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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar y analizar los 

beneficios valorados de los consumidores de cerveza artesanal que viven en Lima 

Moderna. 

Para la presente tesis se realizó una investigación cualitativa que consistió en 4 entrevistas 

en profundidad y un mini focus group y además se una investigación cuantitativa a través 

de 377 encuestas aplicadas a la población objetivo. 

En el capítulo 1 se presenta el marco teórico utilizado en la investigación, el cual incluye 

los antecedentes (estudios relacionados al mercado de cerveza artesanal en Perú y en el 

mundo), el marco conceptual e información del mercado de cerveza artesanal. 

En el capítulo 2, se plantea el problema de investigación, las hipótesis, los objetivos 

principales de la investigación y la justificación de la elección del tema. 

El capítulo 3 describe el público objetivo y las metodologías utilizada para realizar la 

investigación. 

En el capítulo 4 se presenta el análisis de la investigación, el cual está alineado a los 

objetivos y las hipótesis planteadas en el capítulo 2.  

Se pudo concluir que los beneficios valorados más importantes para a los consumidores de 

cerveza artesanal peruana en Lima Moderna son disfrutar de la experiencia sensorial y 

disfrutar de la experiencia de prueba. Además, el beneficio de autoexpresión surge como la 

principal variable para segmentar el mercado. 

En la última parte de la investigación se presentan las referencias bibliográficas utilizadas 

para la elaboración de la investigación así como los anexos. 

 

 

Palabras clave: Cerveza artesanal, segmentación de mercado, beneficios valorados, Lima 

Moderna  
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to determine and analyze the valued benefits of craft 

beer consumers living in Modern Lima. 

For the present thesis, a qualitative research was carried out that consisted of 4 in-depth 

interviews and a mini focus group and also a quantitative research through 377 surveys 

applied to the target population. 

Chapter 1 presents the theoretical framework used in the research, which includes the 

background (studies related to the craft beer market in Peru and the world), the conceptual 

framework and the panorama of the craft beer industry in Latin America and in the world. 

In chapter 2, the research problem, the hypotheses, the main objectives of the research and 

the justification of the choice of topic are presented. 

Chapter 3 describes the target audience and the methodologies used to conduct the 

research. 

Chapter 4 presents the analysis of the research, which is aligned to the objectives and 

hypotheses set out in chapter 2.  

It was concluded that the most important valued benefits for consumers of Peruvian craft 

beer in Modern Lima are to enjoy the sensory experience and enjoy the test experience. In 

addition, the benefit of self-expression emerges as the main variable to segment the 

market. The findings coincide with the concepts and trends described in the theoretical 

framework. 

In the last part of the investigation, the bibliographic references and the annexes are 

presented. 

 

Keywords: Craft beer, market segmentation, valued benefits, Modern Lima  



 

vi 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................1 

2. MARCO TEÓRICO.................................................................................................2 

2.1 ANTECEDENTES ...................................................................................................2 

2.2 MARCO CONCEPTUAL ..........................................................................................5 

2.2.1  Concepto de cerveza .........................................................................................5 

2.2.2    Ingredientes utilizados para producir cerveza ..................................................5 

2.2.2.1 Agua .......................................................................................................5 

2.2.2.2 Levadura .................................................................................................5 

2.2.2.3 Malta: .....................................................................................................5 

2.2.2.4 Lúpulo: ...................................................................................................6 

2.2.3    Proceso de elaboración de cerveza ..................................................................6 

2.2.3.1 Elaboración de la malta (malteado del cereal)..........................................6 

2.2.3.2 Limpieza y esterilizado de los ingredientes .................................................7 

2.2.3.3 Molienda de la malta e ingredientes adjuntos ..........................................7 

2.2.3.4 Maceración de la malta y producción de mosto .......................................7 

2.2.3.5 Filtrado del mosto ...................................................................................7 

2.2.3.6 Cocción...................................................................................................7 

2.2.3.7 Enfriado ..................................................................................................7 

2.2.3.8 Primera fermentación ..............................................................................7 

2.2.3.9 Maduración o “segunda fermentación” ....................................................8 

2.2.3.10  Filtrado ..............................................................................................9 

2.2.3.11 Envasado .............................................................................................9 

2.2.4 Tipos y Estilos de cerveza ..................................................................................9 

2.2.4.1 Cervezas Tipo Ale...................................................................................9 

2.2.4.2 Cervezas Tipo Lager ............................................................................. 10 

2.2.5 Concepto de cerveza artesanal ...................................................................... 17 

2.2.6 Beneficios valorados en cervezas artesanales ................................................ 19 

2.2.6.1 Cuidado de la salud ............................................................................... 20 

2.2.6.2 Disfrutar de la experiencia de prueba .................................................... 21 

2.2.6.3 Fortalecer la autoestima ........................................................................ 22 

2.2.6.4 Beneficio de autoexpresión ................................................................... 23 



 

vii 

 

2.2.6.5 Afiliación .............................................................................................. 25 

2.2.6.6 Relajación ............................................................................................. 25 

2.2.6.7 Disfrutar de una experiencia sensorial ................................................... 26 

2.3 PANORAMA DE LA INDUSTRIA DE CERVEZA ARTESANAL EN EL MUNDO ................ 28 

2.4 PANORAMA DE LA INDUSTRIA DE CERVEZA ARTESANAL EN LATINOAMÉRICA ...... 32 

2.4.1 Argentina ...................................................................................................... 32 

2.4.2 Brasil ............................................................................................................ 33 

2.4.3 México ......................................................................................................... 33 

2.4.4 Chile ............................................................................................................. 34 

2.4.5 Colombia ...................................................................................................... 35 

2.5 INDUSTRIA DE CERVEZA EN EL PERÚ .................................................................. 36 

2.6 INDUSTRIA DE CERVEZA ARTESANAL EN EL PERÚ ............................................... 40 

2.6.1      Venta de cerveza artesanal peruana ............................................................. 40 

2.6.2   Empresas productoras de cerveza artesanal en el Perú .................................... 42 

2.6.3    Marcas de cervezas artesanales peruanas....................................................... 42 

2.6.4  Estrategias de marketing aplicadas en la industria ........................................... 45 

2.6.4.1 Estrategia de Producto .............................................................................. 45 

2.6.4.2 Estrategia de Precio .................................................................................. 46 

2.6.4.3 Estrategia de Promoción ........................................................................... 46 

2.6.4.4. Estrategia de distribución y venta ............................................................. 47 

2.6.5 Tendencias en el mercado de cerveza en Perú ............................................... 48 

2.6.5.1 La premiumización ................................................................................... 48 

2.6.5.2 Tendencia hacia la alimentación con productos naturales .......................... 52 

2.6.5.3 Búsqueda de experiencias sensoriales ....................................................... 53 

2.6.6    Perfil del consumidor de cerveza artesanal peruana ....................................... 54 

2.7 TEORÍAS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR ........................................... 55 

2.7.1 Teoría económica del consumidor.................................................................... 55 

2.7.2 Teoría del psicoanálisis .................................................................................... 56 

2.7.3 Teoría conductista del aprendizaje ................................................................... 58 

2.7.3.1 Condicionamiento clásico ..................................................................... 58 

2.7.3.2 Condicionamiento instrumental u operante ............................................ 60 

2.7.4. Teoría Cognoscitiva del Aprendizaje .............................................................. 61 

2.7.5. Teoría de la motivación de Maslow. ............................................................... 62 



 

viii 

 

3. PLAN DE INVESTIGACIÓN ............................................................................... 65 

3.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ........................................................................... 65 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................... 65 

3.3 OBJETIVOS ........................................................................................................ 65 

3.3.1 Objetivo General .......................................................................................... 65 

3.3.2   Objetivos Específicos .................................................................................... 65 

3.4 HIPÓTESIS ......................................................................................................... 66 

3.5 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 67 

4. METODOLOGÍA .................................................................................................. 69 

4.1 PÚBLICO OBJETIVO ............................................................................................ 69 

4.2 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ............................................................................ 69 

4.2.1 Entrevistas en profundidad ............................................................................ 69 

4.2.2. Mini focus group....................................................................................... 69 

4.3 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA ......................................................................... 70 

4.3.1 Tipo de técnica de investigación ................................................................... 70 

4.3.2 Fecha de realización ..................................................................................... 70 

4.3.3 Población ...................................................................................................... 70 

4.3.4 Determinación del tamaño de muestra........................................................... 72 

4.3.5 Tipo de Muestreo .......................................................................................... 73 

4.3.6 Procedimiento para la recolección de la información..................................... 75 

4.3.7 Técnicas de análisis de datos empleadas en la investigación .......................... 76 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................................. 84 

5.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ............................................................................ 84 

5.1.1 Entrevistas en profundidad............................................................................... 84 

5.1.2  Mini focus group ............................................................................................ 89 

5.2 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA ............................................................................... 90 

5.2.1 Análisis factorial exploratorio .......................................................................... 90 

5.2.2 Análisis descriptivo ......................................................................................... 96 

5.2.3 Análisis inferencial ........................................................................................ 121 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 132 

5.1 CONCLUSIONES ............................................................................................... 132 



 

ix 

 

5.2 RECOMENDACIONES ........................................................................................ 136 

7. REFERENCIAS ................................................................................................... 138 

8. ANEXOS ............................................................................................................... 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Top 10 – Países con mayor número de cervecerías artesanales en el año 2016 ..... 29 

Tabla 2 Venta de cerveza artesanal en México ................................................................. 34 

Tabla 3 Número de cervecerías artesanales en Latinoamérica ........................................... 35 

Tabla 4 Ranking de consume de cerveza en países de Latinoamérica - 2016..................... 36 

Tabla 5 Número de empresas productoras de cerveza artesanal en el Perú (2012 – 2017) . 42 

Tabla 6 Precios de cervezas artesanales peruanas – 330 ml............................................... 46 

Tabla 7 Venta de cervezas peruanas Premium (Millones de litros) ................................... 50 

Tabla 8 Importación de cerveza por marca (litros) ............................................................ 51 

Tabla 9 Precios de cervezas importadas – 330ml. ............................................................. 52 

Tabla 10 Porcentaje poblacional de los NSE A y B que corresponde a Lima Metropolitana 

- 2017 .............................................................................................................................. 71 

Tabla 11 Cálculo de litros vendidos en Lima Moderna – año 2017 ................................... 71 

Tabla 12 Cálculo de muestras por estrato ......................................................................... 73 

Tabla 13 Muestras finales a considerar ............................................................................. 74 

Tabla 14 Muestras por distrito .......................................................................................... 75 

Tabla 15 Constructos y items evaluados mediante el análisis factorial exploratorio .......... 90 

Tabla 16 Varianza total explicada por componente........................................................... 92 

Tabla 17 Comunalidades .................................................................................................. 93 

Tabla 18 Cargas factoriales .............................................................................................. 95 

Tabla 19 Distribución y tamaño muestral por grupo etario ............................................... 97 

Tabla 20 Distribución y tamaño muestral por género ........................................................ 98 

Tabla 21 Distribución y tamaño muestral por nivel socioeconómico................................. 99 

Tabla 22 Distiribución y tamaño muestral por distrito .................................................... 100 

Tabla 23 Distribución y tamaño muestral por lugar de compra ....................................... 101 

Tabla 24 Distribución y tamaño muestral por lugar de compra ....................................... 102 

Tabla 25 Distribución y tamaño muestral por frecuencia de consumo ............................. 103 

Tabla 26 Distribución y tamaño muestral por preferencias de estilos .............................. 104 

Tabla 27 Distribución y tamaño muestral por compra de marcas .................................... 105 

Tabla 28 Distribución y tamaño muestral por preferencia de bebidas alcohólicas ........... 106 

Tabla 29 Distribución y tamaño muestral por relación entre precio y calidad .................. 107 



 

xi 

 

Tabla 30 Puntajes por beneficio valorado ....................................................................... 109 

Tabla 31 Centroide por conglomerado............................................................................ 112 

Tabla 32 Descripción de los conglomerados ................................................................... 113 

Tabla 33 Beneficios valorados por grupo etario .............................................................. 114 

Tabla 34 Hábitos por grupo etario .................................................................................. 115 

Tabla 35 Beneficios valorados por género ...................................................................... 115 

Tabla 36 Beneficios valorados por nivel socioeconómico ............................................... 116 

Tabla 37 Codificación para beneficios valorados y preferencia....................................... 118 

Tabla 38 Clasificación para beneficios valorados y preferencia de bebidas alcohólicas... 118 

Tabla 39 Variables en el modelo – Preferencia de bebidas alcohólicas como variable 

dependiente .................................................................................................................... 119 

Tabla 40 Codificación para beneficios valorados y relación entre precio y calidad ......... 120 

Tabla 41 Clasificación para beneficios valorados y relación entre precio y calidad ......... 120 

Tabla 42 Variables en el modelo – Relación precio y calidad como variable dependiente

 ...................................................................................................................................... 121 

Tabla 43 Prueba de hipótesis sobre la media poblacional – Importancia de la experiencia 

sensorial ......................................................................................................................... 122 

Tabla 44 Prueba de hipótesis sobre la media poblacional – Importancia de la experiencia de 

prueba ............................................................................................................................ 122 

Tabla 45 Tabla de contingencia – Relación entre cuidar la salud y grupo etario .............. 123 

Tabla 46 Prueba chi cuadrado – Relación entre cuidar la salud y grupo etario ................ 123 

Tabla 47 Tabla de contingencia – Relación entre beneficio de autoexpresión y grupo etario

 ...................................................................................................................................... 124 

Tabla 48 Prueba chi cuadrado – Relación entre beneficio de autoexpresión y grupo etario

 ...................................................................................................................................... 124 

Tabla 49 Tabla de contingencia – Relación entre fortalecer la autoestima y género ........ 125 

Tabla 50 Prueba chi cuadrado – Relación entre fortalecer la autoestima y género ........... 126 

Tabla 51 Tabla de contingencia – Relación entre beneficios de autoexpresión y género . 127 

Tabla 52 Prueba chi cuadrado – Relación entre beneficios de autoexpresión y género .... 127 

Tabla 53 Tabla de contingencia – Relación entre fortalecer la autoestima y nivel 

socioeconómico ............................................................................................................. 128 

Tabla 54 Prueba chi cuadrado – Relación entre beneficios de autoexpresión y nivel 

socioeconómico ............................................................................................................. 129 



 

xii 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1:Principales Estilos de Cerveza Tipo Ale. Adaptado del Programa de Certificación 

para juzgar cervezas (2008) y Barra Grau (2017) ............................................................. 15 

Figura 2: Principales Estilos de Cerveza Tipo Lager. Adaptado del Programa de juzgar 

cervezas (2008) y Barra Grau (2017) ................................................................................ 17 

Figura 3. Evolución de ventas de cerveza artesanal en Europa – millones de litros. Fuente: 

Zenith Global (2017). ....................................................................................................... 30 

Figura 4. Evolución de ventas de cerveza artesanal en Europa – millones de euros. Fuente: 

Zenith Global (2017) ........................................................................................................ 31 

Figura 5.Evolución de ventas de cerveza artesanal en Estados Unidos – millones de litros. 

Fuente: Brewers Association (2018) ................................................................................. 32 

Figura 6. Preferencia en bebidas alcohólicas en Perú – 2016. Fuente: Organización 

Mundial de la Salud (2018) .............................................................................................. 37 

Figura 7. Venta de cerveza en Perú. Fuente: Euromonitor Internacional (2017) y 

Euromonitor Internacional (2018) .................................................................................... 38 

Figura 8. Venta de cerveza en Perú – Millones de Soles. Fuente: Euromonitor Internacional 

(2017). ............................................................................................................................. 38 

Figura 9. Participación de mercado de cerveza en Perú según volume de venta (2017). 

Fuente: Euromonitor Internacional (2018). ....................................................................... 40 

Figura 10. Venta de Cerveza artesanal peruana en el Perú – litros. Fuente: Adaptado de 

Gestión (2015) y Gestión (2016). ..................................................................................... 41 

Figura 11. Marcas de cervezas artesanales peruanas. Adaptado de la Barra de Grau (2017)

 ........................................................................................................................................ 45 

Figura 12. Atributos que hacen que un producto sea premium. Adaptado de Nielsen (2016).

 ........................................................................................................................................ 50 

Figura 13. Pirámide de Necesidades de Maslow. Adaptado de Shiffman y Kanuk (2010) . 62 

Figura 14; Distribución muestral por grupo etario. Elaboración propia. ............................ 97 

Figura 15:Distribución muestral por género. Elaboración propia. ..................................... 98 

Figura 16: Distribución muestral por nivel socioeconómico. Elaboración propia. ............. 99 

Figura 17: Distribución muestral por distrito. Elaboración propia. .................................. 100 

Figura 18: Distribución muestral por lugar de compra. Elaboración propia. .................... 101 



 

xiii 

 

Figura 19:Distribución muestral por consumo por ocasión. Elaboración propia. ............. 102 

Figura 20: Distribución muestral por frecuencia de consume mensual. ........................... 103 

Figura 21: Distribución por diferencias de estilos. Elaboración propia. ........................... 104 

Figura 22: Distribución muestral por compra de marcas. Elaboración propia. ................. 105 

Figura 23: Distribución muestral por preferencia en bebidas alcohólicas. Elaboración 

propia............................................................................................................................. 106 

Figura 24: Distribución muestral por relación entre precio y calidad. Elaboración propia.

 ...................................................................................................................................... 107 

Figura 25:Hábitos del consumidor de cerveza artesanal. Elaboración propia................... 108 

Figura 26: Beneficios valorados por grupo etario. Elaboración propia. ........................... 114 

Figura 27: Beneficios valorados por género. Elaboración propia. ................................... 116 

Figura 28: Beneficios valorados por nivel socioeconómico. Elaboración propia. ............ 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las cervezas artesanales son cada vez más populares en Latinoamérica y en todo el mundo. 

Para muchas personas su consumo implica una serie de factores racionales y emocionales 

al descubrir nuevos sabores, aromas y texturas. En la actualidad el mercado de cerveza 

artesanal peruana en Lima Moderna también ha crecido de forma considerable, cada vez es 

más frecuente encontrar publicidad o comentarios sobre una nueva marca, sabor, estilo o 

local en donde este producto es ofrecido al público. 

El incremento de la demanda de este producto es una oportunidad para los empresarios, 

que buscan ampliar su negocio o invertir en uno nuevo; sin embargo, no siempre la 

información de mercado existe o es accesible. El presente trabajo es un documento basado 

en una investigación de mercados que contiene valiosa información sobre los beneficios 

valorados por los consumidores de cerveza artesanal en Lima Moderna así como la 

descripción de las principales características demográficas, psicográficas y conductuales. 

De esta forma se pretende contribuir con el planteamiento de estrategias de marketing que 

aumenten el valor de las marcas y generen rentabilidad en las empresas. 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes 

En el año 2017 Ángelo Gastello, Mario Merino, Rafael Meza y Jessica Ramírez 

presentaron la tesis “El consumo de cerveza artesanal peruana en la población 

económicamente activa entre los 25 a 44 años los niveles socioeconómicos A y B que 

residen en Lima Moderna”. Este trabajo tuvo como objetivo explorar los principales 

factores que influyen en el consumo de cerveza artesanal peruana como las estrategias de 

accesibilidad y la extensión de línea aplicada por los productores. La metodología utilizada 

fue cualitativa, consistió en 6 entrevistas en profundidad a expertos en la industria y 5 

focus group cuyo público objetivo fueron consumidores habituales de cerveza artesanal 

peruana.  

Este trabajo ayudó a la identificación de beneficios valorados como cuidado de la salud, 

asociado a atributos como la naturalidad de los ingredientes utilizados en la fabricación y 

el proceso artesanal. Las cervezas artesanales fueron percibidas por las personas evaluadas 

en el estudio como más saludables en comparación a las cervezas industriales las cuales 

tienen preservantes (Gastello et al., 2017).  

Otro beneficio importante identificado en el estudio es la búsqueda de experiencia 

sensorial. La prueba del producto justifica precisamente la necesidad de establecer 

estrategias de extensión de línea por parte de los productores. “Es importante que los 

productores de cerveza artesanal realicen extensión de línea, pues los participantes hacen 

énfasis  en la variedad de sabores, aromas, grados de alcohol y algún ingrediente adicional 

como ají  (Gastello et al., 2017, p. 121).  

Otro factor relacionado con la experiencia sensorial valorado por los consumidores es 

aspecto visual de las cervezas “La presentación es una característica que se puede 

aprovechar debido a que los participantes hicieron énfasis en las botellas y etiquetas” 

(Gastello et al., 2017, p. 120). 

A.J Carpenter, Whitney Darlington, David Frick, D., Tony Garver, Hawa Kane, Rachel 

Mimken y Kristine Serwitz presentaron en el año 2017 la investigación “Craft Beer and 

Consumer Behavior” cuyo objetivo principal fue analizar la conducta del consumidor de 

cervezas artesanales en Denver (ciudad del estado de Colorado en Estados Unidos). Para 
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lograr este objetivo Carpenter et al. (2017) en primer lugar segmentaron el mercado de 

cerveza con información secundaria utilizando diferentes variables:  

Nuestros hallazgos muestran que esta industria puede ser segmentada de varias 

maneras: Por región, ingreso, clase social, estilo de vida, ocasiones de compra, 

demografía, psicografía y tasas de consumo. Apelando a diversos gustos de los 

consumidores, la cerveza puede segmentarse como light, premium doméstica, súper 

premium doméstica, importación y artesanal. La cerveza también puede ser 

segmentada por estilo: Pilsner, cerveza de trigo, cerveza marrón, cerveza clara, 

cerveza IPA, doble IPA, bock, Porter y Stout (p.4). 

Posteriormente los autores complementaron la información anterior con 13 entrevistas en 

profundidad aplicadas a consumidores de cerveza artesanal. En base a los atributos y 

beneficios valorados identificados, los autores determinaron la existencia de tres 

segmentos principales: el explorador, el entusiasta y el leal. El explorador es el consumidor 

más dispuesto a probar nuevos sabores y variedades. Los entusiastas son personas 

educadas cuyo interés principal es tener conocimiento sobre el proceso de elaboración y la 

calidad de la cerveza. Por último, el leal es el segmento más fiel a las marcas (no tienen 

interés en probar nuevos tipos o estilos) y el más influenciable por las recomendaciones de 

otras consumidores (Carpenter et al., 2017).  

Además de la búsqueda de prueba, el disfrute de aspectos sensoriales como el sabor resalta 

en el estudio: 

Nuestra investigación indica que la variedad en la selección de cerveza es un 

beneficio principal que la cerveza artesanal ofrece a los bebedores. La variedad y el 

sabor de las nuevas cervezas es una fuerza conductora conductual. Los bebedores de 

cerveza artesanales buscan cervezas más sabrosas, ya que muchos de nuestros 

entrevistados se refieren a la cerveza que sabe diluida como un atributo indeseable 

(Carpenter et. al, 2017, p.10) 

Otros beneficios identificados en el estudio y valorados por el consumidor son la búsqueda 

de autoconsistencia (aspecto relacionado con fortalecer de autoestima) y los beneficios de 

autoexpresión. Los autores abordan el tema de la búsqueda de autoconsistencia al estudiar 

la dimensión privada del autoconcepto, A los consumidores que actúan de acuerdo a esta 

dimensión no les importa mucho la percepción u opinión de otros consumidores, pero si es 
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de gran relevancia actuar de acuerdo a lo que piensen de ellos mismos (Carpenter et. al, 

2017).  

Por otra parte, sobre los consumidores que buscan beneficios de autoexpresión (como el 

estatus) Carpenter et al. (2017) afirma: 

A otros les gusta el aumento de estatus que les da beber cerveza artesanal. Muchos se 

mudan a lugares como Colorado donde la cerveza artesanal es popular y la beben 

para adaptarse rápidamente a los lugareños. La gran variedad de beneficios que 

atraen a los bebedores de cerveza a la cerveza artesanal llevan a valores terminales 

sorprendentemente similares. Los más comunes que identificamos a través de nuestra 

investigación son el placer, la vida cómoda, el sentido de logro y el reconocimiento 

social (p.10). 

El estudio de Carpenter et al. orienta la presente tesis porque confirma la gran importancia 

de beneficios como el disfrute del sabor y la búsqueda de prueba, invita a profundizar el 

análisis de otros beneficios valorados como la autoexpresión y la autoestima demostrando 

que el mercado de cerveza artesanal analizado no es homogéneo. De esta forma fue posible 

segmentar el mercado en grupos cuya valoración de beneficios y atributos es diferente 

entre si.  

Laura Amaya, Cinthia Díaz, Karen Genna, Catherine Monteza y Korina Papuico  

analizaron en el año 2008 el comportamiento de los consumidores de cerveza Franca así 

como la estrategia de imagen y posicionamiento de la marca en la investigación “El 

comportamiento del consumidor de Cerveza Franca”. El estudio tuvo un enfoque 

cualitativo: se aplicaron 5 entrevistas en profundidad y un focus group, y tuvo como 

público objetivo a los consumidores varones de cerveza de Lima Metropolitana, entre 25 y 

35 años, que consuman cerveza por lo menos 3 veces al mes. 

Los principales beneficios valorados en cerveza identificados en este trabajo son la 

afiliación, la relajación y el fortalecimiento de la autoestima por medio de la 

autogratificación Tanto la afiliación (o preocupación por establecer relaciones afectivas) 

como la búsqueda de relajación son aspectos genéricos importantes para el consumo de 

todo tipo de cerveza, por lo tanto son variables incluidas en la presente tesis. Por otra parte, 

la autogratificación es considerada en el estudio de Amaya et al. como un elemento 

diferenciador de la marca evaluada, en este sentido la publicidad de Franca busca que el 
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consumidor asocie a la marca como un bien que recompensa su esfuerzo. Otros productos 

premium (como las cervezas artesanales) también pueden diferenciarse por medio de la 

autogratificación, manteniendo un alto nivel de calidad y prestigio. 

 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1  Concepto de cerveza 

La cerveza es: “la bebida resultante de la fermentación alcohólica, mediante levaduras 

seleccionadas, de un mosto procedente de malta de cebada, sola o mezclada con otros 

productos amiláceos transformables en azúcares por digestión enzimática, adicionado con 

lúpulo y/o sus derivados y sometido a un proceso de cocción. La malta puede ser sustituida 

por malta de cereales, granos crudos que contengan féculas, así como azúcares, siempre 

que las sustancias añadidas no excedan del 50% en masa de la materia prima utilizada” 

(Asociación de Cerveceros de España, 2001,p.14). 

2.2.2    Ingredientes utilizados para producir cerveza 

La evaluación del sabor depende en gran medida de los ingredientes incluidos en la 

elaboración de cerveza. La cerveza es elaborada con 4 elementos básicos, cada uno 

indispensable en la calidad del producto final (Asociación de Cerveceros de España, 2001). 

