


Antecedentes:  
¿Qué es Beertual Challenge? 

Es el Juego de Negocios de Grupo Modelo, dirigido a estudiantes 
mexicanos, españoles y argentinos, donde se les brinda la 
oportunidad de gestionar una compañía cervecera virtual.   

Grupo Modelo ha creado una de las mejores simulaciones en el 
Mundo. 

 



Acerca de Grupo Modelo  

Grupo Modelo, fundado en 1925, es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México.  
Cuenta con una capacidad instalada de 65 millones de hectolitros anuales de cerveza.  
 
Actualmente tiene trece marcas, entre las que destacan Corona Extra, la cerveza mexicana de mayor 
venta en el mundo, Modelo Especial, Victoria, Pacífico y Negra Modelo. Exporta seis marcas y tiene 
presencia en más de 170 países. Es el importador en México de las marcas Budweiser y Bud Light y de 
la cerveza sin alcohol O’Doul’s, producidas por Anheuser-Busch InBev. Además, importa la cerveza china 
Tsingtao y la danesa Carlsberg. A través de una alianza estratégica con Nestlé Waters, produce y 
distribuye en México las marcas de agua embotellada Sta. María y Nestlé Pureza Vital, entre otras.  
 
Desde 1994, Grupo Modelo cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave de pizarra GMODELOC. 
Adicionalmente, cotiza como Certificados de Depósito Americanos (ADR) bajo la clave GPMCY en los 
mercados OTC de Estados Unidos y en Latibex, en España, bajo el símbolo XGMD.  
 
 
Contacto en Grupo Modelo  
Alejandro Sotomayor . Relación con Instituciones Educativas 
+52 552266.0000  x 50939 
 
alejandro.sotomayor@gmodelo.com.mx  

 

mailto:alejandro.sotomayor@gmodelo.com.mx


INSCRIPCIÓN SIMULACIÓN SEMIFINAL FINAL 

¿Cómo me inscribo? ¡Maneja la 
compañía Beertual! 

¡Lleva tu compañía 

 a mercados 
internacionales! 

¡Vende tu 
compañía! 

Antecedentes 
¿Qué es Beertual Challenge? 

Fases de la Competencia - Beertual Challenge 

Categoría – Licenciatura 
 

•1° Lugar MBA 
Berlín, Londres, Madrid, París  

o Torino 
Babson College – Santander 

Universidades 
 

•2° Lugar MBA en el CEU 
       Madrid, España 

 
•3° Lugar Especialidad en el IEB 

       Madrid, España 

Categoría  -  Postgrado (Máster) 

1° Lugar viaje a China – 3 
semanas 

Hong Kong, Guangzhou, 
Shanghái y Beijing 

2° Lugar viaje a Europa – 2 
semanas 

Bélgica,  Francia y España 

3° Lugar viaje a Canadá – 1 
semana 

Alberta/Quebec 



¿Qué es Beertual Challenge? 
Fases de la Competición 

 
• Equipos de 3 miembros 

• La inscripción se realiza vía internet, a través de la página: www.beertualchallenge.com  
 
 
¿Quiénes participan? 

LICENCIATURA / GRADO  
Estudiantes de los últimos 2 años 
Recién egresados 

MÁSTER 
 Estudiantes de cualquier programa de Posgrado 
  Recién egresados 

¿Cómo me inscribo? 

Fase 1: Inscripción 

(15/Julio/2012 – 29/Octubre/2012) 

http://www.beertualchallenge.com/


• Se descargará un simulador desde el sitio web, acompañado del manual de uso e 
información de apoyo acerca de la empresa virtual. 
 
• En esta fase comenzarán a dirigir su propia empresa virtual en el mercado de Beerland. 
 
• Con base a los resultados de la primera semana, clasificarán los mejores 2,000 equipos 
para seguir jugando otras  5 semanas más. 
 
• Tomarán decisiones de distintas áreas  de su empresa:  Producción, Marketing, Ventas y 
Distribución,  Innovación, Finanzas, Recursos Humanos  y Responsabilidad Social. 

¡Maneja la compañía 
Beertual! 

Fase 2: Simulación 

(29/Octubre/2012 – 17/Diciembre/2012) 

¿Qué es Beertual Challenge? 
Fases de la Competición 



 
• Este reto consiste en desarrollar un plan de negocio donde explicarán su 
estrategia para penetrar a un nuevo mercado 
 
• La evaluación en esta fase, se realizará por parte de los Directores de las 
distintas áreas de Grupo Modelo 

Fase 3: Semifinal 

(17/Diciembre/2012 – 13/Enero/2013) 

¡Lleva tu compañía a 
mercados internacionales! 

