta además con un divertido programa web 

(www.heineken.es/yourheineken.) donde el usuario puede personalizar la botella a 

su mejor gusto el diseño del producto haciendo diferente cambio de color tanto como 

de su etiqueta y del envase o como también puede colocar imagen y mensajes que 

sea de un recuerdo que el usuario desee plasmar, es una forma muy divertida donde 

el usuario puede dar rienda suelta a su imaginación creado un envase exclusiva 

para su gusto se puede visualizar al envase desde todos los ángulos para una mejor 

apreciación  e incluso se la puede compartir con amigos y familiares  en las distintas 

redes sociales, la botella personalizada la puede adquirir en un six pack el pedido a 

la misma empresa con un costo de 15,95 Euros o la puede adquirir un paquete de 

24 botellas a un costo de 43 euros  la duración de llegada es de aproximadamente 

de 15 días calendario.  

5. CIERRE 

5.1. CONCLUSIONES 

De acuerdo con el análisis de esta investigación podemos dar las siguientes 

conclusiones de este proyecto: 

Dar conocer una de las empresas más exitosas del mundo que por medio de sus 

estrategias publicitarias ha dado a  conocer más de su producto y sobre todo de 

cómo usa de una forma tan fácil y sencilla la comunicación que hoy en día existe..  

Es una empresa que nos demuestra que su mayor gestión es usar la tecnología 

como su mayor aliado para atraer mucho más gente   a conocer su producto, que su 

factor principal son los consumidores y usuarios de redes sociales 

Heineken ha demostrado tener un gran lazo de amistad con otras empresas por el 

vinculado que esta maneja con ellas. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Realizar acciones donde incluyan a sus consumidores y de mantener una relación 

de comunicación con ellos. 
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Heineken deja como de ejemplo sus historias publicitarias, su tradición y sus 

amistades a las pequeñas empresas que desean convertirse en grandes empresa y 

ser reconocidas mundialmente. 

Que no siempre se  necesita dar conocer el producto para que el público lo compren 

si no es dar a conocer un producto para que el público lo disfruten es sus momentos 

especiales siendo el producto el centro de atención. 

Estar siempre al pendiente de los avances tecnológicos por que por medio de estos 

podemos a dar a conocer a nuestro producto y publicidad. 

6. CITAS INDEXADAS 

1. EL PLAN DE MARKETING EN LA PRÁCTICA- ISBN 9788473562522 

2. CINE Y MEDIOS SOCIALES: Reinventando el Marketing Promocional- 

Comunicación Y Promoción- ISSN: 1575-9733 

3. REVISTA CIENTÍFICA DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN-Juventud y redes 

sociales: Motivaciones y usos preferentes- ISSN: 1988-3293 

4. Metodología de la Investigación-Método lógico deductivo-ISBN 978-959-212-

783- 

5. REVISTA CIENTÍFICA-EDICIÓN ESPECIAL- ISSN: 1390-6968 

7. ANEXOS 

Figura 1.- Heineken en el evento de la celebración de La Premier de “James Bond: 

007 Operación Skyfall”  
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Figura 2.- CNBC canal de transmisión en vivo 

Figura 3.- Transmisión de la final de UEFA Champions League (Heineken patrocina) 

en la Sala Omnium en Las Condes-Chile 

Figura 4.- Patrocinando a UEFA  Champions League, publicación de facebook y la pagina 

de Your Heineken. 

 

Figura 5. - La fábrica más grande de Heineken ubicada en Zoeterwoude-Holanda  
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