2.2.2.1 Agua 

Debe ser  pura, sin sabor ni olor alguno, de otra forma podría afectar las características 

organolépticas del producto. Por otra parte, por su contenido salobre, influye en la calidad. 

Los minerales presentes contenidos en el agua son el calcio (influyen en la turbidez y el 

color), los sulfatos (que influyen en el amargor) y los cloruros, que afectan en la textura y 

el dulzor. 

2.2.2.2 Levadura  

Es utilizada para el proceso de  fermentación del mosto también influye en los atributos 

organolépticos de la cerveza. La fermentación ocurre cuando la levadura transforma a los 

azúcares del mosto de cerveza en alcohol y gas carbónico. 

2.2.2.3 Malta:  

Se obtiene mediante el proceso de malteado, el cual consiste primeramente en hacer 

germinar los granos de cereal (por lo general se utiliza cebada), de esta forma se liberan los 

azúcares contenidos en ellos. Posteriormente el proceso de malteado termina cuando los 
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granos son tostados por medio de aire caliente. El grado de tostado de la malta determina el 

color de la cerveza.  

2.2.2.4 Lúpulo:  

La flor de lúpulo confiere a la cerveza de cinco características: Amargor (el cual sirve de 

contrapeso al dulzor de la malta), aroma (cítrico, frutal o herbal), sabor (cítrico, frutal o 

herbal), estabilidad de la espuma y conservación de la cerveza (propiedades antisépticas) 

 Existen varios tipos de lúpulo, cada uno de ellos aporta diferentes características a la 

cerveza. Se distinguen dos grandes categorías: lúpulos amargos y lúpulos aromáticos. Los 

primeros se caracterizan por la alta concentración de ácidos alfa que son los encargados de 

dar el sabor amargo a la cerveza. Los lúpulos aromáticos se caracterizan por contener 

aromas y sabores más refinados que los amargos. (Centro de Información Cerveza y Salud, 

2017) 

2.2.3    Proceso de elaboración de cerveza 

Las etapas del proceso de elaboración de la cerveza son las siguientes: 

2.2.3.1 Elaboración de la malta (malteado del cereal) 

Para elaborar la malta se siguen tres pasos: Selección del grano, el germinado, y el tostado 

de la malta.  

a) La selección del grano:  Debe observarse que los granos tengan una textura 

homogénea 

b) Germinado: Los granos de cebada se ponen en remojo hasta que estos adquieren 

una humedad determinada, para que provoque la germinación. El tiempo aproximado de la 

misma es de 3 a 5 días, hasta lograr que el brote tenga el mismo tamaño del grano 

aproximadamente. En ese momento se debe parar el proceso de germinación, ya que se ha 

realizado la transformación de almidón insoluble en soluble. 

c) Tostado o secado: Una vez germinado el grano, se realizó el secado y tostado con 

aire caliente obteniendo así la llamada malta básica, que son granos de cebada con alto 

contenido de almidón soluble. El estimado de tiempo para el tostado puede variar 

dependiendo de la receta (la cerveza será más oscura si el tiempo ha sido prolongado). 
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2.2.3.2 Limpieza y esterilizado de los ingredientes 

La malta y los ingredientes adjuntos (cereales no malteados como el arroz) se filtran por 

medio de tamices, esta forma se retiran piedras y tierra. El agua se debe normalizar (solo 

debe contener calcio, cloruros y sulfatos) 

2.2.3.3 Molienda de la malta e ingredientes adjuntos 

La molienda de la malta e ingredientes adjuntos se realizó utilizando un molino de acero 

inoxidable. Posteriormente estos ingredientes se pasan por tamices (se retira restos de 

cáscaras de cereales luego de ser molidos), para que finalmente se pueda obtener una 

harina. 

2.2.3.4 Maceración de la malta y producción de mosto 

Esta etapa empieza mezclando  en grandes recipientes la harina de cereales con el agua. 

Estos ingredientes se remueven hasta obtener una pasta conocida como mosto. 

2.2.3.5 Filtrado del mosto 

El mosto es filtrado para eliminar restos de malta remojada, restos que puedan estropear el 

proceso de fermentación. 

2.2.3.6 Cocción 

El mosto filtrado se lleva a cabo en una caldera, donde se calienta hasta ebullición junto 

con el lúpulo y en ocasiones azúcar. 

2.2.3.7 Enfriado 

Antes de pasar por la etapa de fermentación, el mosto debe enfriarse (Entre 15°C y 25°C) 

2.2.3.8 Primera fermentación 

El mosto frío se introduce en tanques donde se agrega la levadura, ingrediente que provoca 

que los azúcares se transformen el alcohol con desprendimiento de burbujas de dióxido de 

carbono. El proceso libera calor, por esta razón debe estabilizarse la temperatura. 

El tipo de levadura y la temperatura del mosto determinan  2 tipos de fermentación: 

• Fermentación Alta: 

Se producen por la interacción de la levadura Saccharomyces cerevisiae principalmente y  

un mosto con temperatura alta (Entre 15°C y 25°C) propicia para su desarrollo. Las células 

de este tipo de levadura tienen un tamaño muy pequeño por lo que las burbujas de dióxido 
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de carbono (CO2) producidas en la misma fermentación, arrastran las partículas hacia la 

parte superior del tanque de fermentación, donde quedan apelotonadas realizando su labor. 

De aquí viene el nombre de “Fermentación Alta” La primera fermentación tiene una 

duración relativamente corta que dura entre 2 y 5 días. (Cervezalia, 2016) 

El resultado final de la alta fermentación es la cerveza  Tipo Ale. 

Una variante de la fermentación alta es la fermentación espontanea, en la cual la levadura 

no es agregada, sino proviene del ambiente donde son inoculadas de manera natural por las 

levaduras salvajes del ambiente durante la noche. Posteriormente se almacena el mosto en 

barricas de roble o castaño donde empieza una fermentación que puede durar hasta tres 

años. Los microorganismos más comunes en las cervezas de fermentación espontánea son 

las brettanomyces, las lactobacillus, las pediococcus y las acetobacterias. El resultado de la 

fermentación espontánea es la cerveza Ale estilo Lambic. 

• Fermentación Baja:  

Se producen por la interacción de la levadura de la especie Saccharomyces pastorianus  

(también conocida como Saccharomyces Carlsbergensis) y un mosto con temperatura baja  

(entre los 6°C y 10°C ), en el cual se puede desarrollar mejor. Las células de esta especie 

de levadura son mucho mayores que del tipo que produce el estilo Ale, lo que hace que 

tiendan a acumularse en el fondo del tanque (el nombre “fermentación baja” proviene de 

este hecho). El ritmo de trabajo de esta levadura además es mucho más lento que en el caso 

de las cervezas Ale por lo que es necesario esperar entre 1 a 3 semanas para que finalice el 

proceso de fermentación. (Crónicas de Malta, 2017) 

El resultado final de la alta fermentación es la cerveza  Tipo Lager.  

2.2.3.9 Maduración o “segunda fermentación” 

Una vez finalizada la primera fermentación se requiere mantener la cerveza en tanques con 

0°C. El tiempo y el frio provocan el refinamiento  del sabor y el aroma. En los tanques de 

maduración la cerveza tendrá un reposo de entre 2 a 6 semanas dependiendo del grado de 

maduración programado y el esperado refinamiento del sabor que deseemos  obtener para 

el tipo de cerveza. (Crónicas de Malta, 2017) 
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2.2.3.10  Filtrado 

Tras la maduración se realiza un nuevo filtrado para conseguir que la cerveza tenga un 

aspecto brillante y eliminar residuos de levadura. 

2.2.3.11 Envasado 

En el proceso industrial donde la cerveza se esteriliza y gasifica de forma artificial. En el 

proceso artesanal, se deja actuar a la levadura dentro de la botella para que madure 

(evolucione en sabores) y se gasifique de forma natural. La cerveza se envasa en botellas 

de vidrio, latas de aluminio y barriles de acero inoxidable. Finalmente, se rotulan los 

envases según la marca. 

2.2.4 Tipos y Estilos de cerveza 

Para conocer mejor el mercado de la cerveza es necesario definir las categorías por Tipo y 

por estilo consideradas en la actualidad. 

Los tipos (o Familias) de cerveza responden a la temperatura de fermentación, en este 

sentido existen dos Tipos de cervezas: 

2.2.4.1 Cervezas Tipo Ale 

Las Cervezas de Tipo Ale, son producidas con una fermentación alta (la fermentación 

sucede en la superficie del líquido). Se caracterizan por la variedad, complejidad e 

intensidad de sus sabores y aromas (resaltan los dulces y afrutados), y por su mayor 

amargor (Crónicas de Malta, 2017).  Presenta además una amplia gama de colores que va 

desde los dorados y pálidos hasta los tonos más oscuros. 

Las cervezas Ale también comprenden el grupo de cervezas que contienen ingredientes 

adicionales que aportan aromas y sabores especiales. (Cervecería Independiente, 2015). 

Entre estos ingredientes se encuentran: miel, chocolate, hierbas, y especias como pimienta, 

ají, rocoto, canela, clavo o cilantro, y frutas en pulpa o extracto (naranja, melocotón, 

aguaymanto, maracuyá etc.) 

Las cervezas Ale, a su vez pueden dividirse en dos grupos de acuerdo al tipo de control del 

proceso de fermentación del mosto: Las Ale elaboradas con cepas de levadura controlada y 

las Ale elaboradas con levaduras salvajes. El resultado de esta última forma tan particular 

de fermentación (denominado fermentación espontanea) es la cerveza del estilo Lambic. El 

sistema para la producción de esta variedad es el más antiguo: En la fermentación 

espontanea se deja airear el mosto para que las bacterias que se encuentran en el medio 
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ambiente se depositen en los depósitos de fermentación. Es un proceso difícil de controlar, 

pues existe un mayor riesgo a que el producto se estropee. Las cervezas Lambic tienen una 

mezcla única de sabores ácidos, amargos, dulces, y terrosos con aromas frutales. 

(Cervecera Independiente, 2015) 

Es importante mencionar que la gran mayoría de estilos de cerveza artesanal pertenecen a 

este tipo de cerveza. 

2.2.4.2 Cervezas Tipo Lager 

Las Cervezas de Tipo Lager, son producidas con fermentación baja (la fermentación 

sucede abajo del mosto. La palabra lager proviene del alemán lagern que significa 

"guardar” que significa almacenamiento, la cual puede durar entre tres semanas y nueve 

meses. (Crónicas de Malta, 2017) 

Las lager tienen un aspecto limpio y trasparente, un sabor más definido y son bastante 

suaves y espumosas, tienden también ser más refrescantes que las Ale. Por otra parte, las 

levaduras lager tienden a producir menos rango de sabores y aromas. En la actualidad son 

las cervezas de mayor consumo en el mundo y el Perú. Puede afirmarse que  prácticamente 

todas las cervezas industriales comercializadas en el mercado peruano son del tipo de 

Lager y casi todas las cervezas artesanales son del tipo Ale. 

Las cervezas tipo Ale o Lager pueden ser producidas bajo diferentes estilos. Cada estilo 

surge como resultado de combinar diferentes factores (cantidad y tipo de ingredientes 

utilizados y el tratamiento de los mismos en cada etapa del proceso de elaboración de 

cerveza) los cuales tienen un efecto en las distintas propiedades organolépticas de la 

cerveza: 

• Cantidad y tipo de ingredientes utilizados 

Cantidad de cereal, tipo de cereal (cebada, trigo, maíz, centeno etc.), variedad del cereal, 

tipo de lúpulo, cantidad de levadura, tipo de levadura, tipo de agua, contenido alcohólico, 

ingredientes adicionales (trigo, quinua, frutas, especias etc.) 

• Tratamiento de los ingredientes 

Tiempo de fermentación, nivel de tostado del cereal, control sobre el proceso de 

fermentación. 
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El Programa de Certificación para Juzgar Cervezas (2008) y Barra Grau (2017) presentan 

los estilos de cerveza Ale más conocidos: 

 

 

 

  

 

Estilo Descripción Color

American 

Pale Ale

Características Generales: Por lo general tienen un buen 

balance entre maltas y lúpulos, sin embargo predomina el 

amargor del lúpulo. A menudo tiene un carácter cítrico. Este 

es uno de los estilos más populares en el mundo.

IBU: 30 - 45

Grados de alcohol: 4.5 - 6.2

Ejemplos comerciales: Lima Pale Ale (Barbarian), Pale Ale 

(Candelaria), Matarina 12.11 (Maddok), Pálida (Magdalena).

Blonde Ale

Características Generales:Las Blonde Ale suelen ser de color 

amarillo pálido o dorado. Tienen un cuerpo ligero, poco 

amargor y aroma a lúpulo y algunos toques dulces (debido a 

la malta). Son fáciles de tomar. Actualmente producida por 

muchas micro cervecerías y brewpubs (en Estados Unidos)

IBU: 15 - 28

Grados de alcohol: 3.8 - 5.5

Ejemplos comerciales: Cabo Blanco Blonde Ale (Nuevo 

Mundo), Golden Ale (Candelaria), Belgian Blonde (7 Vidas), 

Lima Orgánica (Cumbres).

Scottish Ale

Características Generales:Tiene origen escocés. Su principal 

sabor es a malta, con cuerpo, ligero dulzor y poco amargor. 

Moderado aroma y sabor ahumado. Tienen un gusto final 

bastante seco.

IBU: 15 - 30

Grados de alcohol:3.9 - 5

Ejemplos comerciales: Cumbres Roja

American 

Brown Ale

Características Generales:Tiene origen escocés. Suele tener un 

color marrón oscuro. Su principal sabor es a malta, con 

cuerpo, ligero dulzor y poco amargor. Tienen un gusto final 

bastante seco, considerando su relativo gusto dulce en el 

paladar, El carácter ahumado es derivado de la levadura o el 

agua y no por el uso de maltas ahumadas con turba.

IBU: 20 - 40

Grados de alcohol: 4.3 - 6.2

Ejemplos comerciales: Strong (Oveja Negra), Garaje Brown Ale 

(Barbarian), Doble Fijo (Magdalena).



 

12 

 

 

 

 

 

Amber Ale

Características Generales: Conocida como "Red Ale", Estas 

cervezas son moderadamente fuertes con un sabor a malta 

caramelo. Suelen tener un equilibrio entre la malta y el 

lúpulo. Tiene un color dorado pálido a ámbar profundo.

IBU: 25 - 40

Grados de alcohol: 4.5 - 6.2

Ejemplos comerciales: Amaz Amber Ale(Nuevo Mundo), 

Alpamayo Amber Ale (Sierra Andina)

Irish Red Ale

Características Generales: Ligera, fácil de tomar. Aroma a 

lúpulo casi nulo.  Moderado  dulzor, generalmente tiene sabor 

a malta caramelo, y a veces a tostada con mantequilla o 

toffee. Tiene una sequedad tostada en el gusto final.

IBU: 17 - 28

Grados de alcohol: 4 - 6

Ejemplos comerciales: IRA (Magdalena), Irish Red Ale (Hops), 

Red Ale (Candelaria).

Imperial IPA

Características Generales: IPA significa "India Pale Ale" y es un 

estilo que proviene de Inglaterra. Su principal característica: el 

alto nivel de alcohol, amargor y su impresionante aroma a 

lúpulo (usualmente balanceado con el dulce caramelizado de 

maltas especiales).El color varía de ámbar dorado a cobre 

rojizo medio.

IBU: 60 - 100

Grados de alcohol: 7.5 - 10

Ejemplos comerciales: Muertecita (Magdalena), Traicionera 

(Oveja Negra), Amargo IPA (Barranco Beer Company), 

Pachacutec (Sierra Andina).

American 

IPA

Características Generales: Versión americana del conocido 

estilo inglés. Su sabor a lúpulo y amargor son muy intensos 

aunque suelen estar acompañados y balanceados con el sabor 

de malta. Tiene un color de pálido a cobrizo.

IBU: 40 - 60

Grados de alcohol: 5.5 - 7.5

Ejemplos comerciales: Cat IPA (7 Vidas), Capsicum IPA 

(Maddok), Independencia (Nuevo Mundo), Shaman IPA (Sierra 

Andina).

Belgian 

Tripel

Características Generales: Tienen origen belga. Son 

tradicionalmente doradas, tienen altos niveles de alcohol y un 

sabor marcado a especias, frutas y alcohol. La carbonatación 

alta ayuda a recalcar la cantidad de sabores y a aumentar la 

percepción de un gusto final seco.

IBU: 20 - 40

Grados de alcohol:7.5 - 9.5

Ejemplos comerciales: Premium Triple (Nuevo Mundo), Honey 

Tripel (7 Vidas), Chimay Triple.
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Belgian 

Dubbel

Características Generales: Una Ale de origen belga de color 

rojizo profundo, moderadamente fuerte y maltosa. Con alta 

graduación alcohólica.

IBU: 15 - 25

Grados de alcohol: 6 - 7.6

Ejemplos comerciales: Chimay Roja

Kolsch

Características Generales: Originaria de Colonia, Alemania. 

Delicadamente balanceada, usualmente con sabores y aromas 

frutales muy sutiles. Una moderada maltosidad. dorado muy 

pálido a dorado suave.

IBU: 20-30

Grados de alcohol: 4.4 -5.2

Ejemplos comerciales: 2 Más! (Barbarian), Chachapoyana 

(Sierra Andina).

English 

Barleywine

Características Generales:La más sabrosa y fuerte de las ales 

inglesas.Se cree que el nombre viene de su parecido con el 

vino. Es tradicional envejecerla en barricas de madera durante 

varios meses.   maltosa y tiene sabores complejos e intensos. 

Su sabor es fuerte, intenso, complejo, sabores a malta en 

múltiples estratos que van desde sabores a pan y bizcocho 

hasta tostado profundo, caramelo oscuro, toffee y melaza. 

IBU: 35 - 70

Grados de alcohol: 8 - 12

Ejemplos comerciales: Fuller´s Golden Pride, Barihuait 

Barleywine (Nuevo Mundo), Café (Cumbres).

Witbier

Características Generales: Originaria de Alemania. Una ale 

basada en el trigo malteado, Refrescante y con dulzura 

moderada con tonos del trigo, un poco de acidez. Sabores 

afrutados, cítricos, a cilantro y melocotón. Tiene amargor 

bajo.

IBU: 10 - 20

Grados de alcohol: 4.5 - 5.5

Ejemplos comerciales: Witbier (Candelaria), Tres Tigres 

Weissbier

Características Generales:Tiene origen alemán. Es una ale 

pálida, especiada, frutada, refrescante, basada en el trigo. 

Destacan por el profundo aroma de plátano y clavo de olor 

que le proporciona la levadura. Es menos amarga que la 

Witbier.

IBU: 8 - 15

Grados de alcohol: 4.3 - 5.6

Ejemplos comerciales: Paulaner, Erdinger, El Jefe Weiss 
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Porter

Características Generales: Se fabricó por primera vez en 

Londres. Cerveza muy oscura y con un sabor muy intenso. Su 

color, casi negro, se consigue utilizando malta muy tostada.

IBU: 25 - 50

Grados de alcohol: 4.8 -  7

Ejemplos comerciales: Don Juan Porter (Sierra Andina), Chaski 

Porter (Barbarian), Ceres Chocolate Ale (Maddok)

Stout

Características Generales:Tienen como características más 

notorias un color casi negro, un sabor tostado y dulce, 

además de una textura cremosa.  A menudo tiene gusto como 

el del café Express. Es un estilo tradicional de las ciudades 

irlandesas de Dublín y Cork.

IBU:25 - 50

Grados de alcohol:4 - 6

Ejemplos comerciales: Theo (Nuevo Mundo), Stout (Hops).

Old Ale

Características Generales:De origen inglés. La mayoría son 

bastante oscuras, malteadas, con sabor a nuez y caramelo. 

IBU: 30 - 60

Grados de alcohol: 6 - 9

Ejemplos comerciales: Fuller´s Vintage Ale, Strong Suffolk 

Vintage Ale.

Munich 

Dunkel

Características Generales: Color cobre profundo a marrón 

oscuro. El sabor de la malta (tipo Munich) es dominante. El 

gusto además puede ser moderadamente dulce. Puede haber 

presencia de sabores suaves a chocolate, chocolate, tostada, 

nuez o caramelo.

IBU: 18 - 28

Grados de alcohol: 4.5 - 5.6

Ejemplos comerciales: Erdinger Dunkel

Bitter

Características Generales:Amargor medio alto. Destaca los 

sabores florales del lúpulo, y el aroma y el sabor de la malta. 

Color amarillo claro a cobre suave. De baja graduación 

alcohólica (3.2% a 3.8%).

IBU: 25 - 50

Grados de alcohol: 3.8 - 6.2

Ejemplos comerciales: Fuller´s London Pride,Old Speckled Hen, 

Abbot Ale.



 

15 

 

 

Figura 1:Principales Estilos de Cerveza Tipo Ale. Adaptado del Programa de Certificación 

para juzgar cervezas (2008) y Barra Grau (2017) 

  

El Programa de Certificación para Juzgar Cervezas (2008) y Barra Grau (2017) presentan 

los estilos de cerveza Lager más conocidos: 

 

Belgian 

Golden 

Strong Ale

Características Generales: Es una ale de color dorado, de 

cuerpo moderado, y un sabor ligeramente dulce y gusto final 

seco. Es muy cristalina. Aroma complejo, a frutas y 

especias.Tiene origen belga.

IBU: 22 - 35

Grados de alcohol: 7.5 - 10.5

Ejemplos comerciales: Delirium Tremens, Duvel, La Chouffe

Belgian Dark 

Strong Ale

Características Generales: Es una cerveza ale belga muy fuerte 

(tiene una graduación alcohólica de 8% a 11%), de color 

oscuro. Tiene una fuerte presencia de la malta, y a menudo 

con un aroma a caramelo, a tostada o a pan. Tiene origen 

belga.

IBU: 30-35

Grados de alcohol:8 - 11

Ejemplos comerciales: Chimay Azul

Lambic

Características Generales:La cerveza de trigo y cebada de tipo 

lambic se elabora principalmente en Bruselas (Bélgica) 

utilizando levaduras silvestres obtenidas por fermentación 

espontánea, por esta razón presenta un fuerte carácter ácido. 

Tiene un calor pálido. El amargor del lúpulo es bajo a ninguno. 

Sin aroma a lúpulo. Los belgas usan lúpulos para propiedades 

antibacteriales más que para el amargor en las lambic.

IBU: 0 - 10

Grados de alcohol: 4 - 6.5

Ejemplos comerciales: Lindemans Krick



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Estilo Descripción Color

Pilsen (Pilsen 

Alemana)

Características Generales:Color pajizo a dorado leve, líquido 

muy cristalino, con espuma blanca y cremosa. Tiene un sabor 

fresco y amargo (el amargor del lúpulo es dominante), con 

moderada presencia de malta.

IBU: 25 - 45

Grados de alcohol: 4.4 - 5.2

Ejemplos comerciales: Bitburger, Cristal, Cusqueña, Pilsen.

Dark Lager

Características Generales:Tienen color marrón oscuro a negro,  

abundante espuma blanquecina y sabor y aroma tostados con 

tonos altos de café. También si tiene una lupulización media 

perceptible,  y un porcentaje de alcohol alrededor a los 5 

grados. Ligeras, de trago fácil y poco complejas.

IBU: 8 - 20

Grados de alcohol: 4.2 - 6

Ejemplos comerciales: Cuzqueña Negra

 Vienna 

Lager(Amber 

Lager)

Características Generales:De color rojo debido a la 

combinación de maltas, con mayor proporción de malta 

caramelo. Destaca una acidez muy agradable, a la que 

acompañan unos amargos medios. Tiene un cuerpo ligero. El 

carbónico es escaso. Tiene en el aroma matices vegetales del 

lúpulo.

IBU: 18 - 30

Grados de alcohol: 4.6 - 5.5

Bock

Características Generales:Son Cervezas Lager originarias de 

Alemania. Tienen color entre ámbar oscuro y marrón oscuro, 

con mucho cuerpo. Tiene un sabor con mucha presencia de 

malta. Las maltas Munich y Viena proporcionan un sabor 

como a caramelo. 

IBU: 20 - 27

Grados de alcohol: 6.3 - 7.2

Ejemplos comerciales:  Bock (Hops), Erdinger Pikantus.

Premium 

American 

Lager

Características Generales:Suele tener un color pajizo pálido a 

dorado. De sabor seco, con baja presencia de dulce derivado 

de la mala. Es muy cristalina. El sabor y el aroma a lúpulo 

tiene un nivel bajo. Son cervezas muy refrescantes. 

Generalmente tienen más cuerpo que las versiones light.

IBU: 15 - 25

Grados de alcohol: 4.6 - 6

Ejemplos comerciales: Miller, Corona, Heineken, Stella Artois
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Figura 2: Principales Estilos de Cerveza Tipo Lager. Adaptado del Programa de juzgar 

cervezas (2008) y Barra Grau (2017) 

 

2.2.5 Concepto de cerveza artesanal 

Existe actualmente un debate sobre el concepto de cerveza artesanal en el Perú (siempre 

comparada con las industriales o no artesanales), sin embargo es posible identificar los 

siguientes aspectos que definen a una cerveza artesanal como tal, desde el punto de vista de 

la percepción del consumidor. Peralta (2012) afirma: 

¿Qué define a una cerveza para que la consideremos “artesanal”? Básicamente, que 

en su fabricación no se utilicen aditivos químicos y que sea elaborada mediante un 

método que -a pesar de tener algunas máquinas y filtros- contempla varias tareas 

manuales, tales como la adición de grano, lúpulo y agua; además del lavado de los 

instrumentos que se usan en este proceso. (p.1) 

Este proceso más bien manual que involucra la cerveza permite dos cosas. Primero, que 

cada “maestro cervecero” puede -gracias a la selección y combinación de ingredientes- 

buscar producir un tipo de cerveza con características particulares, que se diferencian 

claramente de su eventual competencia. Y segundo, la cerveza artesanal se emparenta un 

poco con el vino, en el sentido que las partidas de producción pueden diferir en cuanto a 

calidad y sabor, lo que originaría mejores lotes que otros. 

American 

Standard 

Lager

Características Generales:Muy refrescante y saciadora de la 

sed.Carece de sabores y aromas fuertes. Tiene cuerpo liviano y 

es muy carbonatada.

IBU: 8 - 15

Grados de alcohol: 4.2 - 5.1

Ejemplos comerciales: Budweiser, Asahi, Sapporo

Munich 

Helles

Características Generales:Maltosa, levemente dulce. Los 

sabores de los granos y la malta Pilsen predominan, con un 

nivel moderado del lúpulo. 

IBU: 12 - 22

Grados de alcohol: 4.7- 5.4

Ejemplos comerciales: Löwenbräu
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De esta forma, es posible concluir que existen dos características elementales en toda 

cerveza artesanal: La utilización de ingredientes naturales y el proceso de producción 

artesanal. 