¿Qué es Beertual Challenge? 
Fases de la Competencia 



¿Qué es Beertual Challenge? 
Fases de la Competencia 

¡Vende tu compañía! 

Los finalistas tratarán de convencer  en persona a un  jurado integrado por directivos de 
las empresas socias y Grupo Modelo para que éstos adquieran su compañía cervecera 

virtual y con ello ser ganadores de Beertual Challenge 
 

Fase 4: Final 

(04/Febrero/2013 – Marzo/2013) 

HechosAM.wmv


Los estudiantes ganadores obtienen los siguientes Premios: 

Categoría Grado 
 

Primer lugar:  
MEB en la ESCP Europe Business School 

En dos de sus sedes: Francia, España, 
Inglaterra, Italia o Alemania (13 meses) 

 

Segundo lugar:  
MBA en el CEU en Madrid, España (9 meses) 

  

Tercer lugar:  
Especialidad en el IEB Madrid, España (1 mes) 

¿Qué es Beertual Challenge? 
Premios 



¿Qué es Beertual Challenge? 
 

Categoría Postgrado (Máster) 
 

Primer lugar: 
Viaje de negocio tres semanas a China 

 

Segundo lugar:  
Viaje de dos semanas a Europa 

 

Tercer lugar: 
Viaje de una semana a Canadá 

 
En los viajes se realizarán visitas a cónsules 

comerciales, autoridades políticas regionales,  
universidades y contactos culturales. 



Ganadores de Beertual Challenge 5 
Categoría Grado 

 Primer lugar:  ESADE Business School - ESPAÑA 
 Segundo lugar:  Universidad Nacional Autónoma de México - MÉXICO 
 Tercer lugar : Universidad Nacional del Litoral - ARGENTINA 
 
Los Premios a los que se hicieron acreedores son: 
 

1er puesto: MEB en el ESCP Europe Business School 

En dos de sus sedes: Francia, España, Inglaterra, Alemania e Italia 
 
*Más un Seminario de 2 semanas “Santander Emprendedores” en Babson  College, MA 
 

2ndo puesto: MBA en la Escuela de Negocios CEU, Madrid, España 
 

3er puesto: Especialidad en el IEB, Madrid, España 

 
*Grupo Modelo cubre el transporte, viáticos y otros gastos. 

 



Primer lugar: Universidad de Guadalajara CUCEA - MÉXICO 
Segundo lugar: Universidad de Cantabria - ESPAÑA 
Tercer lugar: Universidad de Palermo - ARGENTINA 
 
 

Los Premios a los que se hicieron acreedores son: 
 
 
1er puesto: Viaje de negocio tres semanas a China 
 
2ndo puesto: Viaje de negocio dos semanas a Europa 
 
3er puesto: Viaje de negocio una semana a Canadá 

 
*En los viajes se realizarán visitas a cónsules comerciales, autoridades políticas regionales,   

universidades y contactos culturales. 

Ganadores de Beertual Challenge 5 
Categoría Postgrado (Máster) 



Generando valor a:  

Universidades 

Beneficios: 

Imagen y Prestigio al vincularse 
con empresas de clase mundial e 
integrar habilidades de gestión a 
su oferta educativa 

Acercamiento a la realidad y 
experiencia de las empresas 
privadas   

 

El costo de participar en la simulación 
Beertual Challenge es gratuito 

Académicos 

Beneficios: 

Participación como consultores 
del equipo, ayudándoles a 
profundizar en temas 
estratégicos, a la par de aprender 
y sensibilizarse con las 
necesidades de las empresas 

Libertad para transmitir su 
conocimiento en un ambiente 
libre de riesgos a través de una 
herramienta dinámica y didáctica 

Estudiantes 

Beneficios 

Posibilidad de migrar de un ambiente 
teórico a la aplicación práctica del 
conocimiento en un entorno 
empresarial 

•Oportunidad de exponer sus ideas a 
líderes empresariales 

•Acceso a premios que 
complementen su desarrollo 
profesional 

•Posibilidad de adquirir diferentes 
habilidades durante la competencia. 

Posicionamiento como una empresa socialmente responsable, preocupada por la 
Educación en México y en el Extranjero 



¡Gracias! 

Beertual.Challenge 
 

@Beertual 
 

Beertual Challenge 