Las cervezas artesanales a diferencia de las industriales se elaboran a partir de ingredientes 

totalmente naturales, sin aditivos artificiales o conservantes (Solo agua, levadura, malta y 

lúpulo). El consumidor por lo tanto percibe al producto con una fuerte asociación a lo 

natural y saludable. Por otra parte, las cervezas artesanales no se producen con procesos 

automáticos, son elaboradas con la intervención mínima de máquinas. Las cervezas 

industriales tienen un proceso de pasteurización, donde se asegura la calidad del producto 

en cuanto a higiene pero perdiendo propiedades nutritivas. Además, en el proceso de 

filtrado la cerveza industrial tiene un filtrado químico (se eliminan sedimentos, haciendo a 

la cerveza más atractiva visualmente), diferente al filtrado artesanal que mantiene las 

propiedades de gusto y aroma. Este aspecto además fortalece la percepción de la cerveza 

artesanal como un producto único. 

Es importante destacar la labor del maestro cervecero, el cual no solo aporta experiencia, 

creatividad y técnica en la producción, sino también viene a ser un símbolo que representa 

el aspecto artesanal del producto. 

La Real Academia Española define la palabra “artesano” como la persona que ejercita un 

arte u oficio meramente mecánico o que hace por su cuenta objetos de uso doméstico 

imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero fabril (Real Academia Española, 

2017).  

Un producto artesanal por sus características es percibido como único, resultado de la 

dedicación y entusiasmo por crear que tiene una persona o un grupo de personas. Lo hecho 

a mano además está siendo valorado por la dedicación, y es una apuesta por la pasión 

(Quiñones, 2018). 

Debido a la naturaleza del producto artesanal, el consumidor le otorga valor a las personas 

involucradas en su elaboración, destacando su voluntad y creatividad. Sobre la voluntad o 

pasión del artesano Carpenter et al. afirma: 

La pasión del cervecero también juega un papel importante en la diferenciación de la 

marca de fábrica de cerveza artesanal. La cervecería puede demostrar su pasión a sus 

consumidores al proporcionar mensajes que comuniquen cómo les apasiona la 
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elaboración de cerveza de calidad y ayudar a crear una buena experiencia para el 

bebedor de cerveza. Esto demuestra a los consumidores que están en este negocio 

por su amor por el arte de elaborar cerveza; no están haciendo esto simplemente para 

ganar dinero. Es un atributo sutil, pero los entusiastas y los exploradores lo aprecian. 

Los leales generalmente no están interesados en la pasión como un atributo de favor 

(p.11) 

Visne (2017) describe las funciones del maestro cervecero así como de la importancia de 

su pasión en su trabajo: 

Ellos son los responsables y conocedores de las técnicas para la elaboración de cerveza. 

Tienen la mente, los ojos y el corazón dispuestos para crear diversas cervezas, utilizando la 

tecnología necesaria para garantizar la calidad del producto. 

Para ello se requiere de tecnología, conocimiento y especialmente pasión ya que es la 

fuerza que los incentiva a la mejora continua. Este último “ingrediente” es el que los hace 

más creativos y los motiva a generar nuevas variedades, para que los amantes de la cerveza 

puedan conocer distintos estilos (p.1) 

La importancia de la creatividad también es descrita por Visne (2017): 

Además, en lo que respecta a la creación de nuevas variedades, los maestros 

cerveceros son un pilar fundamental. Ellos son quienes reinventan constantemente 

esta bebida natural, desarrollando una receta que tenga un equilibrio perfecto entre 

cuerpo, contenido alcohólico y amargor. Para esto deben tener una buena 

comprensión de los aromas y sabores de los ingredientes, como también cómo se 

relacionan entre sí para poder crear una cerveza equilibrada (p.2) 

2.2.6 Beneficios valorados en cervezas artesanales 

Los beneficios valorados son “los factores que los consumidores consideran para decidirse 

por una marca u otra” (Assael, 2000, p.80). En otras palabras, la importancia otorgada a los 

beneficios ejerce influencia en la preferencia y en la compra. 

Por otra parte, Aaker (1996) definió a la propuesta de valor de una marca como un 

conjunto de beneficios, los cuales pueden ser funcionales, emocionales o de expresión 

personal. Los beneficios ofrecidos al consumidor fortalece la relación entre las marcas y 

los consumidores. El autor afirma: 
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La proposición de valor de una marca es un enunciado de los beneficios funcionales, 

emocionales y de expresión personal entregados por la marca que provee un valor al 

cliente. Una proposición de valor efectiva deberá conducir a una relación entre la 

marca y el cliente e impulsar las decisiones de compra (p.95). 

Se puede concluir que se requiere conocer la importancia otorgada a cada beneficio 

valorado para poder construir una propuesta de valor que permita no solo la venta sino una 

relación a largo plazo entre las marcas y los consumidores. 

En la presente tesis se evaluarán los siguientes beneficios valorados en cervezas 

artesanales: 

2.2.6.1 Cuidado de la salud 

La cerveza artesanal es percibida como un producto saludable por ser elaborado con 

ingredientes naturales  y con la presencia mínima de conservantes. Estas características 

permiten que los componentes de la cerveza permanezcan en el producto.  

La cerveza posee más de 2.000 componentes, los cuales que proceden de sus ingredientes o 

del proceso mismo de fermentación. Numerosas investigaciones científicas que confirman 

su actividad antioxidante y, por lo tanto, sus beneficios sobre  la salud. (Centro de 

Información Cerveza y Salud, 2017). Los componentes de la cerveza relacionados con la 

salud son:  

a) Vitaminas 

La cerveza contiene vitamina B, estas vitaminas ayudan al proceso que hace su cuerpo para 

obtener energía de la comida que usted consume. También ayudan a formar glóbulos rojo 

(Medline Plus, 2017). Las vitaminas B presentes en la cerveza son la niacina, riboflavina 

(B2), pridoxina (B6) y cobalamina (B12). La cerveza también es una importante fuente de 

ácido fólico (vitamina B9), esencial para el sistema nervioso y la regeneración celular. 

(Centro de Información Cerveza y Salud, 2017). 

b) Minerales.  

La cerveza posee minerales como silicio, magnesio, fósforo y potasio; asociados a la 

prevención de enfermedades óseas, disminución de riesgo de la enfermedad de Alzheimer 

y la mejora de los síntomas de la menopausia (Nutrición y Dietética Hospitalaria, 2017). 
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Por otro lado, la cerveza es una bebida con muy bajo contenido en sodio, por lo que puede 

ser considerada una bebida opcional en la confección de dietas con bajos niveles de sal.  

c) Antioxidantes.  

La cerveza contiene además antioxidantes naturales conocidos como polifenoles los cuales 

previenen la aparición de enfermedades cardiovasculares, ejercen una importante actividad 

antiinflamatoria, ayudan a prevenir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. (Centro de 

Información Cerveza y Salud, 2017). 

Uno de los polifenoles más destacados presentes en la cerveza es el xanthohumol, presente 

en el lúpulo, que según diversas investigaciones científicas podría poseer actividad 

quimiopreventiva y tener beneficios positivos en el sistema inmunitario. (Centro de 

Información Cerveza y Salud, 2017). 

d) Maltodextrinas.  

Entre los componentes de la cerveza destacan las maltodextrinas naturales, carbohidratos 

complejos de absorción lenta que se metabolizan liberando progresivamente unidades de 

glucosa. En nutrición deportiva, las maltodextrinas facilitan una adecuada hidratación, lo 

que sugiere que la cerveza podría considerarse como bebida apta para ser consumida, de 

forma moderada, por los deportistas después de la práctica de ejercicio (Centro de 

Información Cerveza y Salud, 2017). 

Además la búsqueda de este beneficio se relaciona con la tendencia mundial hacia lo 

natural. Carpenter et al. (2017) relaciona el consumo de cerveza artesanal y un estilo de 

vida saludable: 

Los bebedores de cerveza artesanal tienden a adoptar estilos de vida activos más sanos y 

también existen al margen de la conformidad. Este segmento generalmente disfruta de 

andar en bicicleta, caminar de un lugar a otro, ir de excursión, acampar y, en general, 

adopta un estilo de vida al aire libre. (p.18) 

2.2.6.2 Disfrutar de la experiencia de prueba 

El consumidor le otorga valor a la innovación y variedad en el mercado de cervezas 

artesanales (tipos, estilos y marcas) porque satisface su necesidad de sentir emoción al 

buscar y descubrir nuevos estímulos. Esto significa salir de la zona de confort y probar 



 

22 

 

nuevas sensaciones en cuanto a aromas, sabores y texturas. La variedad en la selección de 

cerveza es un beneficio principal que la cerveza artesanal ofrece a los bebedores.  

Gastello et al. (2017) concluye que los consumidores de cerveza artesanal “hacen mucho 

énfasis en la variedad de sabores, aunque no saben diferenciar unas con otras.  Hablan 

mucho de la experiencia de tomar cervezas artesanales” (p.159) 

Carpenter et al. (2017) pone en evidencia la importancia de probar cerveza al describir los 

vuelos: 

Otro ritual de consumo es probar múltiples estilos de cerveza artesanal ordenando 

vuelos. Un vuelo es típicamente una variedad de cervezas artesanales diferentes 

servidas en tamaños de muestra (es decir, 2 onzas). Los consumidores tienen la 

opción de escoger cualquier combinación de cervezas que ofrece la cervecería, o 

restobar por una tarifa plana. Los vuelos son una excelente manera para que los 

consumidores tomen muestras de cervezas de diferentes lugares y determinen qué 

tipos de cerveza artesanal les gusta o no les gusta (es decir, IPA vs. trigo). Los vuelos 

también sirven para exponer al consumidor a nuevas variedades que normalmente no 

probarían si solo hubiera una opción de tamaño completo. (p.8) 

Asimismo,  el mismo autor demuestra por medio de su estudio la asociación entre este 

beneficio y el segmento de consumidores de cerveza artesanal llamado “exploradores”: 

Los exploradores están interesados principalmente en probar una variedad de estilos y 

sabores. Para ellos, el catalizador para la exploración es la falta de sabor y aventura que se 

asocia con la cerveza tradicional. A los exploradores les gusta visitar cervecerías, no por 

los aspectos educativos, sino por la experiencia en la búsqueda de nuevas variedades, 

sabores y estilos de cerveza artesanal. Los exploradores están buscando una solución a la 

cerveza que carece de sabor. (Carpenter et al., 2017, p.21) 

 

2.2.6.3 Fortalecer la autoestima 

La percepción de las cervezas artesanales como productos de alto valor contribuye a que el 

consumidor se sienta recompensado al comprarla o consumirla, de esta forma refuerza su 

autoestima. En otras palabras, comprar una cerveza artesanal viene a ser como un premio o 

recompensa para el consumidor por el esfuerzo realizado (Cavazos, 2005) 
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Por medio de la compra de estos productos los consumidores logran sentirse seguros, 

valiosos, bien consigo mismos y con sensación de triunfo. (Nielsen, 2016).  

La autogratificación también forma parte de la estrategia de marca de algunas cervezas no 

artesanales como Franca: “Franca también que se le perciba como cerveza de calidad, 

aquella que puedes tomar para recompensarte por todo lo que has hecho en la semana, para 

premiar tu esfuerzo y tu ganas de querer salir adelante y progresar” (Amaya et al., 2008, 

p.14) 

De esta forma, una acción autogratificante está relacionada al autoconcepto de la persona, 

si la persona se considera merecedora de un premio o satisfacción. En este caso, un 

consumidor puede fortalecer su autoestima cuando compra una marca que representa sus 

valores y su personalidad, en otras palabras, una marca que realce su autoconcepto (Assael 

2000). Por ejemplo,  un consumidor que se identifica como consumidor de productos 

Gourmet (o cualquier producto exclusivo o diferenciado) podría comprar cervezas 

artesanales para fortalecer la congruencia de su yo real y la imagen de la marca o producto 

comprado. 

Carpenter et al (2017) describe al segmento de consumidores “leales” de acuerdo a su 

investigación, haciendo mención de la relación entre la compra y la intención de realzar el 

autoconcepto: 

Sentimos que los Leales encajan en la dimensión del Yo Privado del autoconcepto. A 

diferencia de los dos segmentos anteriores, los leales disfrutan de la monogamia con 

respecto a la marca y el estilo. No están interesados en explorar diferentes sabores. 

Cuando se trata del consumo, la ubicación, la comodidad y la temporada afectan su 

toma de decisiones. Este segmento está más orientado hacia el interior, ya que están 

más interesados en cómo se ven realmente a sí mismos que en cómo los ven los 

demás (p.17). 

2.2.6.4 Beneficio de autoexpresión 

La compra de productos aspiracionales y con un precio superior está relacionada a la 

búsqueda de estatus o reconocimiento social. Un individuo con baja autoestima puede 

buscar fortalecerla comprando (de forma aspiracional) productos en base a lo que le 

gustaría ser, como marcas exclusivas que no estén al alcance de la mayoría de personas 

(por ejemplo, cervezas premium o artesanales). 
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La teoría sociológica de Veblen es analizada la necesidad por el estatus y el 

reconocimiento social. Este modelo considera al hombre como un animal social adaptado a 

las normas de su cultura. Además, sus deseos y conducta son determinados por los grupos 

a los que pertenece o desea pertenecer. (Fisher y Espejo, 2011) 

Aseguraba que el consumo ostentoso solo era realizado por las personas de un nivel 

socioeconómico alto y que esta clase de consumo era una meta que otros trataban de 

imitar. En este sentido, Thorstein Veblen considera que muchas de las compras son hechas 

o motivadas por la búsqueda de prestigio (Fisher y Espejo, 2011).  

Veblen intentó reflejar estas ideas cuando lanzó el concepto de consumo suntuario o aquel 

consumo de bienes que las personas no necesitan pero que sirven para gozar de notoriedad 

delante del resto de la gente. Estos bienes se convierten en símbolos que reflejan lo que las 

personas son y a que clase social pertenecen. (Rivera, Arellano y Molero, 2000) 

Carbajal (2017) afirma en su investigación sobre cervezas artesanales “Así mismo pudimos 

encontrar que en ambos análisis la cerveza artesanal es una bebida para socializar, 

inclusive en el focus pudimos notar que la toman para sobresalir del grupo o del status 

tradicional (p.46)” 

El mismo autor concluye además lo siguiente en base al estudio cualitativo aplicado: 

Si revisamos el focus nos indica que ellos toman en cuenta la opinión de sus amigos,  

el prestigio de la casa que la elabora, evaluar las promociones (y llámese 

promociones  

a mini tour dentro de la planta, no nos referimos sólo a las de precio), y buscan 

sentirse  

con un mejor status social. (Carbajal, 2017, p.46) 

Además de buscar estatus, los consumidores de cerveza artesanal buscan sentirse 

independientes y ser reconocidos como únicos por sus personalidades, habilidades, hábitos, 

creencias o valores. Este beneficio está relacionado a la subcultura hipster, la cual es 

definida por Hauva (2012) como personas que buscan diferenciarse y no seguir tendencias 

y además por ser consumidores sofisticados, cultos y conocedores de los últimos avances 

en tecnología. 

Carpenter et al. (2017) caracteriza también al consumidor de cervezas artesanales de 

acuerdo a la descripción de los hipsters: 
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Nuestras observaciones locales revelaron que muchos bebedores de cerveza artesanal 

valoran el pensamiento independiente, la contracultura, la política progresiva, la 

creatividad, la inteligencia, la apreciación del arte, el indie-rock y las bromas ingeniosas. 

Esta definición coincide con el subsegmento "hipster" de la generación milenial. (p.19) 

2.2.6.5 Afiliación  

La cerveza es tradicionalmente conocida como una bebida que se consume en un ambiente 

de camaradería, las cuales pueden ser reuniones formales o fiestas. Su efecto es crear la 

sensación agradable de estar al lado del otro (Asociación de Cerveceros de España,2001), 

de hecho su consumo “se encuentra fuertemente relacionado con los amigos u otras 

personas con las que se bebe” (Amaya et al., 2008, p.28). La búsqueda de afiliación en 

cervezas artesanales está asociada a satisfacer la necesidad de afecto, amor y 

compañerismo. Esta necesidad está incluida en la tercera capa de la pirámide de Maslow, 

junto con otros beneficios sociales (Maslow, 1991) 

Carbajal (2017) sostiene lo siguiente sobre la búsqueda de afiliación en consumidores de 

cerveza: 

La afiliación ejerce influencia y control sobre los motivadores de compra. Por 

ejemplo una persona puede tomar una bebida alcohólica, por un tema social y no 

necesariamente porque tenía planificado tomar; todo esto se da por el temor a 

sentirse rechazado. (p.9) 

2.2.6.6 Relajación 

Las bebidas alcohólicas causan sensaciones que algunas personas buscan para reducir el 

estrés y la ansiedad y así lograr un momento de relajación.  

Amaya (2008) describe como una marca de cerveza puede apelar a este beneficio: 

La propaganda que difunde Franca también apelaría a una búsqueda de relajación y 

de disminución de estrés que puede generarse a partir del trabajo extenuante que 

realizan los peruanos de la clase trabajadora. En ese sentido, el consumir cerveza 

Franca constituiría una manera de divertirse y relajarse luego de un trabajo agotador 

(p.24). 

“El consumo de cerveza se encuentra asociado a la diversión” (Amaya et. Al, 2008, p.45) 
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El alcohol etílico producido en la fermentación además ayuda a que las personas se 

desinhiban, facilitando el disfrute de experiencias sociales (con conversaciones amenas, 

bromas, baile, juegos, música etc.).  La cerveza es consumida en reuniones informales 

como en fiestas y se encuentra asociada a la espontaneidad. (Asociación de Cerveceros de 

España, 2001) 

2.2.6.7 Disfrutar de una experiencia sensorial 

Las cervezas artesanales pueden diferenciarse de las industriales por ofrecer al consumidor 

una experiencia sensorial la cual incluye diversos estímulos como el sabor, la textura y el 

aspecto visual. 

Según  Smith y Margolskee (2006) el sabor “es una compleja amalgama de la información 

sensitiva proporcionada por el gusto, el olfato y la sensación táctil que se tiene de la 

comida cuando se mastica” (p.65). Además de ser la contraparte de las cervezas 

industriales por tener una mayor variedad de sabores (frutales, exóticos o amargos), las 

cervezas artesanales se diferencian por sus sabores más intensos. (National Geografic, 

2018). 

Según Quispe y Quintanilla (2017), 70% de los consumidores en Lima Metropolitana 

consideran al sabor como el aspecto más valorado.   

De esta forma, resulta pertinente analizar a los tres aspectos organolépticos que componen 

el sabor y que diferencian de forma notoria a la cerveza artesanal de la industrial: El gusto, 

el aroma y la sensación en boca.  

Smith y Margolskee (2006) mencionan que “la palabra gusto se aplica en sentido estricto 

solo a las sensaciones que provienen de las células especializadas de la boca” Además, 

ambos autores acotan 4 modalidades básicas en cuanto a la percepción humana del gusto: 

dulce, salado, ácido y amargo (Smith y Margolskee, 2006).  Las cervezas pueden tener 

básicamente gustos amargos o dulces. Los grados de amargor (del 0 al 100) se encuentran 

relacionados con la cantidad de lúpulo contenido en el mosto. Existe la unidad 

internacional para medir el nivel de amargor de la cerveza, cuyas siglas en inglés son IBU 

(International Bitterness Unit), sigla definida por la Sociedad Americana de Químicos 

Cerveceros (The Beer Daily, 2016). Las cervezas artesanales más amargas por lo general 

pertenecen al estilo Imperian Pale Ale (IPA). 
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Por otra parte, el dulzor en cervezas artesanales es producido por la malta la cual 

contribuye en lo sensorial equilibrando el amargor del lúpulo. Los estilos de cervezas 

artesanales más dulces son Stout, Porter y Bock, todas oscuras. 

Además las cervezas artesanales pueden ofrecer además gustos complejos los cuales 

pueden ser asociados a café, chocolate o a los cereales o maltas utilizados (por el uso de 

cereales y maltas), a sabores cítricos, frutados o herbales (por el uso del lúpulo), a 

mantequilla o nueces (a causa del propio de proceso de fermentación). Algunas cervezas 

artesanales incluyen ingredientes que, aparte de la malta y el lúpulo, aportan gusto a 

chocolate, especias, hierbas o frutas.  

Además del gusto, el aroma es una variable valorada dentro de la categoría. El aroma 

depende de la malta, de la levadura y principalmente del lúpulo. Se suele medir la 

intensidad del aroma (si huele mucho o poco), la frescura y la limpieza del aroma. Los 

aromas propios de las maltas son: cereales, plátano, frutos secos, caramelo, café. Los 

lúpulos aportan aromas cítricos, florales, florales, especias y hierbas. La levadura suele 

transmitir olor a pan. (Soler, 2017). 

Otro aspecto que fue considerado es la sensación en boca, que incluye carbonatación, la 

astringencia (que consiste en la sensación de aspereza en el paladar y detrás de los dientes 

además de sequedad en boca que en grandes proporciones es muy desagradable), presencia 

de alcohol (debido a la fermentación, puede ser desagradable si es irritante) y el cuerpo. 

(Sensación de densidad o viscosidad en la cerveza derivada de la maceración).  

Es importante mencionar la función de la cerveza artesanal peruana para el maridaje como 

tendencia novedosa en Lima Moderna. La función principal del maridaje es potenciar el 

sabor de los alimentos, y la cerveza artesanal peruana está siendo cada vez más requerida 

para este fin (Gastello, 2017) 

Las cervezas Lager por ejemplo pueden acompañar muy bien la carne de res, las de trigo 

casan con alimentos grasos como el salmón y queso, Las cervezas de estilo IPA, combinan 

con platos especiados y picantes; la Pale Ale con carnes rojas y las negras (Stout o Porter) 

con chocolates y mariscos. (Cerveza La Sagra, 2018) 

Carpenter et al. (2017) afirma que: 
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Otro ritual de consumo común para los consumidores de cerveza artesanal es el 

maridaje. Al igual que maridando vino con queso o una comida, diferentes estilos de 

cerveza artesanal complementan diferentes tipos de comida. Las cervecerías y 

restaurantes artesanales ofrecen sugerencias para combinar cerveza con comida. (p.8) 

El placer visual presente en los consumidores al percibir colores y formas atractivas en 

cervezas artesanales es un beneficio valorado. Este beneficio comprende por una parte el 

color, la claridad, carbonatación (burbujas, producidas por la fermentación) y espuma de la 

cerveza, y por otra el diseño de botellas, etiquetas y packaging. 

En la cata de cerveza, el color indica los tipos de maltas que se han utilizado en la 

elaboración de la cerveza (maltas pálidas o maltas negras) y el sabor que se puede esperar.  

La espuma también es evaluada de acuerdo a su cremosidad, limpieza y si va dejando 

surcos en el vaso al beber (encaje de Bruselas). Por otra parte, las cervezas artesanales no 

deben ser tan turbias y presentar un buen aspecto (Soler, 2017). 

El nivel de tostado de la malta, la fermentación y la presencia de trigo también influyen en 

el color de la cerveza.  

El diseño de etiquetas, botellas y packaging también es valorado por los consumidores. 

Implica un seguimiento personal y dedicado, lo que supone un trabajo hecho a medida que 

contribuya a la diferenciación de cada marca (Dufranc, 2014)  

Luego de consultar a consumidores de cerveza artesanal si la presentación de este producto 

es un factor que influye en la compra, Gastello (2017) concluye que: 

Las respuestas fueron afirmativas, debido a que sí consideran que la presentación de 

cualquier producto tiene que ser muy especial para que este pueda lograr el impacto 

deseado, más aún si es un producto relativamente nuevo para el target. Por otro lado, 

hacen bastante hincapié en que la etiqueta les llama la atención por sus colores y 

diseños, además mencionaron que los envases son similares (p.32). 

 

2.3 Panorama de la industria de cerveza artesanal en el mundo 

El mercado mundial de cerveza artesanal se encuentra en constante crecimiento. La 

consultora Grand Wiew Research (2017) describe el panorama de la industria a nivel 

mundial: 
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a) En el 2015 el tamaño del mercado de cerveza artesanal a nivel mundial estuvo 

valuado en $85 mil millones de dólares. Sin embargo, se espera que para antes del año 

2025 tendrá un valor de $502.9 mil millones de dólares. 

b) La tasa de crecimiento de la industria es de 19.9% anual 

c) Entre los principales países productores se encuentran Estados Unidos, Bélgica, 

Alemania, Australia y Nueva Zelanda, los cuales generan entre todos 65% de la 

producción mundial, tanto en volumen como en valor. 

d) Existen 10 mil cervecerías artesanales en el mundo, 85% se encuentran en Europa y 

Estados Unidos. 

Por otra parte, la consultora inglesa Zenith Global (2017) analizó la evolución de las 

cervezas artesanales en el mundo con enfoque en los países de Europa: 

a) Estados Unidos, Reino Unido y Alemania son los países con mayor número de 

cervecerías en el mundo. A continuación se presenta el ranking con los 10 primeros países 

con mayor número de cervecerías artesanales en el año 2016. 

Tabla 1 

Top 10 – Países con mayor número de cervecerías artesanales en el año 2016 

 

Tabla 1 

Top 10 – Países con mayor número de cervecerías artesanales en el año 2016 

 

                                            Fuente: Zenith Global (2017) 

 

País N° de cervecerías artesanales

Estados Unidos 4,750

Reino Unido 1,655

Alemania 1,295

Italia 942

España 664

Francia 662

Canada 612

Paises Bajos 434

Suiza 419

Australia 410
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b) Entre los años 2012 y 2016 se mantiene un crecimiento constante en litros vendidos 

de cerveza artesanal en Europa. En los años 2015 y 2016 esta región creció 15% con 

respecto al año anterior de forma consecutiva. La tendencia creciente puede observarse en 

el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evolución de ventas de cerveza artesanal en Europa – millones de litros. Fuente: 

Zenith Global (2017). 

c) Entre los años 2012 y 2016 también se mantiene un crecimiento constante en 

millones de euros por venta de cerveza artesanal. En el año 2016 la venta fue  6.4 millones 

de euros (creció 15% con respecto al año 2015). El siguiente gráfico describe esta 

tendencia: 
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Figura 4. Evolución de ventas de cerveza artesanal en Europa – millones de euros. Fuente: 

Zenith Global (2017) 

 

Brewers Association (2018) analizó la evolución de las cervezas artesanales en Estados 

Unidos. El mercado norteamericano es el más grande del mundo y no ha dejado de crecer 

desde hace más de 14 años (Brewers Association, 2018). En el 2016 la venta litros fue 

3,461 millones de litros (la venta varió 0.4% con respecto al año 2015), y el año 2017 se 

vendieron 3,588 millones de litros (hubo un incremento en ventas de 3.7% con respecto al 

año 2016). El siguiente gráfico muestra la evolución en ventas en Estados Unidos desde el 

año 2012. 
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Figura 5.Evolución de ventas de cerveza artesanal en Estados Unidos – millones de litros. 

Fuente: Brewers Association (2018) 

Acorde con lo expuesto (incremento del consumo y del número de cervecerías) se puede 

afirmar que la industria de cerveza artesanal en el mundo se encuentra en auge y que muy 

probablemente continuará evolucionando en los próximos años. 

2.4 Panorama de la industria de cerveza artesanal en Latinoamérica 

La tendencia creciente en la venta mundial de cerveza también se ve reflejada en los países 

de Latinoamérica. A continuación se analizarán los mercados más representativos en esta 

región. 

2.4.1 Argentina 

Según Euromonitor Internacional  (2018) la premiumización así como la búsqueda de 

calidad y sabores sofisticados han generado que el mercado de cerveza artesanal en 

Argentina se mantenga en auge. En el 2017 más de 200 nuevas cervecerías abrieron en 

todo el país. En este año hubo un incremento de 30.8% en número de cervecerías con 

respecto al año 2016. 

25 millones de litros de cerveza artesanal son producidos anualmente en Argentina según 

la Agencia Telam (2016). Los productores artesanales e industriales coinciden en afirmar 

que la categoría creció en promedio 40% durante los últimos 5 años  (Risso, 2018). 

Euromonitor Internacional (2018) describe un mercado argentino con consumidores cada 

vez más sofisticados y exigentes: 

Hace una década, hubo un repunte en el interés por el contenido de vino, los tipos de 

uva, el envejecimiento y los sabores sofisticados. Del mismo modo, los 

consumidores de cerveza están comenzando a buscar opciones de alta calidad en 

Argentina. Así, los empresarios nacionales empezaron a producir cervezas 

artesanales a principios del siglo XXI, primero embotellando en tamaños pequeños 

para el consumo personal y luego barriles de metal para pubs de cerveza. La 

búsqueda de experiencias gastronómicas ha incrementado el aprecio por las cervezas 

artesanales, desde las rubias clásicas hasta las cervezas escocesas, las negras, las 

malteadas y las cremas negras. Los consumidores también pueden elegir entre 

cervezas artesanales fuertes (más del 10% grados de alcohol), cervezas de trigo 

"ligeras" y refrescantes, así como sabores amargos (p.2). 
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2.4.2 Brasil 

Las ventas anuales de cerveza artesanal en Brazil supera actualmente los 91 millones de 

litros anuales, que corresponde al 0.7% de la producción total de cerveza en el país. A 

pesar de su amplio territorio, 91% las cervecerías artesanales Brasil están localizadas en el 

sur y el sudeste, las zonas más desarrolladas y pobladas del país (Instituto da cerveja, 

2016) 

Según Escovar (2017) las cervecerías artesanales han adquirido fuerza en Brasil en los 

últimos diez años. Esta industria registra un aumento anual aproximado de 17 % de venta 

en litros, consolidando una nueva tendencia de consumo de productos diferenciados por los 

sabores, calidad y experiencia sensorial. Esta información concuerda con el aumento del 

número de cervecerías en 2016 y 2017, cifras que según Euromonitor Internacional (2018) 

fueron 45% y 37.7% respectivamente. 

Por otra parte, existe un mayor interés en invertir en el mercado premium por parte de las 

grandes cerveceras, muchas transnacionales. Ante una realidad económica discreta en 

Brasil, una de las principales estrategias de las grandes corporaciones cerveceras es poder 

introducir marcas valoradas en los segmentos de más alto nivel, expandiendo el 

reconocimiento y consumo a un grupo mayor de la población. Esta estrategia invita al 

consumidor a adoptar marcas premium, por lo que favorece también el mercado de cerveza 

artesanal en este país. 

La lager de precio medio, dominante en el mercado, continúa perdiendo participación de 

mercado debido al constante crecimiento del segmento premium. Esto está siendo 

impulsado no solo por el creciente número de productores artesanales, sino también por la 

inversión de las grandes empresas en diversificar sus carteras, aumentar los márgenes de 

ganancia y volverse menos dependientes de las marcas masivas.(Euromonitor 

Internacional, 2018, p.2). 

 

2.4.3 México 

En México existe la necesidad por diferenciar a las cervezas independientes de las cervezas 

artesanales. Las cervezas independientes son aquellas producidas con agua, malta, lúpulo y 

levadura exclusivamente y por cerveceros independientes que no ofrecen cervezas 
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industriales. Las cervezas llamadas artesanales en Mexico son distribuidas por las 

principales compañías de cerveza. Esto representa un problema importante para los 

productores de cerveza independientes, ya que no pueden competir con las cervezas 

artesanales distribuidas por competidores tan grandes (Euromonitor Internacional, 2018). 

A pesar de este problema, En 2017, las ventas de cervezas artesanales (llamadas 

independientes) aumentaron de forma muy dinámica. De hecho es uno de los países con 

mayor incremento anual en ventas.  

En el 2017 las ventas fueron aproximadamente 16 millones de litros, 47% más que el año 

2016. Las proyecciones en venta de cerveza estimadas para el año 2018 son 26,540,500 

litros, con un crecimiento de 65% con respecto al año 2017 (Asociación de Cerveceros 

Artesanales de México, 2017).  

 El siguiente cuadro muestra la evolución de las ventas de cerveza artesanal en el mercado 

mexicano desde al año 2011: 

Tabla 2 

Venta de cerveza artesanal en México 

 

 Fuente: Asociación de Cerveceros Artesanales de México (2017) 

 

2.4.4 Chile 

Así como el resto de mercados estudiados en Latinoamérica, en Chile la venta de cerveza 

artesanal se encuentra en crecimiento. Según la Asociación de Productores de cerveza de 

Chile (2017) el crecimiento de la industria es de 15% a 20% por año. Angulo (2016) 

menciona además que en los años más recientes la venta en litros es superior a 6.8 millones 

de litros. 

El incremento de canales de distribución (plaza), el interés por parte de los grandes 

distribuidores y la publicidad vienen influyendo en la demanda de cervezas artesanales en 

Chile: 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017f-E 2018f-E

% crecimiento - 43% 68% 77% 43% 68% 47% 65%

Venta en litros 1,059,400 1,517,900 2,550,900 4,520,000 6,456,100 10,872,300 16,074,200 26,540,500



 

35 

 

Hay varios conductores detrás del rápido crecimiento de este tipo de cerveza en el 

país. Primero, está el canal comercial, ya que la cantidad de lugares que ofrecen 

cerveza artesanal en sus menús no dejó de crecer en los últimos años. En segundo 

lugar están los grandes distribuidores, como Cía Cervecerías Unidas y Comercial 

Peumo, que han incluido las marcas nacionales de cerveza artesanal más importantes 

dentro de sus carteras; Haciéndose cargo de su distribución y dándoles presencia en 

los canales modernos y tradicionales a nivel nacional. Finalmente, hay un número 

creciente de festivales de cerveza y eventos relacionados, que ganaron popularidad 

en los últimos años y se han convertido en un escaparate para las cervecerías 

artesanales (Euromonitor Internacional, 2018, p.2) 

 

2.4.5 Colombia 

En los últimos años el incremento de la oferta y la mayor presencia de consumidores 

sofisticados han impulsado la venta de cervezas artesanales y premium en el mercado 

colombiano: 

La cerveza lager doméstica de precio medio sigue teniendo la mayor parte del volumen 

total de ventas, pero la venta de cervezas premium y artesanales le han restado 

participación. Durante muchos años, la presencia de marcas premium estuvo concentrada 

en una pequeña participación de marcas importadas y una industria atomizada de cervezas 

artesanales. Sin embargo, la sofisticación en los gustos de los colombianos, la rápida 

expansión de la cultura de los pubs y la llegada de Cervecera Central de Colombia en 2015 

han ampliado las alternativas para los consumidores, que están más abiertos a nuevas 

experiencias en torno a la cerveza, con catas y maridajes de diferentes tipos de comida 

ganando popularidad (Euromonitor, 2018, p.2). 

Según Bravo (2018), actualmente en Colombia se producen 8 millones de litros de cerveza 

artesanal, volumen que representa el 0,35% de la cerveza que se consume en total. Sin 

embargo, el crecimiento de esta bebida es de 30% al año. 

Tabla 3 

Número de cervecerías artesanales en Latinoamérica 
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Fuente: Euromonitor Internacional (2018) 

2.5 Industria de cerveza en el Perú 

Perú es el quinto país en Latinoamérica en consumo de cerveza (Gestión, 2017). En la 

siguiente tabla se presenta el ranking de 8 países de Latinoamérica de acuerdo al consumo 

de cerveza per cápita en el 2016.  

Tabla 4 

Ranking de consume de cerveza en países de Latinoamérica - 2016 

 

                                   Fuente: Gestión (2017) 

La cerveza es además la bebida alcohólica preferida en Perú. Según la Organización 

Mundial de la Salud 60% de los encuestados prefiere a la cerveza, 32% prefiere las bebidas 

espirituosas (por ejemplo pisco, ron, whisky, vodka o tequila) y 8% prefiere vino. 

 

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var% 2015-

2016

Var% 2016 -

2017

Argentina 150 182 315 490 650 850 33% 30.8%

Brasil 232 240 249 340 493 679 45% 37.7%

México 55 80 137 256 400 630 56% 57.5%

Chile 174 191 210 240 300 340 25% 13.3%

Colombia 44 56 66 84 106 136 26% 28.3%

Puesto País Consumo per cápita en litros

1 Brasil 64.9

2 México 52.1

3 Colombia 48.9

4 Perú 46.1

5 Chile 43.7

6 Ecuador 35

7 Bolivia 34.9

8 Uruguay 29.8
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Figura 6. Preferencia en bebidas alcohólicas en Perú – 2016. Fuente: Organización 

Mundial de la Salud (2018) 

 

Según estudios realizados por Euromonitor Internacional, en el año 2017 el consumo de 

cerveza per cápita promedio en Perú fue 45.4 litros, esto es aproximadamente 6 cajas de 

cerveza de 650ml al año (Euromonitor Internacional, 2017).  

El 2016 el mercado de cervezas en el Perú creció 2% con respecto al 2015, alcanzando 

1,442.7 millones de litros. (Euromonitor Internacional, 2017). En el año 2017 las venta en 

litros creció 3.9% alcanzando 1,500 millones de litros (Euromonitor Internacional, 2018). 

Esta información indica que el mercado de cerveza en el Perú tiene potencial de 

crecimiento. 
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Figura 7. Venta de cerveza en Perú. Fuente: Euromonitor Internacional (2017) y 

Euromonitor Internacional (2018) 

 

De acuerdo con la información anterior y el gráfico 7 presentado a continuación, la venta 

en soles también se incrementó. El año 2016 creció un 3.8% con respecto al año 2015. 

Puede deducirse que el precio promedio de las cervezas también se incrementó. 

 

 

Figura 8. Venta de cerveza en Perú – Millones de Soles. Fuente: Euromonitor 

Internacional (2017). 
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Las principales marcas de cerveza en el mercado peruano son Cristal, Pilsen, Cusqueña y 

Pilsen Trujillo, todas cervezas tipo lager. Estas cuatro marcas pertenecen a AB Inbev, y su 

participación conjunta es 89%. AB InBev concentra el 99.1%  del mercado peruano desde 

que compró SAB Miller en el 2015. Aje Group (cuya marca principal es Franca) tiene una 

participación de mercado de 0.1% (Euromonitor Internacional, 2017). 

Cristal tiene tipo lager estilo pilsen color dorado claro, 4.8% de alcohol. Tiene presencia en 

todo el Perú y es la marca referente de la categoría. La marca Cristal está asociada a las 

costumbres y a las celebraciones. Además tiene mayor valor para los peruanos (Kantar 

Millward Brown, 2016).  

Pilsen Callao es de tipo lager (estilo Pilsen), tiene color dorado claro, 4.8% de alcohol (con 

un nivel más dulce, si es comparada con el sabor de Cristal).  Es reconocida como “el 

sabor de la verdadera amistad”. Es la segunda marca más valorada por los peruanos 

después de Cristal (Kantar Millward Brown,2016). 

Cusqueña está muy asociada al reconocimiento internacional, misticismo de la ciudad de 

Cusco y por atributos como calidad, sabor  y color dorado intenso (variedad lager). Tiene 4 

variedades principales, la variedad lager (la más conocida), black lager, red lager, y lager 

de trigo. Muchos de los beneficios para la primera variedad mencionada se obtienen debido 

a un proceso especial de elaboración con triple filtrado y por utilizar 100% malta de 

cebadas seleccionadas y finos lúpulos aromáticos. 

Con respecto a la participación de mercado, las posiciones de las principales marcas no 

variaron en el año 2017. Cristal es la cerveza líder del mercado peruano y tiene la mayor 

preferencia a nivel nacional. Obtuvo un 37.3% de participación de mercado por volumen 

de litros vendidos, manteniendo el liderazgo. Pilsen Callao se mantiene en los más altos 

niveles de preferencia en el mercado cervecero peruano. En el 2017 obtuvo un 28.1% en 

participación de mercado, siendo la segunda cerveza más vendida. Obtuvo 14.9% en 

participación de mercado. Cusqueña es la marca de cerveza premium marca más 

reconocida en el mercado peruano (Euromonitor, 2018). 

En la figura 9 podemos ver el detalle de la participación de mercado por marca de cervezas 

en el año 2017: 
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Figura 9. Participación de mercado de cerveza en Perú según volume de venta (2017). 

Fuente: Euromonitor Internacional (2018). 

 

2.6 Industria de cerveza artesanal en el Perú 

2.6.1      Venta de cerveza artesanal peruana 

La venta de cerveza artesanal producida en el Perú ha aumentado considerablemente en 

estos últimos años. El 2016 se vendieron un millón de litros de cerveza artesanal, cifra muy 

superior a los 650,000 litros vendidos en el año 2015 (Gestión, 2016) y a los 350,000 litros 

vendidos en el 2014 (Gestión, 2015) 

En la figura 10 se puede observar el crecimiento de la venta de cervezas artesanales 

nacionales en el Perú entre los años 2014 y 2016: 

 

Brand Sharesof Beer
%Share(LBN)-Total Volume-2017

Others

Miller GenuineDraft

TresCruces

FiestaReal

CusqueñaRedLager

CusqueñadeTrigo

MaltaCusqueña

SanJuan

PilsenPolar

CoronaExtra

BackusIce

Brahma

Arequipeña

PilsenTrujillo

Cusqueña

PilsenCallao

Cristal

0.9%

0.0%

0.1%

0.1%

0.2%

0.4%

0.5%

0.6%

0.6%

0.7%

0.8%

2.6%

3.9%

8.3%

14.9%

28.1%

37.3%

Increasingshare Decreasingshare Nochange
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Figura 10. Venta de Cerveza artesanal peruana en el Perú – litros. Fuente: Adaptado de 

Gestión (2015) y Gestión (2016). 

 

Los datos de venta de cerveza artesanal del 2014, 2015 y 2016 son lineales en el tiempo 

(los datos de venta forman una línea a medida que el tiempo en años aumenta), por esta 

razón es posible estimar la venta para los años 2017 y 2018. El modelo lineal calculado es 

el siguiente: 

y = 325,000*x + 16,667 

Dónde:  

y = Venta anual 

x = años 

El R cuadrado (Coeficiente de determinación) calculado es de 0.998. Este indicador que 

oscila entre 0 y 1, se sitúa muy cerca de 1 por lo tanto podemos afirmar que el ajuste del 

modelo a la variable a explicar (que en este caso son las ventas anuales en litros de cerveza 

artesanal peruana) es muy alto. 

Finalmente, la proyección de venta de cerveza artesanal peruana a nivel nacional para el 

2017 y 2018 es de 1,316,667 y 1,641,667 litros respectivamente. 
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2.6.2   Empresas productoras de cerveza artesanal en el Perú 

Los datos de venta están relacionados a un aumento de la oferta. Debido al aumento de la 

demanda y de las expectativas de los inversionistas, el incremento de las empresas que 

fabrican cerveza artesanal es significativo. En el siguiente cuadro se puede observar el 

crecimiento de la oferta de cerveza artesanal peruana: 

Tabla 5 

Número de empresas productoras de cerveza artesanal en el Perú (2012 – 2017) 

 

Fuente: Euromonitor Internacional (2018) 

 

Según la investigación de Euromonitor Internacional, desde el 2015 el número de empresas 

que producen cerveza artesanal en el Perú se ha duplicado por año. En el 2017 el número 

de cervecerías artesanales fueron 100, 50 más que en el año 2016. 

2.6.3    Marcas de cervezas artesanales peruanas 

Las marcas de cervezas artesanales peruanas están posicionadas con una fuerte asociación 

a dos beneficios: disfrutar del sabor de la cerveza y la experiencia de descubrimiento y 

prueba. Ambos aspectos se relacionan con las necesidades y el estilo de vida del público 

objetivo. Atributos como los ingredientes naturales utilizados y el proceso manual en la 

elaboración de la cerveza respaldan estos beneficios (Gastello, Merino, Meza, y Ramírez, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Largecompanies 8 8 8 8 8 6

Artisanal breweries 9 12 15 25 50 100

TOTAL 17 20 23 33 58 106
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Marca Variedades Logo Envase 

Barbarian 

Garage Brown Ale,Red Ale, Lima Pale Ale, 

Chaski Porter, Dámela Siempre IPA, K7 

Double IPA,Camu Camu-Maracuyá, Muy 

Malvada Porter (con ají panca y camote), 

Pumpkin Ale (con calabaza),Kolsh,Chicha tu 

Mare (cítrica, ligera y ácida), Final Feliz 

Honey Blond (aroma a miel), Mangose 

(Con mango y ciruela), La Nena Hopy 

Wheat (trigo). 

 

 

Candelaria 

Premium Lager,Moche Loche (sabor 

frutado, con zapallo loche),La Peruana (con 

maiz de jora, canela, clavo y miel de 

chancaca), Golden Ale (Blonde Ale),Pale 

Ale, Witbier,Red Ale, Sunset Sessions 

(cítrica, aroma a toronja). 

 

 

Maddok 

Golden Ale, Volcano Red Ale, Capsicum 

IPA, Cumbia 69 (con 6 tipos de lúpulo y 9 

frutas distintas), Ceres Chocolate 

Ale,Kamacitra (IPA con melón y 

cocona),Matarina 12.11 (Pale ale con 

aroma floral), Miski Golden Ale (con 

toques de miel de Oxapampa) 

  

Sierra Andina 

Amazonian Ale (con castaña 

amazónica),Alpamayo Amber Ale,Don Juan 

Porter, Shaman IPA, Pachacutec Imperial 

Ale (10.5% de alcohol), Chachapoyana 

(ligera, con  miel), Ginger Pale Ale (con 

kión),Mi Yunta (ligeramente agria, con 

toques de naranja), Huaracina Pale Ale 

(tiene mucho lúpulo, amarga), Inti Golden 

Ale (ligera, poco amarga). 
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Nuevo 

Mundo 

Barihuait Barneywine, Panam Pale Ale, 

Amaz Amber Ale (sabor a caramelo), 

Pampa Porter, Premium Triple (gusto a 

membrillo, aroma a manzanas), Cabo 

Blanco Blonde Ale (aroma 

herbal),Independencia (IPA),Curitiba (con 

café),  Theo (Stout con avena y café), 

Paddington,La Chuchi (de Trigo). 

 

 

Cumbres 

Roja (Scotish Ale), Frutillada,Maracumanto 

(con maracuyá y Aguaymanto), Estrella 

Dorada Session IPA,Quinua, Lima Orgánica 

(Blonde Ale,con Kiwicha, amargor 

bajo),Café, Maíz Morado,Trigo, Summer 

Ale,Magia Piura (con Cacao y Mango 

Ciruelo). 

  

Magdalena 

Pistolera (lager), Tres Tigres (de trigo), 

Viuda (Porter), IRA (Red Ale), Pálida (Pale 

Ale),Doble Filo (Brown Ale), Muertecita 

(Doble IPA), Mala Suerte (amargor intenso, 

90%de alcohol). 

 

 

Hops 

Pale Lager, Dunkel, Pilsen, Bock, Viena, 

Smoked, English Pale Ale, Irish Red Ale, 

Trigo y Stout 

 

 

Barranco 

Beer 

Company 

Lupulager (aroma a lúpulos, amargor 

medio. Primera cerveza artesanal en lata), 

Don Mau, Pale,Avena Buena, Amargo IPA, 

Fifti Lager, Jefe Weiss (ligera, de trigo). 

 

 



 

45 

 

7 Vidas 

Doble IPA,Belgian Blonde (Blonde Ale, 

aroma a queso, pan y especias), American 

Red Ale, Pale Ale, Cat IPA, Honey Tripel 

(sabor y aroma a frutas y miel),Coconout 

Imperial Stout (con Coco), Hefeweizen (de 

trigo), Quadrupel (10.1% de alcohol, 

malteada), Tropical Coconout (rubia, con 

Coco) 

 

 

Oveja Negra 

Beso de Judas (IPA), Traviesa (sabor a 

maracuyá), Traicionera (Doble IPA con 

10.1% de alcohol), Golden Spirit (rubia, 

ligera y refrescante), Strong (brown Ale), 

Indian Rebel (Amber Ale) 

  

Figura 11. Marcas de cervezas artesanales peruanas. Adaptado de la Barra de Grau (2017) 

 

2.6.4  Estrategias de marketing aplicadas en la industria 

2.6.4.1 Estrategia de Producto 

Las características de producto presentes en las cervezas artesanales peruanas son las 

siguientes: 

• Estilos:  

Los estilos Pale Ale, Porter e IPA son los más comunes.  

• Presentaciones:  

Para las cervezas artesanales peruanas todos los envases utilizados son de vidrio marrón de 

330ml siendo comunes también las presentaciones (packs) de 2, 3, 4 o 6 botellas. En el 

caso de las cervezas comercializadas en bares, restaurantes, discotecas o pubs, las cervezas 

son presentadas en vasos de vidrio de 330ml aproximadamente para consumo individual, o 

en jarras de más de un litro para consumo grupal. 

• Grado de alcohol:  

Puede variar de 5% a 8%. 
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Las marcas que existen en el mercado comparten asociaciones con el sabor, la aventura de 

prueba, lo natural, lo sofisticado y también con lo peruano.  

2.6.4.2 Estrategia de Precio 

Los precios de las cervezas artesanales peruanas en envase de 330 ml. oscilan  entre S/. 8  

y S/.12. La estrategia de precios que se aplica es la de precio alto, justificada por ofrecer un 

producto con una alta percepción de valor. El siguiente cuadro contiene precios de 

cervezas artesanales, los cuales corresponden aproximadamente a 330ml. 

Tabla 6 

Precios de cervezas artesanales peruanas – 330 ml. 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Quispe y Quintanilla (2017) analizaron la sensibilidad al precio de consumidores en Lima 

Metropolitana. De acuerdo a este estudio es posible comprobar que el consumidor típico de 

cerveza artesanal no es muy sensible a la variación del precio: 

Se encuentra en la muestra de los consumidores de Lima metropolitana que un 

44.5% compran la cerveza artesanal entre S/ 11 a S/15 soles, un 26% entre S/ 6 a S/ 

10 y un 25% entre S/ 16 a S/ 20, lo que significa que el 95% de la muestra está 

dispuesta a pagar por una cerveza artesanal de 300 cc el importe entre S/ 6 y S/ 20. 

Apenas un 4.5% de los consumidores manifiesta haber consumido una cerveza de S/ 

21 a S/ 30 (p.7) 

2.6.4.3 Estrategia de Promoción 

La mayoría de empresas productoras al tener una capacidad limitada de producción (y por 

lo tanto, carencia de economías de escala) y  una estrategia competitiva de nicho optan por 

no invertir en publicidad masiva. Existe publicidad impresa en revistas. 

Marca Precio 

Candelaria S/. 9 

Sierra Andina S/. 10 

Maddok S/.10 

Barbarian S/.9.5 

Cumbres S/.10 
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Las páginas web y redes sociales (sobre todo Facebook) son los medios digitales más 

eficientes para que las empresas puedan comunicar información de los productos, de la 

empresa y promover eventos (Quispe y Quintanilla, 2017). Además es una herramienta 

muy útil para que el consumidor brinde su opinión sobre el producto.  

Las promociones de venta consisten frecuentemente en la venta de productos 3x2 y en 

rebajas de precio de hasta un 20%. La mayoría de estas promociones se aplican en 

autoservicios. 

Los eventos son organizados por cada empresa o por agrupaciones de empresas 

productoras de cerveza artesanal como La Unión de Cerveceras Artesanales del Perú y en 

menor medida la Asociación de Cerveceros Artesanales del Perú. Los eventos más 

importantes son el Lima Beer Week y el Craft Beer Fest, ambos organizados por la Unión 

de Cerveceras Artesanales del Perú. 

Existen también visitas guiadas a las plantas en las cuales las personas reciben información 

de las cervezas y pueden degustar las cervezas. Es una experiencia muy valorada por el 

nuevo consumidor.  

2.6.4.4. Estrategia de distribución y venta 

• On trade 

Las cervezas artesanales en Lima Moderna suelen consumirse principalmente en bares 

cervecerías, y en menor proporción en bares, restobares y discotecas. 

Los bares cervecerías son bares especializados en cervezas donde  sirven comida artesanal 

como hamburguesa, pizza o tapas (alimentos que permiten el maridaje), además de la 

posibilidad de catar la cerveza (por medio de muestras de varios tipos y estilos).  Un 

aspecto muy importante es que la cerveza es producida en el local la gran mayoría de 

veces, esto ayuda a que el consumidor perciba el producto como artesano y “recién hecho”. 

La mayoría de estos locales se encuentran en los distritos de Miraflores y Barranco. Nuevo 

Mundo Draft Bar, Barbarian, Barranco Beer Company, Mi Tercer Lugar, Super Ba, Jaya 

Brew Company y Hops son establecimientos recomendados para tomar cerveza artesanal 

(El Comercio, 2016).  

Por otra parte, los restobares y bares (no cerveceros) ofrecen en sus cartas una variedad de 

bebidas alcohólicas y cocteles, además de cervezas artesanales (las cuales no son el 
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principal atractivo) y  destacan en la preparación de tapas y comida Gourmet.  Casi todos 

los restobares y bares están situados en Lima Moderna, por ejemplo: Ayahuasca, La 

Emolientería, Huaringas, Piano Bar, La Botika, Estadio, Bar Munich y Picas. 

• Off Trade 

Son formatos que permiten la realización de actividades de merchandising por parte de las 

empresas, estrategias que permiten ganar prestigio, notoriedad y conveniencia. Los 

autoservicios con mayor surtido en cervezas artesanales son Wong, Vivanda y Tottus. 

La Venta online se realiza por medio de las páginas web de las empresas fabricantes de 

cerveza o de un distribuidor (también puede ser importador). La venta vía online también 

funciona como un importante medio para dar a conocer los atributos de los productos, los 

cuáles por lo general  son las características organolépticas de la cerveza. Son importantes 

distribuidores online Barra de Grau, Bodega Cervecera y Cervesia. 

Debido a la demanda actual, algunas licorerías también comercializan cerveza artesanal 

peruana e importada, por ejemplo la distribuidora Almendariz. 

La investigación de Quispe y Quintanilla (2017) proporciona información que 

complementa lo expuesto anteriormente. Los autores afirman: “Luego de aplicar la 

encuesta a los consumidores y se observa que los consumidores prefieren comprar el 

producto en Pub/bar (47%), restaurant (20%) y supermercado (16%), lo que hace un 83% 

de la preferencia del consumidor” (p.5) 

2.6.5 Tendencias en el mercado de cerveza en Perú 

Las principales tendencias identificadas en el mercado de cerveza en el Perú son: la 

premiumización, la búsqueda de lo natural en la alimentación y la búsqueda de 

experiencias sensoriales. 

2.6.5.1 La premiumización 

La “premiumización” es una de las principales tendencias del mercado, el que consiste en 

que los consumidores están dispuestos a pagar como mínimo un 20% más del precio 

promedio por productos percibidos como Premium (Nielsen, 2016).  

Según Nielsen (2016) el segmento Premium tiene un fuerte crecimiento, y ha llegado a 

sobrepasar a las ventas totales de la categoría en muchos mercados, con importante 

potencial para seguir creciendo la capacidad adquisitiva de los consumidores. La 
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disponibilidad por pagar un precio superior se encuentra relacionada al valor añadido del 

producto, no solo un alto estándar de calidad en sus ingredientes o desempeño superior, 

sino también por el tipo de ingredientes que contiene o el método de fabricación. 

Más allá de los beneficios funcionales, los consumidores acceden a productos premium, 

porque son motivados por aspiraciones de estatus, logro y autoestima. Nielsen (2016) 

afirma: “los consumidores compran productos premium por razones tanto racionales como 

emocionales, pero estos últimos resuenan más fuertemente en los mercados emergentes 

donde las aspiraciones de estatus y logros son altas” (p.2) El consumidor además compra 

estos productos porque les hace sentir bien y genera una mejor imagen de sí mismos, en 

otras palabras, les ayuda mejorar su autoestima. (Nielsen, 2016) 

En el siguiente cuadro se pueden observar los atributos que hacen que un producto sea 

premium, según Nielsen (2016). Destaca la asociación entre la calidad de los ingredientes 

como requisito para categorizar un producto como premium. Una de las formas más 

adecuadas para evaluar este atributo en cerveza es mediante la cata, proceso que es 

utilizado como herramienta de medición de consistencia y control calidad. Las catas son 

realizadas por lo general por personas especializadas en evaluar el gusto, aroma, textura y 

lo visual del producto de acuerdo a los estándares según el tipo o estilo de la cerveza 

(Manosalva, 2018). 
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Figura 12. Atributos que hacen que un producto sea premium. Adaptado de Nielsen 

(2016). 

 

Además del auge de las cervezas artesanales, el crecimiento en ventas de las categorías 

premium de cerveza en Perú (tanto nacional como importada) es evidencia de este 

fenómeno. 

El mercado de cervezas industriales premium peruanas creció 3% el año 2016. La marca 

más representativa es Cusqueña, cuya participación de mercado en 2016 fue de 99% en el 

segmento Premium de cervezas premium peruanas. 

Tabla 7 

Venta de cervezas peruanas Premium (Millones de litros) 

Fuente: Euromonitor Internacional (2017) 

  2013 2014 2015 2016 

Cusqueña 155.7 178.1 183.8 197.6 

Otras 8.7 8.4 8.4 1.3 

Total 164.4 186.5 192.2 198.9 
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Por otra parte, las principales marcas de cerveza premium importadas también crecieron 

significativamente en el 2016.  

La cerveza Corona (marca mexicana) es la líder de las cervezas importadas premium en 

Perú y también la líder de todas las cervezas importadas en general. En el 2016 las 

importaciones de Corona crecieron en 45.5% (García, 2016). 

Miller Genuine Draft, más conocida como Miller, es una cerveza Premium reconocida 

mundialmente por su calidad y permanencia en el mercado de más de 72 países, siendo la 

cerveza más vendida del portafolio de marcas globales de SABMiller. En el 2016 el 18% 

de las importaciones de cerveza correspondieron a Miller. (García, 2016) 

Heineken, es una de las marcas de cerveza más populares en el mundo. El 8% de las 

importaciones de cerveza pertenecen a esta marca, cuya venta en litros se incrementó 

29.2% en el 2016 con respecto al año anterior. (García, 2016). Heineken junto a Corona, 

son las dos cervezas Premium favoritas del mercado peruano, de excelente calidad. La 

cerveza se ha hecho popular entre los peruanos por su tradicional sabor de cuerpo entero. 

(Mercado Negro, 2016) 

Tabla 8 

Importación de cerveza por marca (litros) 

 Fuente: García  C. (2017) 

 

En los últimos años también se ha incrementado la demanda de cervezas artesanales 

importadas. Estas cervezas son en su gran mayoría de procedencia belga, y de tipo Ale. Las 

  Procedencia 2012 2013 2014 2015 2016 % del Total 

Corona México 562,634 1,138,054 904,789 2,270,054 3,303,043 58% 

Miller EE.U.U. 5,268 10,463 1,091 0 1,009,535 18% 

Heiniken Holanda 450,445 405,106 316,876 344,761 445,350 8% 

Peroni Italia 212,050 0 211,987 186,880 247,318 4% 

Grolsch Holanda 0 0 0 156,875 87,426 2% 

Stella Artois Bélgica 83,572 71,708 98,153 83,152 80,490 1% 

Otros - 5,805,812 4,726,488 2,948,200 1,192,392 526,599 9% 

Total - 7,119,781 6,351,819 4,481,096 4,234,114 5,699,761 100% 
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marcas más conocidas en el mercado peruano son: Delirium Tremens, Chimay, Duvel, La 

Chouffe (Flanders Investment and Trade, 2018).  

Los precios de venta de estos productos son los más altos en el mercado. A continuación se 

presenta una lista de precios de las principales marcas de cervezas artesanales importadas: 

Tabla 9 

Precios de cervezas importadas – 330ml. 

                            

                                                     Fuente: Elaboración propia 

Según García Jerí el número de litros importados de cerveza artesanal es poco 

representativo con respecto a la cerveza convencional pero con un gran crecimiento en los 

últimos años. Esta categoría creció 70% en 2015 y 149% en 2016 (García, 2017). 

2.6.5.2 Tendencia hacia la alimentación con productos naturales 

La tendencia hacia la alimentación con productos naturales genera una fuerte influencia en 

el comportamiento de los consumidores a nivel mundial, motivados por la necesidad de 

cuidar su salud. Rivas y Grande (2013) afirman: 

La alimentación parcialmente parece iniciar un rechazo por todo lo artificial y 

químico. El régimen alimenticio basado en la alteración de los alimentos naturales al 

que nos hemos habituado está dejando huecos para otras alternativas como las 

alimentaciones macrobiótica, vegetariana, naturista y otras similares (p. 161) 

En el Perú esta tendencia se ve reflejada a través del creciente consumo de agua 

embotellada sin gas, cuya penetración de mercado es 69%, ubicándose en segundo lugar 

después de las gaseosas con 77%.  Además la frecuencia de compra del agua embotellada 

con  4.2 veces es casi el doble que la frecuencia de las gaseosas con 2.2 veces a la semana. 

(Navarro, 2018).  

En el Perú, el cambio a un estilo de vida más saludable está muy relacionado con la 

búsqueda de naturalidad en los alimentos. En el estudio sobre estilos de vida del 

consumidor peruano, Euromonitor Internacional (2018) explica la tendencia y su relación 

Marca Precio 

Chimay S/. 30 

Delirium Tremens S/. 31.9 

La Chouffe S/. 25.9 

Duvel S/.23.9 
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con el incremento en la capacidad adquisitiva y el desarrollo de canales de distribución 

modernos: 

La mayor conciencia de la salud combinada con el aumento de los ingresos 

disponibles ha impulsado el aumento de la demanda de casi todos los tipos de 

alimentos de "salud y bienestar", incluidos los alimentos fortificados o funcionales 

que vieron aumentar las ventas de valor en un 34,4% (en términos reales) entre 2012 

y 2017. El crecimiento del comercio minorista moderno en las áreas urbanas y, a su 

vez, la mayor variedad de productos más saludables disponibles para los 

compradores de alimentos también contribuyó a la mayor demanda de alimentos 

saludables (p.7) 

Además, la inclusión de ingredientes o procesos de producción que logren un 

posicionamiento con asociaciones con lo natural, orgánico o ecológico es un aspecto que 

está siendo cada vez más considerado como un requerimiento necesario para que un 

producto sea valorado en el mercado e incluso sea considerado como premium, 

justificando un precio superior (Revista Inforetail, 2017). 

Por sus componentes y por el proceso de producción artesanal, es posible asociar a las 

cervezas artesanales con cierto grado de naturalidad, a pesar de ser una bebida alcohólica. 

2.6.5.3 Búsqueda de experiencias sensoriales 

En años recientes los consumidores no solo buscan en los alimentos un buen gusto o que 

satisfagan el hambre o la sed. El consumidor además busca en la comida una experiencia 

sensorial, que involucre gustos, aromas, texturas y lo visual. Estos estímulos provocan 

satisfacción y relajación en las personas, y la posibilidad de compartir sus vivencias en las 

redes sociales como Facebook, Instagram o Pinterest. Mintel (2018) en su investigación 

sobre tendencias de consumo para el año 2018 afirma: 

Las experiencias que estimulan a los sentidos múltiples permiten a los consumidores 

escapar de la rutina y del estrés, o generar oportunidades para compartir recuerdos y 

hacer publicaciones que valgan la pena a medios sociales (p.19) 

El maridaje  entre la cerveza y la comida es un ejemplo de experiencia en donde se busca 

realzar el sabor y textura de las comidas combinándolas con esta bebida alcohólica. Existen 

cada vez más cervecerías que producen estilos de cerveza con el objetivo de maridar una 
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variedad de comidas. Igual sucede en los bares y restobares, los cuales proponen cenas y 

menús integrando a la cerveza cuidadosamente. (Varela, 2018) 

2.6.6    Perfil del consumidor de cerveza artesanal peruana 

Sobre el perfil de consumidor de cerveza artesanal en el Perú, Euromonitor 

Internacional (2018) afirma: 

Este tipo de cerveza es consumida por personas que están dispuestas a pagar extra 

por un producto más natural y diferente, que refleja una naturaleza aspiracional. El 

consumidor de cerveza artesanal es similar al conocedor de vinos, dado su 

conocimiento de las variedades, procesos y formas de consumo, y la conversación 

que se genera a partir de esto (p.3) 

Por otra parte, Fuentes y Quintanilla (2016) presentaron el siguiente perfil de consumidor 

de cervezas artesanales peruanas: 

Los consumidores son personas que gusten disfrutar de una bebida alcohólica 

refrescante caracterizada por el uso de materias primas naturales sin preservantes. 

Les interesa mucho el sabor y el aroma y están dispuestos a pagar por un producto de 

mayor calidad. Por lo tanto, gustan de consumir productos que cumplan con sus 

expectativas. Asimismo, siguen las tendencias mundiales de bienestar, salud y 

cuidado del medio ambiente, es por esto que los productos naturales son valorados. 

Son innovadores en el consumo y seguidores de tendencias. Son personas que 

buscarán obtener cierto estatus mediante la bebida, (por el precio, calidad y por los 

lugares de distribución). (p.47) 

El estilo de vida de este grupo de consumidores corresponde a los “sofisticados”, de 

acuerdo a la segmentación realizada por la consultora Arellano Marketing. Este grupo está 

formado por hombres y mujeres con un nivel de ingresos más altos que el promedio. Son 

muy modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. 

También son innovadores en el consumo y cazadores de tendencias. Valoran mucho su 

estatus, siguen la moda y son asiduos consumidores de productos “light”. (Arellano 

Marketing, s.f.) 

Crovetto B., Luna D., Ramírez M., Villagómez L, Villar S. y Villagómez, P. (2017) 

determinaron el siguiente perfil de consumidor de cervezas artesanales peruanas en Lima 

Moderna: Hombres y Mujeres que comprendan las edades de 20 a 55 años en los niveles 
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socioeconómicos A y B específicamente que residan en distritos de Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La 

Molina. Los canales de distribución son los Supermercados, Minimarkets y Tiendas por 

conveniencia.  

De acuerdo a la información recabada, el perfil del consumidor de cerveza artesanal en 

Lima Moderna está conformada por: Hombres y mujeres residentes de Lima Moderna, de 

niveles socioeconómicos A o B, de edades de 20 a 50 años (por factores metodológicos el 

intervalo de edad considerado para la tesis es de 18 a 45 años), de estilo de vida 

sofisticado, que valoren la calidad, que tengan una actitud positiva hacia las nuevas 

tendencias (hacia lo natural, lo hecho a mano y los productos premium)  y que consuman 

cerveza artesanal peruana con regularidad (en el presente estudio se considera que las 

personas consumen cerveza artesanal regularmente si lo hacen por lo menos una vez al 

mes). 

2.7 Teorías del comportamiento del consumidor 

Las siguientes teorías permiten comprender y prever el comportamiento del consumidor en 

el mercado, ocupándose no solo de lo que compran los individuos sino también del porqué, 

cuándo, dónde, cómo y con cuánta frecuencia lo hacen (Schiffman y Kanuk, 2010).  

2.7.1 Teoría económica del consumidor  

La teoría económica del consumidor es una rama de la microeconomía que sirvió de base 

para la definición de las teorías del comportamiento del consumidor. Analiza el 

comportamiento de los consumidores como agentes económicos, por oposición a su 

comportamiento como productores. 

La teoría neoclásica del consumidor es la más estudiada y extendida. Los consumidores 

bajo esta perspectiva encuentran la mayor utilidad o satisfacción (un punto conocido como 

equilibrio del consumidor) cuando eligen la mejor combinación de  productos para unos 

precios y un presupuesto. El equilibrio se calcula intersecando la restricción presupuestaria 

(recta que delimita el límite de unidades de los bienes que puede comprar un consumidor 

dada una renta) y la curva de indiferencia (canastas de consumo de igual utilidad). 

Finalmente por medio de las curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria, se 

puede construir una relación entre la cantidad máxima que un consumidor estaría dispuesto 

a pagar y su precio (curva de demanda individual). 
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El estudio de la curva de la demanda del consumidor permite: 

Examinar la relación entre precio y cantidad demandada y la elasticidad (como aumenta o 

disminuye la cantidad demandada). De esta forma, un producto tendrá una curva de 

demanda elástica cuando la variación de la cantidad demandada del mismo sea superior 

que la variación de los precios. Por ejemplo, cuando las empresas logran generar lealtad 

hacia sus marcas generan también que la demanda por las mismas no sea tan sensible a un 

eventual incremento de precios. 

Estudiar qué factores ocasionan un desplazamiento en la curva de demanda, por ejemplo el 

nivel de ingresos del consumidor, sus gustos personales, los precios de otros bienes y el 

impacto de las actividades de marketing. 

Analizar el excedente del consumidor, que es la diferencia entre lo que está dispuesto a 

pagar como máximo un consumidor por una cantidad de bienes (de acuerdo al valor 

percibido y a la capacidad adquisitiva) y el precio que paga realmente. Lo importante 

desde el punto de vista del marketing es identificar qué aspectos determinan el valor 

percibido. 

La crítica más importante a esta perspectiva es que asume que el consumidor es siempre 

racional en la toma de decisiones. En muchas ocasiones cuando usar o poseer un bien 

brinda prestigio social, tiene un alto precio en el mercado, de esta forma los consumidores 

le otorgan un valor superior y es preferido a otros de precio inferior. 

Esta teoría se aplica al mercado de cervezas artesanales, puesto que los consumidores 

habituales de este tipo de cerveza (que pertenecen a niveles socioeconómicos altos) tienen 

un mayor excedente luego de cubrir los gastos por la compra de productos de primera 

necesidad. De esta forma,  tienen una capacidad adquisitiva suficiente para comprar estos 

productos premium, cuyos precios son superiores al resto.  

2.7.2 Teoría del psicoanálisis 

El psicoanálisis, fundado por Sigmund Freud entre 1885 y 1939, se define como un 

conjunto de teorías psicológicas sobre la mente humana y como una técnica terapéuticas. 

La idea más importante de esta teoría es la creencia de que todas las personas poseen 

pensamientos, sentimientos, deseos y recuerdos inconscientes (Guerri, 2018) 
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El psicoanálisis define al consumidor no solo por sus necesidades básicas, sino también por 

sus necesidades psicológicas o emocionales, las cuales muchas veces no son evidentes (las 

personas no tienen conciencia de estás necesidades). Las marcas o productos vienen a 

convertirse en símbolos para el consumidor. Según Freud, la mente se puede dividir en tres 

niveles diferentes: 

La mente consciente: Permite pensar y hablar de forma lógica y racional. En ella se 

desarrolla la inteligencia y se adquiere conocimientos. 

La mente preconsciente: Representa a los pensamientos y sentimientos almacenados en la 

memoria, y con accesibles a la conciencia. Las personas no están plenamente conscientes 

de esta información, sin embargo es posible recuperarla cada vez que sea necesario.  

La mente inconsciente: Es donde guardamos los sentimientos, pensamientos, impulsos y 

recuerdos que han sido reprimidos. Se encuentran fuera de nuestro conocimiento 

consciente. 

Además, cada persona posee 3 estructuras que contribuyen a la formación de la 

personalidad,: el ello, el yo y el superyó. Estos 3 componentes cumplen diferentes 

funciones y pueden interactuar en los 3 niveles de la mente: 

• El Ello 

Es total inconsciente. El ello es guiado por el principio del placer: búsqueda de la 

satisfacción inmediata deseos y necesidades. El resultado de esta búsqueda es el 

comportamiento instintivo y primitivo. Si estas necesidades no se satisfacen 

inmediatamente, se crea un estado de  tensión. El comportamiento dirigido por el ello es 

dañino y no es socialmente aceptado. Según Freud, el Ello es la fuente de toda la energía 

psíquica, por lo que es el componente principal de la personalidad. (Guerri, 2016) 

• El Yo 

El funcionamiento del yo se basa en el principio de la realidad: esfuerzo por satisfacer los 

deseos del Ello pero de forma realista y socialmente adecuada. El yo lleva a pensar en las 

consecuencias de las acciones que puede generar una conducta desinhibida de forma 

similar a un análisis costo-beneficio. (Triglia, 2017) 

• El Superyo 
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El Superyó es el aspecto más socializado de la personalidad.  Contiene todos Los 

estándares morales interiorizados adquirimos de los padres y de la sociedad. Está enfocado 

en reprimir los impulsos inaceptables del Ello y en hacer que los comportamientos 

derivados del yo estén alineados a las normas sociales, más que a principios realistas (que 

son más prácticos que morales).  

Según Freud, la clave de una personalidad sana es un equilibrio entre el Ello, el Yo y el 

Superyó. (Guerri, 2016) 

2.7.3 Teoría conductista del aprendizaje 

El conductismo en una rama de la psicología que defiende los procedimientos 

experimentales para el estudio objetivo y natural de la conducta. Los conductistas tienden a 

concebir a los seres vivos como “tabulas rasas” cuya conducta está determinada por los 

refuerzos y castigos que reciban más que por predisposiciones internas. Por lo tanto, el 

comportamiento (en comparación al psicoanálisis) no depende principalmente de 

fenómenos internos (como los instintos), sino más bien del medio ambiente (Figueroba, 

2017). Dos teorías conductistas son de gran apoyo para el marketing y la publicidad: el 

condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. 

2.7.3.1 Condicionamiento clásico 

El condicionamiento clásico es un modelo propuesto por Pavlov, cuyos estudios le valieron 

el premio Nobel en 1904. Este modelo considera una asociación cercana (llamada 

proximidad) entre un estímulo primario llamado no condicionado y un estímulo Específico 

o condicionado. El resultado el aprendizaje por medio de la repetición conjunta de 

estímulos, el cual aumenta la fuerza de la asociación entre los mismos y provoca que el 

proceso de olvido más lento. (Shiffman y Kanuk, 2010) 

Tomando como referencia el conocido experimento con perros de Pavlov y la descripción 

de la teoría realizada por García (2015), se consideran cuatro conceptos: 

• El Estímulo Incondicionado. 

Es aquel que de manera automática provoca una respuesta del organismo de la persona. 

Para Pavlov sería el plato de comida de perro. Un ejemplo aplicado a la publicidad sería un 

comercial por televisión asociado al relajo y la fiesta. 

• La Respuesta Incondicionada 
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Es la respuesta que ocurre en el organismo de manera automática cuando aparece un 

estímulo incondicionado. En el experimento de Pavlov sería la saliva segregada por el 

perro cuando ve la comida. Aplicando el concepto a la publicidad, una repuesta 

incondicionada sería una sensación de bienestar, luego de ver el comercial con escenas de  

relajo y la fiesta. 

• El Estímulo neutro 

 Es aquel que no provoca ningún tipo de respuesta. Cuando un estímulo neutro se ha 

asociado temporalmente con un estímulo incondicionado, éste pasa a ser un estímulo 

condicionado (es capaz de provocar una respuesta similar a la que provoca el estímulo 

incondicionado). Para Pavlov sería el sonido de la campana. En el ejemplo del comercial, 

sería el nombre de la marca del producto. 

• La Respuesta Condicionada 

 Es aquella que aparece cuando el estímulo condicionado es presentado sin el estímulo no 

condicionado (ocurre el aprendizaje mediante la asociación). En el experimento del perro 

sería la cantidad de saliva cuando se les presenta sólo el estímulo de auditivo sin la comida. 

En el ejemplo del material publicitario, sería la sensación de bienestar luego de ver 

únicamente el nombre de la marca.  

Para que el condicionamiento clásico sea efectivo, el estímulo condicionado debe repetirse 

con frecuencia en estrecha relación con el estímulo no condicionado. Además debe tenerse 

en cuenta que la conexión entre estímulo condicionado y no condicionado es más fuerte a 

medida que el último sea asociado con una necesidad importante. 

El condicionamiento clásico es utilizado como parte de la estrategia de marca de las 

cervezas artesanales, principalmente en etapa de búsqueda de información por parte del 

individuo. Santa Olalla (2004) sostiene que es en esta etapa donde las propiedades que  no 

son fácilmente diferenciables a simple vista (como calidad, ingrediente y procedencia) 

pueden ser aprendidas mediante asociaciones, de forma que el individuo distinga dichas 

propiedades al ingresar a una página web, al ver la etiqueta del producto, o el logo en la 

botella. 
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2.7.3.2 Condicionamiento instrumental u operante 

El condicionamiento instrumental u operante fue estudiado por Skinner, autor que sostuvo 

la idea que el aprendizaje se produce en un ambiente donde los individuos obtienen una 

recompensa cada vez que eligen un comportamiento adecuado. Su nombre indica que sirve 

para obtener algo (instrumental) y que actúa sobre el medio (operante) en lugar de ser 

provocada por éste, como sucede en el caso del condicionamiento clásico (Figueroba, 

2017).  

Al igual que el condicionamiento clásico, en el condicionamiento instrumental también se 

requiere desarrollar el vínculo entre estímulo y respuesta, la diferencia está en que en esta 

teoría el estímulo parte de la acción y no del ambiente. De esta forma el individuo puede 

determinar de acuerdo a su propia voluntad la respuesta que le proporciona una mayor 

satisfacción, aprendiendo mediante el “ensayo y error”. 

Bajo este lineamiento, Edward Thorndike introdujo la ley del efecto, en el que se plantea 

que si un comportamiento tiene consecuencias satisfactorias para la persona, será más 

probable que se repita, mientras que si tiene consecuencias insatisfactorias, esta 

probabilidad disminuirá. Son entonces las consecuencias de la acción las que tienen 

influencia en el comportamiento futuro. 

Existen cuatro tipos de condicionamiento instrumental: 

• Refuerzo positivo. 

Es la presencia de un objeto o conducta (agradable para el individuo) que incrementa la 

respuesta por parte del individuo, por ejemplo: todo tipo de recompensas (como regalos y 

promociones) que provoque un aumento en ventas. 

• Refuerzo negativo 

Es la ausencia de un objeto o conducta (desagradable) que incrementa la respuesta por 

parte del individuo. La persona puede entonces tratar de escapar del estímulo aversivo o 

tratar de evitarlo para estar satisfecha. Un ejemplo de refuerzo negativo es cuando una 

persona consume bebidas alcohólicas para reducir el estrés. 

• Entrenamiento de omisión 
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 Es la ausencia del estímulo positivo (recompensa) para así provocar la extinción de la 

respuesta.  

• Castigo 

 Es la presencia de un estímulo aversivo para provocar la disminución de una conducta.  

Como teoría aplicada al marketing, el condicionamiento instrumental se asemeja a la 

descripción de cómo se forma el hábito en la compra. El refuerzo continuo (satisfacción 

repetida) que resulta del uso repetido del producto aumenta la probabilidad que haya 

recompra de la marca (Assael, 2000).  

Para productos de diferenciados como las cervezas artesanales, el condicionamiento de tipo 

instrumental es aplicable ya que el individuo puede  mediante la prueba darse cuenta por sí 

mismo de que el producto que está consumiendo es mejor o peor que los otros.(Santa 

Olalla, 2004).  En este sentido, la necesidad por probar distintas variedades de cerveza 

(hasta encontrar las preferidas) está asociada también a este tipo de aprendizaje. 

2.7.4. Teoría Cognoscitiva del Aprendizaje 

El enfoque cognoscitivo en comparación al condicional contempla al aprendizaje como un 

proceso de solución de problemas más que como el desarrollo de relaciones entre estímulo 

y respuesta. El aprendizaje cognoscitivo es muy similar al proceso de decisión de compra, 

en el cual los consumidores no responden únicamente a los estímulos, sino también de 

acuerdo a sus motivaciones, personalidad, percepciones, creencias, valores y actitudes. 

Todos estos aspectos interactúan en la mente del consumidor, el cual evaluará la marca y 

formará una actitud hacia la misma. 

La teoría del aprendizaje cognitivo es más relevante con respecto a productos que son 

considerados importantes por el consumidor. En estos casos, resalta un comportamiento 

deliberado, en donde el consumidor necesita de información relevante para evaluar las 

marcas (Assael, 2000). Por ejemplo, un consumidor de cerveza artesanal puede estar 

interesado en evaluar al producto de acuerdo a sus experiencias previas, comentarios, los 

estímulos de marketing (como las etiquetas), la percepción de elementos organolépticos 

(como sabor, aroma, cuerpo o  color), creencias (como “los productos artesanales son 

saludables” y valores (como“cuidar mi salud es importante”). 
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Además, el consumo de cerveza artesanal puede también ser aprendido mediante la 

observación (esta forma de aprendizaje es denominada vicaria). De esta forma, el 

consumidor imita el comportamiento de un grupo de referencia, luego de observar y 

evaluar los beneficios que estas personas experimentan. (Assael, 2000). 

2.7.5. Teoría de la motivación de Maslow. 

En 1943, Abraham Maslow propone la “Teoría de la Motivación Humana” la cual es 

ampliamente conocida y aplicada en el campo del marketing. De acuerdo a este modelo, 

existe una jerarquía en las necesidades de las personas, las cuales intentarán satisfacer 

primero las necesidades más importantes.  

 

Figura 13. Pirámide de Necesidades de Maslow. Adaptado de Shiffman y Kanuk (2010) 

 

Las motivaciones del consumidor están relacionadas a los beneficios valorados por los 

consumidores en productos y marcas, y finalmente en como toman decisiones con respecto 

a la compra. De acuerdo con Maslow “la motivación es un aspecto intrínseco del ser, el 

cual está basado en el interés del individuo, quien solo se motiva cuando recibe un 

beneficio. Así mismo menciona que las acciones del bien común están basadas en el propio 

interés de la persona” (Maslow,1991, p.22) 

Las necesidades están ordenadas a manera de una pirámide, están agrupadas en cinco 

niveles ordenados de forma ascendente según su importancia: Cuando consiguen satisfacer 
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una necesidad apremiante, después se intentará satisfacer la siguiente necesidad en 

importancia (Kotler, 2001). Existen 5 grupos de necesidades según Maslow: 

• Necesidades fisiológicas 

 Son los impulsos y necesidades básicas de las personas como: respirar, beber agua, 

dormir, comer, tener sexo o instinto de supervivencia. 

• Necesidades de seguridad 

Están relacionadas con la necesidad de protección como empleo, seguridad física, salud, 

ingresos de recursos para el bienestar de la familia. 

• Necesidades sociales 

En este tercer nivel se encuentran las necesidades de amor, el afecto, afiliación y 

pertenencia a un grupo social. Las personas buscan por naturaleza satisfacción al establecer 

relaciones con otros individuos: ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, con 

amigos o en organizaciones. Entre estas se encuentran beneficios emocionales como la 

amistad, el afecto y el amor. 

• Necesidades de autoestima 

Dichas necesidades pueden tener orientación hacia el interior, el exterior o en ambas 

direcciones. Las necesidades de autoestima dirigidas al interior reflejan la necesidad 

individual de autoaceptación, autoestima, éxito, independencia y satisfacción personal por 

un trabajo bien realizado. Entre las necesidades de autoestima dirigidas al exterior se 

encuentran las necesidades de prestigio, reputación, estatus social y reconocimiento  por 

los demás (Shiffman y Kanuk, 2010) 

• Necesidad de autorrealización:  

Se encuentra en la cima de la pirámide. Se refiere al deseo de las personas por desarrollar 

un máximo potencial, encontrar un estado de gratificación y satisfacción consigo mismos. 

Estas necesidades incluyen la búsqueda del sentido de la vida, el desarrollo espiritual, la 

moralidad y la ayuda desinteresada hacia los demás (Martín, 2017). 

La jerarquía de las necesidades de Maslow se adapta fácilmente a la segmentación del 

mercado y al desarrollo de las estrategias de publicidad, porque hay bienes de consumo 

diseñados para satisfacer cada uno de los niveles de necesidades, y porque la mayoría de 
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las necesidades son compartidas por grandes segmentos de consumidores (Shiffman y 

Kanuk, 2010) 
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3. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Problema de investigación 

En los últimos años la industria de cerveza artesanal viene en auge a nivel mundial. En el 

Perú, aunque la participación de mercado todavía es discreta, la venta de cervezas 

artesanales no ha dejado de incrementarse.  

El crecimiento constante del mercado es una gran oportunidad a aprovechar por los 

inversionistas en Lima Moderna; sin embargo, en la actualidad no existe suficiente 

información sobre los beneficios valorados en cerveza artesanal que pueda justificar las 

estrategias de marketing y comercialización. Ante esta situación problemática, en la 

presente tesis se indagará sobre los beneficios valorados que impulsan a los consumidores 

a comprar cervezas artesanales. 

3.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los principales beneficios que más valoran los consumidores que compran 

cerveza artesanal peruana en Lima Moderna? 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo General 

Determinar cuáles son los principales beneficios que más valoran los consumidores de 

cerveza artesanal peruana en Lima Moderna. 

3.3.2   Objetivos Específicos 

1) Determinar el perfil de los consumidores de cerveza artesanal peruana en Lima 

Moderna. 

2) Determinar los segmentos del mercado de cerveza artesanal según los beneficios 

valorados.    

3) Identificar los beneficios valorados según la edad de los consumidores de cerveza 

artesanal peruana en Lima Moderna. 

4) Identificar los beneficios valorados según el género de los consumidores de cerveza 

artesanal peruana en Lima Moderna. 

5) Identificar los beneficios valorados según el nivel socioeconómico de los 

consumidores de cerveza artesanal peruana en Lima Moderna. 

6) Determinar la influencia de los beneficios valorados en la preferencia por cervezas 

artesanales peruanas.  
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7) Determinar la influencia de los beneficios valorados en la relación entre calidad y 

precio de cervezas artesanales peruanas. 

 

3.4 Hipótesis 

Para facilitar el logro de los objetivos de la tesis, se plantearon las siguientes hipótesis: 

A nivel General 

1) La experiencia sensorial es un beneficio valorado importante para el consumidor. 

2) La experiencia de prueba es un beneficio valorado importante para el consumidor. 

Con respecto a la relación entre los beneficios valorados en cervezas artesanales peruanas 

y la edad 

3) Existe relación entre el beneficio de cuidar la salud y la edad  

4) Existe relación entre el beneficios de autoexpresión y la edad  

Con respecto a la relación entre los beneficios valorados en cervezas artesanales peruanas 

y el género 

5) Existe relación entre fortalecer la autoestima y el género  

6) Existe relación entre el beneficios de autoexpresión y el género  

Con respecto a la relación entre los beneficios valorados en cervezas artesanales peruanas 

y el nivel socioeconómico 

7) Existe relación entre fortalecer la autoestima y el nivel socioeconómico  

Con respecto a la relación entre los beneficios valorados en cervezas artesanales peruanas 

y la preferencia de bebidas alcohólicas. 

8) Fortalecer la autoestima influye en la preferencia de cervezas artesanales 

9) El beneficio de autoexpresión influye en la preferencia de cervezas artesanales 

Con respecto a la relación entre los beneficios valorados en cervezas artesanales peruanas 

y la relación entre precio y calidad 

10) Fortalecer la autoestima influye en la relación entre calidad y precio. 

11) El beneficio de autoexpresión influye en la relación entre calidad y precio. 
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3.5 Justificación 

La presente investigación es conveniente por dos motivos, los cuales forman parte de la  

teoría sobre metodología de la investigación de Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

El primer aporte de la investigación es teórico. Según Kotler en el proceso de evaluación 

de alternativas previa a la compra los consumidores “consideran a los productos como un 

conjunto de atributos con diferente capacidad de ofrecer los beneficios valorados para 

satisfacer su necesidad” (Kotler, 2001).  Dentro del típico proceso de compra, en donde el 

consumidor evalúa racionalmente los productos antes de decidir con la información que 

dispone, los beneficios valorados en las cervezas artesanales funcionan como criterios para 

valorar este producto y para posteriormente decidir su compra. En este sentido, la 

investigación aportará conocimiento sobre los beneficios más relevantes para el 

consumidor de cerveza artesanal peruana. 

El segundo aporte de la presente tesis es práctico debido a que la información obtenida será 

útil para los productores e inversionistas. Considerando el incremento continuo del 

consumo de cerveza en el Perú, el desarrollo de un gusto más sofisticado y exigente por 

parte del consumidor, la influencia de las tendencias de consumo y la importante evolución 

de la industria de cerveza artesanal en otros países de la región en los últimos años se 

puede afirmar que los inversionistas encuentran en la industria de cerveza artesanal en 

Lima Moderna una atractiva oportunidad de negocio, la cual necesitan aprovechar 

implementando estrategias de marketing sustentadas con información de calidad. 

Jorge Cea, Cristóbal Fernández, Ricardo Mery, Paulina Santander y Diego Yáñez 

justificaron su investigación sobre atributos de cerveza artesanal en función a fines 

prácticos: “el objetivo central de esta investigación es analizar y describir al consumidor de 

cerveza artesanal en Chile, permitiendo obtener perfiles según preferencias de consumo 

con el fin de generar recomendaciones a los emprendedores de este rubro” (Cea et al. 

,2017, p.18).  

Por otra parte, Erick Carbajal también justificó su tesis sobre el comportamiento del 

consumidor de cervezas artesanales en Guayaquil remarcando el objetivo práctico y social 

de su obra. Carbajal (2017) afirma: 

“Entender al consumidor de cervezas artesanales nos permitirá poder fidelizarlo y 

crecer de manera más estructurada, realizar  una campaña de marketing eficiente y 
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efectiva para que se posicione en la sociedad ecuatoriana, y adicional con una 

estrategia de responsabilidad social, donde podamos culturizar a todos nuestros 

consumidores y a sus familias, de esta manera poder mejorar económicamente el país 

y además mejorar como sociedad y en cultura.”(p.4) 
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4. METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo se realizó un estudio cualitativo, el cual consistió en 4 entrevistas 

en profundidad (2 aplicadas a dueños de cervecerías y 2 aplicadas a consumidores) y un 

mini focus group. Posteriormente se realizó un estudio cuantitativo, que consistió en la 

realización de 377 encuestas. 

4.1 Público objetivo 

El público objetivo para la investigación cualitativa y cuantitativa está compuesto por 

hombres y mujeres de NSE A o B, de 18 a 45 años de edad, que consumen cerveza 

artesanal peruana por lo menos 1 vez al mes y que habitan en alguno de los 12 distritos de 

Lima Moderna: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Surquillo o Barranco.  

4.2 Investigación cualitativa 

4.2.1 Entrevistas en profundidad 

La entrevista en profundidad es un método no estructurado para obtener información 

mediante el cual un entrevistador “interroga a un solo encuestado, para descubrir 

motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos subyacentes sobre un tema” (Malhotra, 

2008, p.158). Las entrevistas en profundidad han sido aplicadas con éxito en otras 

investigaciones de mercado, por ejemplo, los estudios del comportamiento del consumidor 

de cerveza artesanal de Carpenter et al. (2003) y Gastello et al. (2017). 

La muestra está compuesta por 2 expertos en comercialización de cervezas artesanales 

peruanas y 2 consumidores del producto. 

Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas (las transcripciones de las 

entrevistas se encuentran en los anexos 03, 04, 05 y 06).  

Los instrumentos utilizados fueron una guía de pautas para las entrevistas expertos (ver 

anexo 01) y una guía de pautas para los consumidores de cerveza artesanal (ver anexo 02) 

4.2.2. Mini focus group 

Los mini focus o minigrupos “consisten en un moderador y solo cuatro o cinco 

participantes, y se utilizan cuando los temas de interés requieren de un sondeo más 

exhaustivo de lo que permite un grupo estándar de 8 a 12 miembros” (Malhotra, 2008, 

p.154). Para la presente tesis se realizó un mini focus group, con el cuál se obtuvo 



 

70 

 

información relevante sobre el perfil del consumidor, los beneficios valorados y los 

atributos valorados del producto. 

La muestra estuvo compuesta por 5 consumidores de cerveza artesanal pertenecientes al 

público objetivo. 

Fueron utilizadas fue una guía de pautas (ver anexo 08) y  una ficha filtro (ver anexo 07). 

La moderadora fue Teresa Flórez, experta en investigación de mercados. El mini focus 

group fue grabado en audio y video. 

4.3 Investigación cuantitativa 

4.3.1 Tipo de técnica de investigación 

La técnica de investigación cuantitativa utilizada es la encuesta. Los instrumentos 

utilizados fueron un cuestionario con preguntas cerradas y tarjetas.  

4.3.2 Fecha de realización 

Las encuestas fueron realizadas entre el 1 de noviembre de 2017 hasta el 16 de marzo de 

2018. 

4.3.3 Población 

Para el cálculo de la población se siguieron 2 pasos: 

1) Cálculo de litros vendidos de cerveza artesanal peruana en Lima Moderna en el 2017 

Fue necesario calcular el porcentaje poblacional de los niveles socioeconómicos A y B que 

corresponde a Lima Metropolitana en el año 2017 con la información del Apeim (2017). 

En la tabla 10 se presenta el cálculo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

Tabla 10 

Porcentaje poblacional de los NSE A y B que corresponde a Lima Metropolitana - 2017 

 

 

                  Fuente: Apeim (2017) 

Posteriormente se multiplicó el valor hallado (63.2%) por el total de litros vendidos de 

cerveza artesanal peruana a nivel nacional en el 2017 (1,316,667). Por último se multiplicó 

el resultado anterior por 37.1%, que es el porcentaje poblacional de Lima Metropolitana 

con niveles socioeconómicos A o B que corresponde a Lima Moderna (CPI, 2017). El 

resultado final del cálculo es 217,957 litros. 

 

Tabla 11 

Cálculo de litros vendidos en Lima Moderna – año 2017 

Ubicación Venta en litros (2017) Porcentaje 

Perú 1,316,667   

Lima Metropolitana 832,134 63.2% 

Lima Moderna 217,957 37.1% 

 

Fuente: CPI (2017) y elaboración propia 

 

24,672,681

NSE Porcentaje de Perú Urbano Población por NSE

A 2.60% 641,490

B 16.30% 4,021,647

Total A/B 18.90% 4,663,137

10,190,922

NSE Porcentaje de Lima Metropolitana Población por NSE

A 4.40% 448,401

B 24.50% 2,496,776

Total A/B 29% 2,945,176

63.20%

Perú Urbano

Lima Metropolitana

% de Peru Urbano A/B que corresponde a Lima Metropolitana 
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2) Cálculo de la población considerando rango de edad y consumo per cápita. 

Se multiplica el resultado obtenido en el paso uno por el porcentaje poblacional que 

corresponde al rango de edades entre 18 a 45 años. Este porcentaje según Riggen (2016) es 

70.6%. Posteriormente se divide el resultado anterior entre el consumo per cápita de 

cerveza artesanal, valor que según las conclusiones del estudio de Gastello et al. (2017) es 

aproximadamente 12 litros por año. El resultado final obtenido es 18,163 consumidores de 

cerveza artesanal peruana en Lima Moderna. 

4.3.4 Determinación del tamaño de muestra 

Con un nivel de confianza de 95%, una variabilidad máxima de 0.5 (se asignó este valor 

por desconocimiento de la misma) y una población de 18,163 personas (la cual es finita e 

inferior a 100,000) se procedió a realizar el cálculo del tamaño de la muestra utilizando la 

siguiente fórmula para muestreo aleatorio simple: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗  𝑞 ∗ 𝑁

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Dónde: 

Z= Nivel del confianza (1.96) 

p = Probabilidad esperada (0.5) 

q = 1- p = Probabilidad de fracaso (0.5) 

d = Margen de error (Diferencia máxima permitida entre el parámetro y el 

estimador, es igual a 5%) 

N = Población (18,163) 

El cálculo del tamaño de la muestra es el siguiente: 

 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗  0.5 ∗ 18,163

(5%)2 ∗ (18,163 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗  0.5
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                                                    𝑛 = 376.22 

El tamaño de la muestra redondeado es 377. 

4.3.5 Tipo de Muestreo 

Para la presente investigación se aplicó el muestreo estratificado, en el cual la población se 

divide en subpoblaciones o estratos para luego seleccionar los elementos de cada estrato de 

forma aleatoria (Malhotra, 2008). 

Habiendo estimado el número de encuestas a realizar, se procedió en primer lugar a dividir 

la muestra de acuerdo a las proporciones según edad, género y nivel socioeconómico 

• La distribución según NSE se obtuvo del Apeim para Lima Metropolitana (2017) 

• La investigación de los consumidores de cerveza artesanal realizada por Riggen 

(2016)  fue considerada como referencia para definir las proporciones por edad. 

• Se utilizaron los porcentajes por sexo en consumidores de cerveza artesanal en Lima 

Metropolitana incluidos en la tesis de Álvarez y Linares (2017). 

 

Tabla 12 

Cálculo de muestras por estrato 

Por género 

Estratos Distribución Tamaño de muestra 

Hombres 61% 230 

Mujeres 39% 147 

Total 100% 377 

      

Por edad 

Estratos Distribución Tamaño de muestra 

18 – 24 35.3% 133 
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25 – 35 39.5% 149 

36 – 45 25.2% 95 

Total 100.00% 377 

      

Por NSE 

Estratos  Distribución Tamaño de muestra 

NSE A 15.2% 57 

NSE B 84.8% 320 

Total 100.0% 377 

 

                             Fuente: Apeim (2017), Riggen (2016) y Alvarez et al. (2017) 

Al cruzar la información anterior, fue posible calcular las muestras finales a considerar 

para la tesis. 

Tabla 13 

Muestras finales a considerar 

    Rango por edad 

    18 – 24 25 – 35 36 – 45 

NSE A 

Hombres 12 14 9 

Mujeres 8 9 6 

NSE B 

Hombres 69 77 49 

Mujeres 44 49 31 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además se consideró la siguiente distribución poblacional de Lima Moderna por distrito, 

según información de CPI (2017): 
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Tabla 14 

Muestras por distrito 

Distritos 
Población 

(Miles) 
NSE A NSE B 

Población 

NSE A 

(Miles) 

Población 

NSE B 

(Miles) 

Total Población 

NSE A Y B (Miles) 

% NSE A Y 

NSE B 
Muestra 

SAN MIGUEL 140.9 13.7% 58.0% 19.3 81.7 101.0 11% 40 

SAN ISIDRO 56.8 35.9% 43.3% 20.4 24.6 45.0 5% 18 

SURCO 357.6 35.9% 43.3% 128.4 154.8 283.2 30% 111 

PUEBLO LIBRE 79.4 13.7% 58.0% 10.9 46.1 56.9 6% 22 

MIRAFLORES 85.8 35.9% 43.3% 30.8 37.2 68.0 7% 27 

LA MOLINA 178.2 35.9% 43.3% 64.0 77.2 141.1 15% 56 

JESÚS MARÍA 74.7 13.7% 58.0% 10.2 43.3 53.6 6% 21 

SURQUILLO 94.9 3.9% 26.6% 3.7 25.2 28.9 3% 11 

MAGDALENA 56.9 13.7% 58.0% 7.8 33.0 40.8 4% 16 

SAN BORJA 116.7 35.9% 43.3% 41.9 50.5 92.4 10% 36 

LINCE 52.4 13.7% 58.0% 7.2 30.4 37.6 4% 15 

BARRANCO 31.2 3.9% 26.6% 1.2 8.3 9.5 1% 4 

TOTAL 1325.5 26.1% 46.2% 345.7 612.3 958.1 100% 377 

Fuente: CPI (2017) 

4.3.6 Procedimiento para la recolección de la información 

1) Aplicación del instrumento 

El instrumento utilizado para la recolección de información fue un cuestionario, el cual 

incluyó preguntas cerradas y escalas de valoraciones con 5 niveles de respuesta. El 

cuestionario se encuentra en el anexo de la presente tesis. 

2) Procesamiento de datos 



 

76 

 

La información obtenida en las encuestas fue procesada y analizada por medio del 

programa SPSS. La utilización de este programa facilitó la construcción de la base de datos 

y el análisis de información. 

4.3.7 Técnicas de análisis de datos empleadas en la investigación 

A continuación, se resumen las principales técnicas estadísticas de análisis de datos 

empleadas. Para las pruebas de hipótesis se considera un nivel de significancia de 0.05, el 

cual es un nivel convenido en ciencias sociales (Hernandez et al, 2010) 

1) Análisis factorial 

El análisis factorial exploratorio se utiliza para identificar dimensiones subyacentes 

(factores) que puedan explicar las correlaciones entre un conjunto de variables. (Malhotra, 

2008). Para la presente tesis, se evaluó la validez de cada constructo hipotético (beneficio 

valorado) conformado por un conjunto de ítems. Los ítems deben incluir todos los aspectos 

elementales del constructo para medirlo de forma adecuada.  

Es importante mencionar que los puntajes obtenidos por ítem en la presente tesis son 

agrupados por constructo y promediados (media aritmética). Estos valores serán agrupados 

en 5 categorías según los niveles de respuesta de la escala de Likert cuando sea necesario 

analizar la información de forma descriptiva. Además, en algunos casos estos valores se 

agrupan en 2 categorías que definen a la variable como “importante”  (valores iguales o 

superiores a 4 puntos) o “no importante” (Valores inferiores a 4 puntos). Este último 

procedimiento es necesario para aplicar las pruebas de independencia por medio de 

aplicación del estadístico de chi cuadrado). 

 Las siguientes etapas fueron consideradas para el análisis: 

a) Determinación de las variables 

Se consideraron todos ítems agrupados por beneficio valorado (factor). 

b) Revisión de las correlaciones entre items 

Para que el análisis factorial sea aplicado correctamente deben existir correlaciones entre 

las variables.  

Además, posible comprobar la existencia de correlaciones mediante 2 pruebas: 
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• La prueba de esfericidad de Barlett  

Esta prueba es utilizada para evaluar que la matriz de correlaciones sea significativamente 

distinta a la matriz identidad (en dónde los términos de la diagonal son iguales a 1, y el 

resto de valores son iguales a 0). Cuando el nivel de significación (0.000) es inferior a 0.05 

se rechaza la hipótesis nula de que la matriz de correlación es una matriz de identidad. 

• Estadístico de Kaiser - Meyer – Olkin (KMO) 

Se utiliza para comparar la magnitud de los coeficientes de correlación observados con los 

coeficientes de correlación parciales para el conjunto de items. Es recomendable aplicar el 

análisis factorial cuando el valor se encuentra entre 0.5 y 1. 

c) Determinación del procedimiento de análisis factorial 

El procedimiento utilizado es el análisis de componentes principales (que es el más 

utilizado). Por medio de este método se extraen combinaciones lineales de las ítems 

originales llamados componentes principales (factores) los cuales no tienen correlación y 

están ordenados de acuerdo a la varianza total que explica cada uno. El primer factor recoje 

la mayor proporción posible de la varianza total, el segundo factor debe recoger la máxima 

variabilidad posible no recogida por el primero, y así sucesivamente. (Terrádez, 2012) 

d) Determinación del número de factores 

• Determinación basada en valores propios  

Un valor propio (o autovalor) representa la capacidad de un factor para explicar la varianza 

total. Los factores con un autovalor menor a 1 no son mejores que una variable individual 

porque a cada una le corresponde la unidad como varianza (valor estandarizado). Por esta 

razón, los factores serán elegidos por tener autovalores superiores a 1. (Malhotra, 2008). 

• Determinación basada en el porcentaje de varianza 

Los factores deben explicar un alto porcentaje de la varianza total. Es aceptable que el 

valor explicado de la varianza sea superior a 60% (Frías-Navarro y Pascual, 2012) 

 

e) Revisión de las comunalidades 
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Una comunalidad es la varianza que cada variable comparte con los factores comunes. Si 

se observa a nivel general que los ítems tienen comunalidades altas (cercanas a 1), puede 

afirmarse que los factores en conjunto representan bien a las variables. 

 

f) Rotación de factores 

La matriz factorial contiene a las cargas factoriales, coeficientes que representan las 

correlaciones entre las variables y cada factor. Para mejorar su interpretación los factores 

son rotados, de esta forma se redistribuye la comunalidad sin cambiarla. Tampoco cambia 

la varianza total explicada por los factores. 

Un método de rotación recomendada es el varimax, con el cual se maximiza la suma de 

varianzas de las cargas factoriales dentro de cada factor. 

 

g) Cargas factoriales 

Se asocian las cargas cercanas a 1 a cada factor. Se recomienda revisa la matriz de 

componentes rotados para observar la pertenencia de cada ítem. 

 

2)  Prueba de independencia chi cuadrado 

La prueba tiene objetivo desea conocer a partir de datos de una muestra si existe asociación 

de dos variables. Malhotra (2008) afirma: “Nos ayuda a determinar si existe una relación 

sistemática entre dos variables. La hipótesis nula H0, plantea que no hay asociación entre 

dos variables” (p.474). Para determinar si existe independencia entre las variables 

estudiadas, se compara el valor p con el nivel de significancia: si el valor p es menor o 

igual que el nivel de significancia determinando se rechaza la hipótesis nula. El nivel de 

significancia indica el riesgo de concluir que existe una asociación entre las variables 

cuando no existe una asociación en la realidad (si se concluyera lo anterior se estaría 

cometiendo el error tipo I). El valor p es la probabilidad de que lo afirmado en la hipótesis 

nula se deba al azar y no a la información real de la población (Hernández et al, 2010). 

3) Prueba de hipótesis para una media poblacional 
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Con una muestra finita, y desconociendo el valor de la desviación estándar poblacional se 

utiliza la prueba t con el factor de corrección de población finita. Esta prueba permite 

contrastar la hipótesis nula que contiene una afirmación con respecto a la media 

poblacional.  

La prueba estadística es la siguiente:  

 

Si el p valor es menor al nivel de significancia de 0.05 se rechaza la hipótesis nula.  

En la presente tesis se realizan afirmaciones sobre la importancia otorgada a los beneficios 

valorados por los consumidores según los puntajes obtenidos. 

4) Análisis de conglomerados 

El análisis de conglomerados es una técnica diseñada para clasificar a casos dentro grupos, 

de tal forma que: 

• Cada grupo (o conglomerado) sea homogéneo, es decir que los casos sean 

parecidos entre ellos, de acuerdo a la as variables consideradas. 

• Los grupos sean lo más distintos posibles entre ellos, dependiendo de las 

variables. 

El análisis de conglomerados se viene aplicando en marketing para la segmentación de 

mercados, frecuentemente estos grupos se crean en términos de  beneficios valorados por 

los consumidores de una categoría. (Malhotra, 2008) 

Para profundizar el conocimiento del perfil de consumidor (y de sus segmentos) se elaboró 

un análisis de conglomerados en base al puntaje asignado a los beneficios valorados según 

la escala de valoración tipo Likert de 5 puntos.  Fueron aplicados el análisis de 

conglomerados jerárquico tipo aglomerativo y el análisis de conglmerados no jerárquico de 

k medias. 

a) Cluster jerárquico tipo aglomerativo 
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Es el procedimiento mediante el cual se desarrolla una jerarquía o estructura tipo árbol a 

partir del agrupamiento de casos en conglomerados cada vez más grandes (Malhotra, 

2008). Para aplicar este método se siguieron los siguientes pasos: 

• Selección de las variables 

La elección de las variables en que se basará el agrupamiento es una parte elemental del 

planteamiento del problema de conglomeración. Se recomienda elegir a las variables con 

base a la investigación previa y la teoría (Malhotra, 2008). 

• Selección de distancias 

Es necesaria la elección de una medida que permita evaluar que tan semejantes o diferentes 

son los objetos agrupados. El enfoque típico consiste en medir distancias entre pares de 

objetos, la medidas más comúnmente utilizadas para este objetivo son: la distancia 

euclidiana o su cuadrado, la distancia de Manhattan o suma de diferencia absolutas de los 

valores para cada variable) y la distancia de Chebychev o diferencia absoluta máxima entre 

los valores. (Malhotra, 2008) 

 

• Selección del algoritmo de agrupación jerárquico 

Dentro de los procedimientos de conglomeración jerárquica destacan los procedimientos 

de enlace, los procedimientos de centroides y los procedimientos de varianza. Dentro de 

los procedimientos de varianza el más común es el método de Ward, procedimiento que 

consiste en condicionar la creación de un conglomerado si se  minimiza la varianza interna 

de este nuevo cluster. Esta técnica considera a la varianza interna como la distancia 

euclidiana elevada el cuadrado que existe entre el nuevo centroide (media de las variables 

del grupo) y cada uno de los casos del conglomerado creado. (Malhotra, 2008) 

 

• Determinación del número de grupos a seleccionar 

Con respecto a la decisión sobre el número de conglomerados a considerar, Malhotra 

(2008) afirma “no hay reglas exactas ni rápidas” (p.643). Sin embargo, el autor 

recomienda: “usar como criterios las distancias en las que se combinan los conglomerados. 
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Esta información puede obtenerse del calendario de aglomeración o del dendograma” 

(Malhotra, 2008, p.643). 

En otras palabras, es necesario observar el incremento del valor de los coeficientes en el 

calendario de aglomeración, en especial en las últimas etapas (donde las distancias entre 

las agrupaciones son cada vez más grandes, y el número de cluster es cada vez menor). El 

aumento significativo de los coeficientes se relaciona con la creación de un nuevo cluster. 

Esta información puede observarse también en el dendograma o gráfica de árbol. 

b) Método no jerárquico tipo k medias 

Mediante este método se indica de antemano el número de grupos (este número se 

determina mediante el método jerárquico). Los grupos se forman en un solo paso para que 

la variabilidad dentro de cada uno sea mínima y así obtener grupos más  homogéneos. 

El algoritmo de k medias es el siguiente: 

• Se particionan arbitrariamente los casos en k conglomerados 

• Se asigna un caso al conglomerado cuya media (centroide) es la más cercana. 

• Se recalcula en centroide del conglomerado que recibe el caso nuevo y del 

conglomerado que ha perdido el caso. 

• Se repiten el segundo y tercer paso hasta que no se pueda realizar asignación alguna. 

Luego de aplicar el análisis cluster no jerárquico es posible describir cada conglomerado 

de acuerdo a sus características demográficas, psicográficas o conductuales. 

5) Análisis de regresión logística binaria 

Este modelo de regresión multivariante calcula la probabilidad de que una observación 

pertenezca a uno de dos grupos (Malhotra, 2008). Además, la variable dependiente debe 

ser binaria y las variables independientes pueden ser métricas o nominales. En 

comparación al análisis discriminante “el modelo logit binario por lo común trata el 

problema de qué tan probable es que una observación pertenezca a cada grupo” (Malhotra, 

2008, p.596) 

En el presente trabajo, este método se aplica para determinar la influencia de los beneficios 

valorados sobre la preferencia del consumidor con respecto al consumo de cervezas 

artesanales peruanas. La variable dependiente tiene dos categorías: preferencia por 
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cervezas artesanales y preferencia por cervezas no artesanales. Mientras que las variables 

independientes son los puntajes de importancia relativa correspondientes a cada beneficio 

valorado. 

Podemos formular la siguiente ecuación de regresión logística binaria: 

 

Dónde: 

 

Pi = Probabilidad de ocurrencia de un evento 

β0  = Constante de la ecuación 

βk  =  Coeficientes de las variables independientes 

εi = Error aleatorio  

• Análisis de los coeficientes 

Los coeficientes (βk) son analizados por medio del estadístico de Wald. El estadístico de 

Wald es una prueba de significación que evalúa la hipótesis nula de que los coeficientes 

son iguales a 0 y no tienen impacto en la variable dependiente. (Malhotra, 2008). Luego de 

evaluar a los coeficientes es recomendable retirar las variables que no aportan al modelo. 

La influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente (preferencia) es 

evaluada por medio los odds ratio. El odd ratio (OR) es la probabilidad de ocurrencia un 

evento dividido por la probabilidad de que no ocurra. Para las regresiones logísticas 

bivariadas con variables independientes dicotómicas sirve como medida de asociación 

entre una categoría de la variable independiente y una categoría de la variable dependiente. 

Para el estudio realizado, los odd ratios para cada variable se calculan dividiendo la 

probabilidad de preferencia de cerveza artesanal cuando se considera a la variable como 

importante entre la probabilidad de preferencia de cerveza no artesanal cuando se 

considera a la variable como importante.  

• Ajuste del modelo  
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Para el medir el ajuste del modelo de regresión logística (diferencia entre lo observado y lo 

predicho por el modelo) se consideran las pruebas de Cox & Snell y la R cuadrado de 

Nagelkerke. De acuerdo a la teoría, ambos valores deben ser cercanos a 1 para indicar un 

ajuste razonable del modelo a los datos (Malhotra, 2008).El ajuste del modelo también 

puede ser verificado mediante la tabla de clasificación.  

Considerando las variables y los coeficientes obtenidos se puede determinar la siguiente 

ecuación:  

Y = β0 + β1X1 + β2X2+ β3X3 + β4X4+ β5X5 + β6X6+ β7X7  

Dónde: 

Y = Ln [P / (1 – P)] y P = Probabilidad de preferencia de cerveza artesanal 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Investigación cualitativa 

A continuación se presenta el análisis de las entrevistas en profundidad y del mini focus 

group aplicado para la tesis. 

5.1.1 Entrevistas en profundidad 

    1) Entrevista a Franz Cárdenas – Responsable de Marketing y Logística de 

Cervecería Hops 

• El rango de edad correspondiente al target es de 25 a 45 años.  

• El nivel socioeconómico del público objetivo es A o B, y El promedio de 

gasto de una persona por ocasión se encuentra entre S/.120 y S/.150 

•  El entrevistado además mencionó que los clientes de Hops pertenecen a la 

población económicamente activa. 

• Un 70% de la cerveza vendida corresponde al estilo Pilsen que es la más 

refrescante, ligera y la menor contenido alcohólico.  

•  Existen preferencias de estilo según grupo específico, por ejemplo según el 

entrevistado los clientes son extranjeros prefieren en su mayoría las cervezas 

amargas y fuertes como la IPA, y las mujeres por lo general prefieren las de 

estilos cítricos como la Viena. 

• El 58% del consumo corresponde a las mujeres. 

• Los consumidores tienden a identificarse con un estilo. 

• La  empresa está comprometida con ofrecer un producto 100% natural, por 

este motivo no mantienen un stock por más de 6 meses. 

• El atributo principal para Hops es la calidad, la cual demuestran por medio de 

las premiaciones obtenidas a nivel internacional. 

• El entrevistado manifestó que es difícil definir el concepto de calidad, porque 

varía según las necesidades. Para un público que viene a divertirse calidad 

tienen que ver con las premiaciones para las personas que desean disfrutar el 

sabor la calidad está relacionada con la degustación. Para otras personas 

depende del cuidado con el medio ambiente.  

• Son valorados beneficios autoexpresivos como “ser distinto” o “sentirse 

importante” 
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• Se menciona en más de una oportunidad la importancia que tiene la 

naturalidad de la cerveza para el consumidor. 

• Otro beneficio es el de poder maridar la comida 

• Por las características del negocio, también se comentó sobre las personas 

que visitan Hops para divertirse en la discoteca (generalmente son el 

segmento más joven). Para ellos la búsqueda de naturalidad incluso pasa 

ligeramente a un segundo plano.  

• Para el entrevistado el lanzamiento de muchas variedades (relacionado al 

beneficio de probar varios tipos de cerveza), tiene que ver más con llamar la 

atención. 

• El entrevistado explicó que el producto que vende no tiene una elasticidad de 

la demanda similar a otras cervezas, por este motivo si se aumenta el precio la 

cantidad demandada no se reduciría mucho. No le importa pagar un poco más 

por seguir probando el producto.  

• Las estrategias empleadas por la empresa consiste en asociar a la marca con 

Hops con la diversión, por medio de anuncios de radio, publicidad y 

promociones en redes sociales (como Facebook) y la contratación de orquestas 

de renombre. 

 2)    Entrevista a Carlos Urbina – Gerente General en Cervecería Quillainti 

• El nivel socioeconómico del público objetivo es A o B. 

• El entrevistado da a conocer la importancia de tener cuidado con los tiempos en 

cada etapa de producción de cerveza artesanal, así como los instrumentos e 

ingredientes.  

• Carlos además resalta la importancia que debe tener una cerveza artesanal en 

cuanto a sus ingredientes, los cuales deben de gama alta (como granos 

malteados, lúpulos importados.  

• La cerveza artesanal por ser un producto de calidad y ser elaborado con 

productos de primera influye en la salud de las personas. El entrevistado 

menciona beneficios como mejora de la presión arterial, salud para el corazón, 

para los riñones.  
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• El consumidor final en la cerveza artesanal busca experiencias, en olores, en 

sabores, experiencias en combinaciones con maridaje, y todo esto se puede 

obtener por la calidad de la cerveza.  

• A parte del sabor, lo que influye es el tema del maridaje, por lo mismo que 

vivimos en un país gastronómico. Para una buena comida se necesita una buena 

bebida, y una buena bebida es la cerveza artesanal.  

• El entrevistado comentó sobre lo importante que es para el consumidor tener 

una nueva experiencia, por eso optar por la cerveza artesanal. En este sentido, 

las cervezas industriales ofrecen solo un estilo o tipo de cerveza y los 

consumidores buscan variedad. 

• Las cervezas para el público objetivo el precio es accesible.  

• Los cerveceros se reúnen para darle más fuerza a nuestra cerveza, haciendo 

promociones y marketing.  

• Carlos menciona a Facebook como la principal herramienta utilizada para 

postear promociones y eventos.  

   3) Entrevista a Gisella Vega – Consumidora de cerveza artesanal 

• La presentación del producto es importante para la entrevistada. Se 

mencionaron chops con caño para que las personas se sirvan y también diseño 

de botellas  

• Considera que la variedad de las cervezas es un aspecto que influye en su 

consumo. 

• Los lugares de consumo fueron bares y discotecas especializadas y también 

supermercados. Gisella suele visitar la cervecería Hops con regularidad. 

• Cuando compra cerveza para beberla en casa la consume junto a su familia  

• La frecuencia de consumo suele ser de varias veces al mes (por lo menos 2) 

• Las ocasiones de consumo de la entrevistada son: Parrillada, compartir con 

amigos y familia, o cuando le provoca. 

• Gisella consume productos Gourmet en casa (quesos, prosciutto, especias) y 

también en restaurantes. 

• La cerveza es percibida como innovadora, porque según la entrevistada a nadie 

se le hubiera ocurrido que las empresas hagan cervezas en sus propias casas o 

garajes. 
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• Tiene un alto nivel de diferenciación porque tiene sabores distintos a los que 

estamos acostumbrados (los sabores frutados son considerados como una 

novedad) 

• La naturalidad también está asociada a la cerveza porque ser un producto 

orgánico, (es considerado como un producto “más limpio”) 

• La cerveza artesanal tiene un precio acorde a su categoría de premium. 

• La cerveza artesanal es considerada como un producto superior porque es 

orgánico, tiene más sabores originales y su sabor no es tan “plano”. 

• La entrevistada considera que es un precio accesible, que justifica darse un 

gusto. 

• El sabor es el beneficio valorado más importante. El sabor es más valorado que 

la presentación y la naturalidad en el producto. 

• Otro beneficio es saber que es un producto natural, y que no va a causar algún 

tipo de daño a la salud.  

  4) Entrevista a Andrés Ochoa– Consumidor de cerveza artesanal 

• Andrés considera que los atributos más importantes de las cervezas artesanales 

peruanas son el sabor y el aroma. 

• Consume cerveza artesanal en restaurantes y en Barranco Beer Company. Ha 

escuchado de otras marcas de cerveza artesanal, pero no se ha animado a 

probarlas. Se considera conservador y bastante leal. 

• Suele beber cerveza artesanal los fines de semana 

• Le gustan las cervezas con mayor contenido de alcohol 

• El entrevistado siente que la cerveza artesanal es natural y además saludable, 

por el proceso de elaboración. Menciona que no hay ningún ingrediente 

adicional para acelerar el proceso.  

• Al entrevistado le parece que las cervezas artesanales tienen un precio 

accesible, y por su calidad justifican este precio. 

• El entrevistado mencionó que la cerveza artesanal le permite relajarse, y esto a 

su vez repercute en la salud mental y psicológica de los consumidores. 

• También considera que es un placer consumir este tipo de cerveza, 

manifestando como en el resto de entrevistados una importancia al sabor. 
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• Por último, Andrés sostiene que es importante el hecho de sociabilizar, 

conversar y “romper hielos” con la familia y los amigos mientras se bebe 

cerveza artesanal. 

 

      Conclusiones generales de las entrevistas en profundidad 

1) Perfil de consumidor de cerveza artesanal 

• El target según el entrevistado está compuesto por hombres y mujeres de 25 a 

45 años, de nivel socioeconómico A y B. 

• Los hábitos de los consumidores que pueden identificarse son: cuidado de 

salud, salir de fiesta y asistir a restobares. Los consumidores entrevistados 

afirmaron ser clientes de Hops (Gisella) y de Barranco Beer Company (BBC), 

manifestando lealtad a estos locales. El consumo de la bebida es siempre en 

compañía (familia o amigos). Frecuentemente la cerveza artesanal se consume 

junto con comida (maridaje). 

• Los dos expertos entrevistados coincidieron en afirmar la conveniencia de 

enfocarse en los niveles socioeconómicos más altos (A y B).  

 

2) Percepción y asociaciones de la cerveza artesanal 

• El beneficio valorado en cervezas artesanales peruanas más importante es 

disfrutar de la experiencia sensorial (sabor y aroma principalmente). Otros 

beneficios mencionados fueron: sociabilizar (afiliación), la posibilidad de 

probar diferentes estilos, relajación y cuidar la salud. 

• Los principales atributos valorados en los consumidores son: calidad,  

elaboración con productos naturales, cuerpo y amargor. 

• Las percepciones asociadas a la cerveza artesanal son: calidad, naturalidad, 

salud, alto valor (lo que justifica un precio superior al resto de cervezas) y 

diferenciación por ser percibida como  una opción novedosa en el  mercado. 

• En general, los entrevistados perciben que las cervezas artesanales tienen un 

alto valor y son, por los beneficios y atributos que ofrecen, productos con una 

alta diferenciación. Finalmente, todos los beneficios encontrados en el producto 

justifican un precio superior al resto de cervezas (las que no son artesanales).  
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5.1.2  Mini focus group 

1) Perfil de consumidor de cerveza artesanal 

• El perfil está compuesto por hombres y mujeres, niveles socioeconómicos A o 

B y consumidores habituales de cerveza artesanal (por lo menos 1 vez al mes). 

• Dentro de los hábitos en tiempo libre destacan comer y consumir productos 

saludables. Buscan el disfrute y el relajo. Utilizan redes sociales como 

Facebook y Whats App para mantenerse informados sobre los productos que 

consumen. 

• Compran cerveza artesanal tanto en restobares como en autoservicios. 

• Tienen una vida social activa. Concurren a reuniones formales e informales. 

• Valoran la amistad y la familia 

• Otras bebidas alcohólicas que consumen son vino y whisky. 

2) Percepción y asociaciones de la cerveza artesanal 

• Los beneficios valorados más importantes para las personas evaluados fueron es 

el disfrutar de una experiencia sensorial y de una experiencia de prueba. A los 

participantes les agrada la idea de poder probar nuevos estilos de cerveza. 

• Se pudo identificar el beneficio de afiliación. Este último aspecto se encuentra 

relacionado a momentos para estrechar lazos de afecto entre amigos y 

familiares. 

• Destaca el beneficio valorado de fortalecer la autoestima mediante la 

autogratificación. Al ser percibido como un producto especial y diferente, la 

cerveza artesanal es considerada como un premio al esfuerzo al trabajo 

realizado. 

• La cerveza artesanal está fuertemente asociada a la comida y al maridaje. Los 

participantes del focus mencionaron comidas peruanas como ceviche, 

parrillada, o lomo saltado, las cuales serán adecuadas para el maridaje. 

• El aspecto visual de los productos y las marcas, como el color de la cerveza, los 

diseños de los logos y los empaques, influyen en la compra de cerveza artesanal 
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según lo manifestado en el mini focus. Este aspecto complementa la experiencia 

sensorial junto con el gusto, aroma y cuerpo. 

• La cerveza artesanal comparada con una industrial es percibida como más 

natural y saludable. Además, está asociada a gustos sofisticados, menos 

tradicionales. 

5.2 Investigación cuantitativa 

5.2.1 Análisis factorial exploratorio 

A continuación se describen los resultados del análisis factorial exploratorio para 

evaluar la validez de los constructos (beneficios valorados) 

• Determinación de las variables 

Se consideraron los siguientes ítems agrupados por beneficio valorado: 

 

Tabla 15 

Constructos y items evaluados mediante el análisis factorial exploratorio 

Constructos (beneficios valorados) Items 

Disfrutar de una experiencia sensorial 

Disfrutar del gusto 

Disfrutar del aroma 

Disfrutar del cuerpo 

Disfrutar del diseño y color de las etiquetas, empaques y botellas 

Disfrutar del color de las cervezas. 

Fortalecer la autoestima 

Sentirme identificado con las marcas y la publicidad 

Premiar mi esfuerzo 

Actuar acorde a mis valores y mi forma de ser 

Sentirme bien con un regalo que me hago a mi mismo 

Afiliación 

Permite la unión con mis amigos 

Permite la unión con mi familia 

Permite compartir una conversación 
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Permite interactuar con otras personas 

Cuidado de la salud 

Sentirme saludable 

Consumir un producto que permite tener un estilo de vida saludable 

Consumir un producto natural para cuidar mi salud 

Consumir un producto hecho artesanalmente que cuida mi salud 

Disfrutar de la experiencia de prueba 

Poder probar muchos estilos de cerveza 

Conocer nuevas versiones o mejoras en estilos que ya conozco 

Sentir la aventura al probar una variedad de estilos 

Poder conocer nuevos estilos de cerveza 

Relajación 

Sentirme relajado 

Sentir animado 

Reducir el estrés 

Divertirme 

Beneficio de autoexpresión 

Dar a conocer mis gustos y preferencias a otras personas 

Dar a conocer mi estilo de vida 

Dar a conocerme como alguien sofisticado 

Dar a conocerme como alguien con pensamiento independiente 

Fuente: Elaboración propia 

• Revisión de las correlaciones entre items 

Al realizar la prueba de esfericidad de Barlett, el nivel de significación (0.000) es inferior a 

0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de que la matriz de correlación es una matriz 

de identidad. 

El estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin tuvo un valor de 0.812 por lo tanto es recomendable 

realizar el análisis factorial. 

• Determinación del número de factores 
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Luego de analizar los valores propios y la varianza total explicada por componente, se 

pueden determinar 7 factores, los cuales reúnen 73.9% de la varianza total. 

A continuación se presenta la información sobre la varianza total explicada por el método 

de componentes principales: 

 

 

 

Tabla 16 

Varianza total explicada por componente 

Compone

nte 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Suma de las saturaciones al cuadrado de 

la rotación 

Total 
% de la 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 3.247 16.851 16.851 3.247 16.851 16.851 3.137 15.851 15.851 

2 3.039 14.982 31.833 3.039 14.982 31.833 3.074 15.102 30.953 

3 2.716 10.152 41.985 2.716 10.152 41.985 2.747 10.752 41.705 

4 2.307 9.686 51.671 2.307 9.686 51.671 2.329 9.868 51.573 

5 1.916 7.978 59.649 1.916 7.978 59.649 1.928 7.998 59.571 

6 1.887 7.212 66.861 1.887 7.212 66.861 1.891 7.361 66.932 

7 1.248 7.077 73.938 1.248 7.077 73.938 1.254 7.006 73.938 

8 1.007 6.356 80.294             

9 0.936 4.743 85.037             

10 0.882 3.123 88.16             

11 0.773 2.085 90.245             

12 0.663 1.521 91.766             

13 0.641 1.302 93.068             

14 0.584 0.959 94.027             

15 0.439 0.892 94.919             

16 0.383 0.865 95.784             

17 0.323 0.712 96.496             
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18 0.277 0.606 97.102             

19 0.223 0.516 97.618             

20 0.208 0.415 98.033             

21 0.193 0.403 98.436             

22 0.189 0.392 98.828             

23 0.175 0.385 99.213             

24 0.153 0.247 99.46             

25 0.133 0.215 99.675             

26 0.125 0.114 99.789             

27 0.113 0.105 99.894             

28 0.095 0.087 99.981             

29 0.033 0.019 100             

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

• Revisión de las comunalidades 

Puede afirmarse que los factores en conjunto representan bien a las variables. El siguiente 

cuadro presenta a las comunalidades por ítem: 

Tabla 17 

Comunalidades 

Item Inicial Extracción 

Disfrutar del gusto 1 0.835 

Disfrutar del aroma 1 0.724 

Disfrutar del cuerpo 1 0.686 

Disfrutar del diseño y color de las etiquetas, empaques y botellas 1 0.748 

Disfrutar del color de las cervezas. 1 0.719 
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Sentirme identificado con las marcas y la publicidad 1 0.728 

Premiar mi esfuerzo 1 0.747 

Actuar acorde a mis valores y mi forma de ser 1 0.722 

Sentirme bien con un regalo que me hago a mi mismo 1 0.743 

Permite la unión con mis amigos 1 0.657 

Permite la unión con mi familia 1 0.701 

Permite compartir una conversación 1 0.693 

Permite interactuar con otras personas 1 0.684 

Sentirme saludable 1 0.693 

Consumir un producto que permite tener un estilo de vida saludable 1 0.69 

Consumir un producto natural para cuidar mi salud 1 0.689 

Consumir un producto hecho artesanalmente que cuida mi salud 1 0.732 

Poder probar muchos estilos de cerveza 1 0.706 

Conocer nuevas versiones o mejoras en estilos que ya conozco 1 0.751 

Sentir la aventura al probar una variedad de estilos 1 0.719 

Poder conocer nuevos estilos de cerveza 1 0.782 

Sentirme relajado 1 0.714 

Sentir animado 1 0.735 

Reducir el estrés 1 0.711 

Divertirme 1 0.727 

Dar a conocer mis gustos y preferencias a otras personas 1 0.777 

Dar a conocer mi estilo de vida 1 0.725 

Dar a conocerme como alguien sofisticado 1 0.749 

Dar a conocerme como alguien con pensamiento independiente 1 0.699 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

95 

 

• Interpretación de las cargas factoriales 

Habiendo efectuado la rotación de factores, es posible interpretar las cargas factoriales. 

Muchas de estas cargas son cercanas a 1, por lo tanto es posible asociar con facilidad cada 

variable con un factor. En la matriz de componentes rotados se puede observar la 

pertenencia de cada variable a un componente, y de esta forma comprobar la validez de 

cada constructo elaborado inicialmente. 

En la tabla 18 se presentan las cargas factoriales por componente: 

Tabla 18 

Cargas factoriales 

Constructo Items 

Componentes 

1 2 3 4 5 6 7 

Disfrutar de una 

experiencia 

sensorial 

Disfrutar del gusto 0.904 0.295 -0.069 -0.14 0.047 0.025 0.069 

Disfrutar del aroma 0.796 0.071 -0.11 -0.015 0.035 0.061 -0.117 

Disfrutar del cuerpo 0.682 0.078 -0.2 0.072 -0.032 0.211 -0.048 

Disfrutar del diseño y color de las etiquetas, empaques y 

botellas 
0.679 -0.077 -0.116 -0.363 0.09 0.215 0.211 

Disfrutar del color de las cervezas. 0.518 -0.072 0.021 0.017 -0.022 -0.25 0.215 

Fortalecer la 

autoestima 

Sentirme identificado con las marcas y la publicidad 0.245 0.746 0.185 0.091 0.031 0.315 0.134 

Premiar mi esfuerzo 0.254 0.542 0.114 0.138 -0.054 0.161 0.106 

Actuar acorde a mis valores y mi forma de ser 0.076 0.798 0.206 0.103 0.165 0.178 0.075 

Sentirme bien con un regalo que me hago a mi mismo 0.088 0.733 0.395 0.108 0.105 -0.057 -0.039 

Afiliación 

Permite la unión con mis amigos 0.118 -0.085 0.576 0.01 -0.015 0.547 0.077 

Permite la unión con mi familia 0.013 -0.1 0.635 -0.068 0.122 0.08 0.018 

Permite compartir una conversación -0.052 -0.085 0.749 -0.117 -0.332 0.051 0.103 

Permite interactuar con otras personas 0.111 0.092 0.611 0.134 0.053 -0.138 0.073 

Cuidado de la 

salud 

Sentirme saludable 0.036 0.11 0.042 0.781 -0.001 -0.098 0.267 

Consumir un producto que permite tener un estilo de 

vida saludable 
0.205 0.068 0.076 0.635 0.39 0.085 0.091 

Consumir un producto natural para cuidar mi salud 0.154 0.114 0.468 0.749 0.05 0.101 0.001 

Consumir un producto hecho artesanalmente que cuida 0.055 -0.327 -0.081 0.522 0.071 -0.338 0.14 
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mi salud 

Disfrutar de la 

experiencia de 

prueba 

Poder probar muchos estilos de cerveza 0.375 0.08 -0.172 0.057 0.686 -0.114 0.19 

Conocer nuevas versiones o mejoras en estilos que ya 

conozco 
0.479 0.373 -0.277 0.166 0.755 -0.219 0.114 

Sentir la aventura al probar una variedad de estilos 0.141 0.092 -0.087 -0.04 0.542 0.235 0.194 

Poder conocer nuevos estilos de cerveza 0.158 0.098 0.054 0.128 0.719 0.572 -0.225 

Relajación 

Sentirme relajado -0.037 0.004 -0.084 -0.334 -0.33 0.761 0.062 

Sentir animado -0.046 0.106 -0.073 -0.448 -0.71 0.853 0.152 

Reducir el estrés 0.128 -0.082 0.048 0.046 0.08 0.635 -0.105 

Divertirme -0.019 -0.129 -0.292 0.135 0.19 0.781 -0.043 

Beneficio de 

autoexpresión 

Dar a conocer mis gustos y preferencias a otras 

personas 
0.136 0.384 0.043 0.031 0.194 -0.105 0.739 

Dar a conocer mi estilo de vida 0.234 0.258 0.147 0.336 0.294 -0.34 0.698 

Dar a conocerme como alguien sofisticado 0.115 0.05 0.172 -0.074 -0.225 -0.043 0.667 

Dar a conocerme como alguien con pensamiento 

independiente 
0.035 0.36 0.202 0.047 0.062 0.158 0.759 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.2 Análisis descriptivo 

El análisis descriptivo comprende dar a conocer a las características demográficas, 

psicográficas y conductuales de los consumidores de cerveza artesanal peruana e 

identificar a los segmentos de este mercado según los beneficios valorados. Además, se 

describirá la influencia entre los beneficios valorados en variables como la preferencia y la 

relación precio y calidad. 

1) Perfil de los consumidores de cerveza artesanal peruana en Lima Moderna. 

Es posible definir un perfil a partir de las siguientes variables demográficas, psicográficas 

y conductuales: 
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VARIABLE: EDAD 

Tabla 19 

Distribución y tamaño muestral por grupo etario 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 14; Distribución muestral por grupo etario. Elaboración propia. 

 

Aunque el rango de 18 a 24 años es ligeramente menor al resto, se observa paridad entre 

los grupos. La media muestral de la edad es 29.3 años. 

 

 

 

 

Distribución Tamaño de muestra

18 - 24 35.3% 133

25 - 35 39.5% 149

36 - 45 25.2% 95

Total 100.0% 377

Por edad
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VARIABLE: GÉNERO 

Tabla 20 

Distribución y tamaño muestral por género 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 15:Distribución muestral por género. Elaboración propia. 

 

Puede observarse que la mayoría de los consumidores de cerveza artesanal peruana en la 

muestra son hombres. 

 

 

 

Distribución Tamaño de muestra

Mujeres 39.0% 147

Hombres 61.0% 230

Total 100.0% 377

Por género



 

99 

 

VARIABLE: NIVEL SOCIOECONÓMICO 

Tabla 21 

Distribución y tamaño muestral por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16: Distribución muestral por nivel socioeconómico. Elaboración propia. 

 

La proporción de consumidores de nivel socioeconómico B es muy superior con respecto 

al grupo que corresponde al nivel socieconómico A. 

 

 

 

 

 Distribución Tamaño de muestra

NSE A 15.20% 57

NSE B 84.80% 320

Total 100.00% 377

Por NSE
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VARIABLE: DISTRITO DE RESIDENCIA 

Tabla 22 

Distiribución y tamaño muestral por distrito 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17: Distribución muestral por distrito. Elaboración propia. 

 

Se puede observar el tamaño de muestra y la distribución muestral por distrito. En Surco se 

encuestaron a la mayoría de consumidores. 
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VARIABLE: LUGAR DE COMPRA 

Tabla 23 

Distribución y tamaño muestral por lugar de compra 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18: Distribución muestral por lugar de compra. Elaboración propia. 

 

La gran mayoría de consumidores compra en las cervecerías bar de Lima Moderna. 

Destaca también la compra en autoservicio. 

 

 Distribución Tamaño de muestra

Cervecería bar 78.25% 295

Autoservicio 19.63% 74

Discoteca 12.73% 48

Restobar 10.08% 38

Distribuidor 6.63% 25

Total 100.00% 377

¿En qué LUGAR suele COMPRAR cerveza artesanal 

peruana? (Respuesta Múltiple)
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VARIABLE: CONSUMO POR OCASIÓN 

Tabla 24 

Distribución y tamaño muestral por lugar de compra 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 19:Distribución muestral por consumo por ocasión. Elaboración propia. 

 

Las personas de la muestra consumen en una gran mayoría 1 litro cada vez que tienen la 

ocasión de consumir cervezas artesanales peruanas. 

 

 

 Distribución Tamaño de muestra

1 litro 41.91% 158

660ml 20.95% 79

1 litro y 330ml 15.12% 57

Litro y medio 10.08% 38

330ml 6.90% 26

Más de litro y medio 5.04% 19

Menos de 330ml. 0.00% 0

Total 100.00% 377

¿Cúanta cerveza artesanal peruana consume por 

ocasión?
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VARIABLE: FRECUENCIA DE CONSUMO 

Tabla 25 

Distribución y tamaño muestral por frecuencia de consumo 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20: Distribución muestral por frecuencia de consume mensual. 

 

Según la muestra se consume cerveza artesanal peruana en promedio 1.8 veces al mes en 

Lima Moderna por persona. 

 

 

 Distribución Tamaño de muestra

1 vez al mes 45.09% 170

2 veces al mes 37.93% 143

3 veces al mes 10.08% 38

4 veces al mes 3.98% 15

Más de 4 veces al mes 2.92% 11

Total 100.00% 377

¿Cúantas veces al mes consume cerveza artesanal?
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VARIABLE: PREFERENCIA DE ESTILOS 

Tabla 26 

Distribución y tamaño muestral por preferencias de estilos 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21: Distribución por diferencias de estilos. Elaboración propia. 

 

Los estilos preferidos son Lager, Pale Ale y Porter/Stout. Estilos como Trigo o IPA no son 

los más populares. 

 Distribución Tamaño de muestra

Lager 29.71% 112

Pale Ale 26.79% 101

Porter/Stout 20.69% 78

Red Ale 7.69% 29

No se acuerda 6.10% 23

Trigo 5.04% 19

IPA 3.18% 12

Otras 0.80% 3

Total 100.00% 377

¿Qué estilo de cerveza artesanal peruana prefiere?
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VARIABLE: COMPRA DE MARCAS 

Tabla 27 

Distribución y tamaño muestral por compra de marcas 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22: Distribución muestral por compra de marcas. Elaboración propia. 

 

Las marcas con mayor compra según la muestra son Barbarian, Barranco Beer Company, 

Candelaria y Hops. 

 Distribución Tamaño de muestra

Barbarian 74.80% 282

Barranco Beer Company 70.03% 264

Candelaria 59.95% 226

Hops 49.87% 188

Maddok 40.05% 151

Nuevo Mundo 17.24% 65

Oveja Negra 7.96% 30

Magdalena 6.90% 26

Cervecería del Valle 6.63% 25

Otras 5.04% 19

Cumbres 5.04% 19

7 Vidas 4.51% 17

Total 100.00% 377

¿Qué marcas de cerveza artesanal peruana suele 

comprar? (Respuesta Múltiple)
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VARIABLE: PREFERENCIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Tabla 28 

Distribución y tamaño muestral por preferencia de bebidas alcohólicas 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23: Distribución muestral por preferencia en bebidas alcohólicas. Elaboración 

propia. 

 

La preferencia por la cerveza artesanal peruana es mayoritaria. En segundo lugar se 

encuentra el vino y en tercer lugar la cerveza industrial. 

 

 Distribución Tamaño de muestra

Cerveza artesanal peruana 41.9% 158

Vino 22.8% 86

Cerveza Industrial 14.1% 53

Whisky 10.1% 38

Pisco 5.3% 20

Vodka 2.1% 8

Ron 1.9% 7

Tequila 1.3% 5

Otra 0.5% 2

Total 100.00% 377

 ¿Cuál es su bebida alcohólica preferida?
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VARIABLE: RELACIÓN ENTRE PRECIO Y CALIDAD 

Tabla 29 

Distribución y tamaño muestral por relación entre precio y calidad 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 24: Distribución muestral por relación entre precio y calidad. Elaboración propia. 

 

La relación entre precio y calidad descrita en la muestra es considerada minoritariamente 

mala. La mayoría encuentra una fuerte asociación entre estos atributos (el precio justifica 

la calidad). 

 

Distribución Tamaño de muestra

Muy buena 30.0% 113

Buena 32.1% 121

Regular 35.0% 132

Mala 2.9% 11

Muy mala 0.0% 0

Total 100.0% 377

¿Cómo evaluaría la relación entre precio y calidad de las 

cervezas artesanales peruanas?
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VARIABLE: HÁBITOS 

 

Figura 25:Hábitos del consumidor de cerveza artesanal. Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el consumidor de cerveza artesanal incluye los hábitos analizados 

en su estilo de vida. Se destacan aspecto como el uso de redes sociales y el cuidado de la 

salud mediante el consumo de productos naturales o saludables. 
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VARIABLE: BENEFICIOS VALORADOS 

 

Tabla 30 

Puntajes por beneficio valorado 

 

 

                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Cada puntaje resulta del promedio de las respuestas por ítem según beneficios valorado. El 

beneficio considerado como más importante es disfrutar de una experiencia sensorial. 

Destaca también el valor otorgado a disfrutar de la experiencia de prueba. Todos los 

beneficios evaluados tuvieron un puntaje superior a 3, hecho que indica que todos fueron 

relevantes. 

 

2) Segmentos del mercado de cerveza artesanal según los beneficios valorados 

Los beneficios valorados por los consumidores de cerveza artesanal peruana en Lima 

Moderna fueron utilizados para determinar a 3 segmentos diferentes entre sí por medio del 

análisis de conglomerados jerárquico. Posteriormente el análisis de conglomerados no 

jerárquico permitió describir cada perfil habiendo hallado los centroides de cada grupo. 

a) Análisis de conglomerados jerárquico: 

Beneficio Valorado Promedio

Disfrutar de una experiencia sensorial 4.7

Disfrutar de la experiencia de prueba 4.3

Beneficio de autoexpresión 3.9

Cuidado de la salud 3.8

Afiliación 3.7

Fortalecer la autoestima 3.7

Relajación 3.4
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Se decidió sobre las variables a utilizar, la medida de distancia para agrupar los casos, la 

selección del algoritmo de agrupación y el número más adecuado de conglomerados. 

• Selección de las variables 

Las variables seleccionadas fueron todos los beneficios valorados según su importancia. La 

importancia está determinada son los promedios de los ítems agrupados por variable, de 

acuerdo al análisis factorial previo. No fue necesario estandarizar las variables por 

compartir la misma escala. 

• Selección de la medida de distancias 

La medida de distancia elegida para agrupar los casos similares es la distancia euclidiana 

elevada el cuadrado. Esta distancia se puede expresar mediante la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

d = distancia euclidiana elevada el cuadrado 

n = número de variables 

p ik = valor de la variable k para el individuo i 

p jk = valor de la variable k para el individuo j 

• Selección del algoritmo de agrupación jerárquico 

El algoritmo de agrupación elegido fue el método de Ward 

 

• Determinación del número de grupos a seleccionar 

Se revisó tanto el calendario de aglomeración como el dendograma. 

El anexo 10 muestra el historial del proceso de conglomeración etapa por etapa. El tamaño 

de la muestra es 377, por lo tanto se realizaron 376 etapas de fusión. La columna de los 

coeficientes ofrece el valor de la distancia entre los casos antes de la fusión, en otras 



 

111 

 

palabras un coeficiente pequeño indicará poco esfuerzo para unir los casos, y un 

coeficiente grande indica que la unión fue difícil de lograr por las diferencias que existen 

entre los dos casos. Una buena solución sobre el número de clusters es determinanda 

observando los saltos inesperados en el coeficiente de distancias, de esta forma se obtienen 

3 conglomerados al identificar el salto de la etapa 373 a la etapa 374 (en la última etapa se 

forma un solo cluster). 

En el dendograma los conglomerados están representados mediante líneas horizontales y 

las etapas de fusión mediante líneas verticales. La distancia entre las etapas de fusión es 

proporcional a la distancia a la que los elementos se están fundiendo en cada etapa. Para 

tomar la decisión sobre el número de conglomerados razonable se recomienda recorrer el 

dendograma de derecha a izquierda y prestar atención donde las líneas verticales se 

encuentran unidas al origen de la escala con trazos horizontales cortos. Luego de revisar el 

dendograma (Anexo 11) parece adecuado considerar 3 conglomerados. 

b) Método no jerárquico tipo k medias 

Finalmente fue posible optimizar los 3 conglomerados hallados por medio del método 

jerárquico. El número de casos del conglomerado 1 es 211 consumidores (56%), del 

conglomerado 2 es 102 personas (27%), y del conglomerado 3 es de 64 casos (17%) Los 

centroides obtenidos mediante el método no jerárquico de k medias fueron similares al 

obtenido mediante el procedimiento jerárquico. 

La siguiente tabla contiene los centroides de cada cluster. Se puede observar que en 

muchos casos cada cluster tiene un valor diferente. 
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Tabla 31 

Centroide por conglomerado 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

Además fue posible cruzar la información de los conglomerados con algunas importantes 

variables demográficas (género, edad y nivel socioeconómico), psicográficas (hábitos) y 

conductuales (preferencia en bebidas alcohólicas): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficio Valorado 1 3 2

Disfrutar de una experiencia sensorial 4.7 4.7 4.5

Disfrutar de la experiencia de prueba 4.3 4.5 3.8

Beneficio de autoexpresión 3.8 4.7 2.9

Cuidado de la salud 3.6 3.8 4.5

Afiliación 3.9 3.4 3.4

Fortalecer la autoestima 3.3 4.3 4.0

Relajación 3.8 3.0 3.0

Conglomerados
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Tabla 32 

Descripción de los conglomerados 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Variable Categoría
Total 

muestra
1 - Relajados

2 - Buscadores de 

autoexpresión

3 - Buscadores de 

salud

Hombres 61.0% 63.0% 64.7% 48.4%

Mujeres 39.0% 37.0% 35.3% 51.6%

18 - 24 35.3% 40.3% 41.2% 9.4%

25 - 35 39.5% 40.8% 49.0% 20.3%

36 - 45 25.2% 19.0% 9.8% 70.3%

Promedio 29.3% 28.1 26.2 38.4

NSE A 15.2% 15.6% 13.7% 15.6%

NSE B 84.8% 84.4% 86.3% 84.4%

Frecuencia de consumo 

de cerveza artesanal 

peruana

Veces al mes (promedio) 1.8 2.1 1.6 1.2

Me alimento frecuentemente con 

productos naturales, saludables o 

dietéticos.

76.9% 71.1% 84.3% 84.4%

Me conecto a una red social (Como 

Facebook, Instagram o Pinterest) por lo 

menos 1 vez al día

79.8% 78.2% 96.1% 59.4%

Compro productos premium por menos 1 

vez a la semana
35.0% 20.4% 49.0% 60.9%

Salir a divertirme con amigos en fines de 

semana por lo menos 2 veces al mes
59.9% 68.7% 53.9% 40.6%

Cerveza artesanal peruana 41.9% 37.0% 49.0% 46.9%

Otras bebidas alcohólicas 58.1% 63.0% 51.0% 53.1%

Preferencia en bebidas 

alcohólicas

Conglomerados

Género

Hábitos (De acuerdo y 

totalmente de acuerdo)

Nivel Socioeconómico

Edad
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3) Beneficios valorados según la edad de los consumidores de cerveza artesanal 

peruana en Lima Moderna. 

Tabla 33 

Beneficios valorados por grupo etario 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 26: Beneficios valorados por grupo etario. Elaboración propia. 

 

Beneficio Valorado 18 - 24 25 - 35 36 - 45

Disfrutar de una experiencia sensorial 4.7 4.7 4.7

Disfrutar de la experiencia de prueba 4.3 4.3 4.3

Beneficio de autoexpresión 4.2 3.9 3.4

Cuidado de la salud 3.5 3.8 4.3

Afiliación 3.7 3.7 3.7

Fortalecer la autoestima 3.7 3.7 3.7

Relajación 3.4 3.4 3.4
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La experiencia sensorial y la experiencia de prueba son los aspectos más valorados. Los 

beneficios de autoexpresión y el cuidado de la salud diferencian a los grupos etarios en 

cuanto a su valoración de cervezas artesanales peruanas. 

 

Tabla 34 

Hábitos por grupo etario 

Fuente: Elaboración propia 

La diferencia observada se relaciona con los hábitos de cada grupo. Los más jóvenes 

utilizan con más frecuencia las redes sociales en comparación al grupo de mayor edad. Por 

otra parte los consumidores entre 36 a45 años se alimentan con una dieta saludable con 

más frecuencia en comparación a los otros grupos etarios. 

4) Beneficios valorados según el género de los consumidores de cerveza artesanal 

peruana en Lima Moderna. 

Tabla 35 

Beneficios valorados por género 

 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

 

Hábitos Rango de edad

Totalmente 

en 

desacuerdo

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

18 - 24 0.0% 15.0% 27.1% 42.9% 15.0%

25 - 35 0.0% 2.0% 16.1% 51.7% 30.2%

36 - 45 0.0% 0.0% 4.2% 17.9% 77.9%

18 - 24 0.0% 2.3% 3.8% 40.6% 53.4%

25 - 35 0.0% 6.7% 14.8% 43.0% 35.6%

36 - 45 0.0% 10.5% 38.9% 34.7% 15.8%

Me conecto a una red social (Como 

Facebook, Instagram o Pinterest) 

por lo menos 1 vez al día

 Me alimento frecuentemente con 

productos naturales, saludables o 

dietéticos.

Beneficio Valorado Hombres Mujeres

Disfrutar de una experiencia sensorial 4.7 4.7

Disfrutar de la experiencia de prueba 4.3 4.2

Beneficio de autoexpresión 4.3 3.2

Cuidado de la salud 3.7 3.9

Afiliación 3.7 3.6

Fortalecer la autoestima 4.2 2.9

Relajación 3.4 3.4
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Figura 27: Beneficios valorados por género. Elaboración propia. 

 

5) Beneficios valorados según el nivel socioeconómico de los consumidores de 

cerveza artesanal peruana en Lima Moderna. 

Tabla 36 

Beneficios valorados por nivel socioeconómico 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

Beneficio Valorado NSE A NSE B

Disfrutar de una experiencia sensorial 4.6 4.7

Disfrutar de la experiencia de prueba 4.3 4.3

Beneficio de autoexpresión 4.0 3.9

Cuidado de la salud 4.0 3.8

Afiliación 3.7 3.7

Fortalecer la autoestima 3.0 3.8

Relajación 3.3 3.4
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Figura 28: Beneficios valorados por nivel socioeconómico. Elaboración propia. 

 

Así como en los grupos etarios y por género, la experiencia sensorial y la experiencia de 

prueba son los beneficios con más alto valor para el consumidor. El fortalecimiento de la 

autoestima es el único beneficio que marca una diferencia entre el nivel socioeconómico A 

y el nivel socioeconómico B. 

6) Influencia de los beneficios valorados en la preferencia por cervezas artesanales 

peruanas. 

Para la regresión logística binaria aplicada se dicotomizaron las variables que 

corresponden a importancia por cada beneficio. El puntaje igual o mayor a 4 indica que el 

beneficio es considerado importante. También se agruparon las respuestas referidas a la 

preferencia en bebidas alcohólicas. La codificación final es la siguiente: 
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Tabla 37 

Codificación para beneficios valorados y preferencia 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Antes de estudiar las hipótesis, se evaluó el ajuste del modelo de regresión logística 

mediante la R cuadrada de Cox & Snell y la R cuadrada de Nagelkerke, ambos valores 

fueron 0.588 y 0.612 respectivamente, por lo tanto el modelo explica un porcentaje 

aceptable de la variabilidad de los datos. Por otra parte, se puede observar  en la tabla de 

clasificación que el modelo pudo predecir correctamente el 79.8% de los datos. 

Tabla 38 

Clasificación para beneficios valorados y preferencia de bebidas alcohólicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar cuáles variables resultan importantes en el modelo, se pueden observar los 

odd ratio o EXP (β).  

Condición Código

Puntaje igual

o mayor a 4
1

Puntaje 

menor a 4
0

Prefiere 

cervezas 

artesanales 

peruanas

1

Prefiere otra

bebida 

alcohólica

0

Beneficios Valorados

Preferencia
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Tabla 39 

Variables en el modelo – Preferencia de bebidas alcohólicas como variable dependiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los odd ratio informan sobre la fuerte influencia que existe entre los beneficios de 

autoexpresión, cuidado de la salud y el fortalecimiento de la autoestima para determinar la 

preferencia en el consumo de cerveza artesanal peruana. 

 

7) Influencia de los beneficios valorados en la relación entre precio y calidad de 

cervezas artesanales peruanas. 

Para la regresión logística binaria se dicotomizaron las variables que corresponden a 

importancia por cada beneficio. El puntaje igual o mayor a 4 indica que el beneficio es 

considerado importante. También se agruparon las respuestas referidas a la relación entre 

calidad y precio en cervezas artesanales peruanas. La codificación final es la siguiente: 

 

 

 

 

 

INFERIOR SUPERIOR

1 Disfrutar de una experiencia sensorial 0.864 1.129 0.095 1 0.763 3.257 0.873 8.711

Disfrutar de la experiencia de prueba 1.312 1.055 4.234 1 0.212 5.014 0.812 7.112

Beneficio de autoexpresión 3.275 0.522 11.471 1 0.000 29.227 1.201 106.487

Cuidado de la salud 2.128 0.427 8.321 1 0.000 17.556 1.341 90.403

Afiliación 0.651 1.366 0.126 1 0.824 0.097 0.512 6.883

Fortalecer el autoestima 2.912 0.745 10.217 1 0.001 20.824 1.339 80.711

Relajación 0.956 1.086 0.212 1 0.710 0.532 0.507 5.740

Constante -0.653 0.912 7.554 1 0.020 0.000 0.637 5.316

Beneficio Valorado
I.C. 95% PARA EXP (β)

EXP (β)SIG.GLWALDE.E.B
Paso
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Tabla 40 

Codificación para beneficios valorados y relación entre precio y calidad 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

Como paso previo al contraste de las hipótesis, se evaluó el ajuste del modelo de regresión 

logística mediante la R cuadrada de Cox & Snell y la R cuadrada de Nagelkerke, ambos 

valores fueron 0.591 y 0.643 respectivamente, por lo tanto el modelo explica un porcentaje 

aceptable de la variabilidad de los datos. Además, se puede observar  en la tabla de 

clasificación que el modelo pudo predecir correctamente el 79.8% de los datos. 

Tabla 41 

Clasificación para beneficios valorados y relación entre precio y calidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar cuáles variables resultan importantes en el modelo, se pueden observar los 

odd ratio o EXP (β).  

 

Condición Código

Puntaje igual

o mayor a 4
1

Puntaje 

menor a 4
0

Relación 

Buena o muy

buena

1

Relación 

muy mala,

mala o

regular

0

Beneficios Valorados

Relación entre calidad y precio
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 Tabla 42 

Variables en el modelo – Relación precio y calidad como variable dependiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los odd ratio demuestran la fuerte influencia que existe entre la valuación de los beneficios 

de autoexpresión, cuidado de la salud y el fortalecimiento de la autoestima para determinar 

una una fuerte relación entre calidad y precio por parte del consumidor de cervezas 

artesanales peruanas. 

5.2.3 Análisis inferencial 

A continuación realizará la validación de las hipótesis planteadas mediante el análisis 

inferencial: 

A) A NIVEL GENERAL 

Se realizarán contrastes de hipótesis con la prueba t de una cola. Para la tesis un beneficio 

valorado con un puntaje superior a 4 se considera como importante. El objetivo es rechazar 

la hipótesis nula (H0) e inferir según los datos de la muestra que el consumidor considera 

al beneficio evaluado como importante. 

 

Hipótesis 1: La experiencia sensorial es un beneficio valorado importante para el 

consumidor. 

A continuación se presenta planteamiento de las hipótesis: 

H0: π ≤ 4 

H1: π >4 

INFERIOR SUPERIOR

1 Disfrutar de una experiencia sensorial 0.972 1.064 0.089 1 0.854 2.382 0.485 2.412

Disfrutar de la experiencia de prueba 1.274 1.147 3.244 1 0.317 6.146 0.357 2.978

Beneficio de autoexpresión 2.196 0.411 10.347 1 0.000 25.441 1.368 77.602

Cuidado de la salud 2.541 0.312 7.221 1 0.000 15.173 1.275 190.841

Afiliación 0.513 1.174 0.461 1 0.741 0.056 0.781 9.874

Fortalecer el autoestima 3.471 0.514 12.467 1 0.000 31.207 1.517 66.174

Relajación 0.742 1.325 0.264 1 0.923 0.434 0.645 8.577

Constante -0.823 0.811 8.421 1 0.034 0.000 0.476 8.901

I.C. 95% PARA EXP (β)
EXP (β)SIG.GLWALDE.E.BBeneficio Valorado

Paso
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Tabla 43 

Prueba de hipótesis sobre la media poblacional – Importancia de la experiencia sensorial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al obtener un nivel de significación inferior a 0.05, se tiene suficiente evidencia estadística 

para rechazar la hipótesis nula, y aceptar que el puntaje asignado al beneficio de búsqueda 

de experiencia sensorial es superior a 4, y por lo tanto se trata de un beneficio considerado 

importante por el consumidor. 

 

Hipótesis 2: La experiencia de prueba es un beneficio valorado importante para el 

consumidor. 

A continuación se presenta planteamiento de las hipótesis: 

H0: π ≤ 4 

H1: π >4 

Tabla 44 

Prueba de hipótesis sobre la media poblacional – Importancia de la experiencia de prueba 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al obtener un nivel de significación inferior a 0.05, se tiene suficiente evidencia estadística 

para rechazar la hipótesis nula, y aceptar que el puntaje asignado al beneficio de 

experiencia en la prueba es superior a 4, y por lo tanto se trata de un beneficio considerado 

importante por el consumidor. 

 

Inferior Superior

29.15 176 0.000 0.7 4.0 5.4

Valor de prueba = 4

Diferencia de 

medias
Sig. (bilateral)gl.t

95% de confianza para la diferencia

Inferior Superior

21.15 176 0.000 0.3 3.6 5.0

Valor de prueba = 4

t gl. Sig. (bilateral)
Diferencia de 

medias

95% de confianza para la diferencia
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B) CON RESPECTO A LA RELACIÓN ENTRE LOS BENEFICIOS 

VALORADOS EN CERVEZAS ARTESANALES PERUANAS Y LA EDAD 

Hipótesis 3: Existe relación entre el beneficio de cuidar la salud y la edad 

Las hipótesis estadísticas planteadas son:  

H0: La variable cuidar la salud y la variable edad son independientes 

H1: La variable cuidar la salud y la variable edad son dependientes 

  

Tabla 45 

Tabla de contingencia – Relación entre cuidar la salud y grupo etario 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 46 

Prueba chi cuadrado – Relación entre cuidar la salud y grupo etario 

 

                                                 Fuente: Elaboración propia 

18 - 24 25 - 35 36 - 45 Total

Recuento 45 80 80 205

% columna 33.8% 53.7% 84.2% 54.4%

Recuento 88 69 15 172

% columna 66.2% 46.3% 15.8% 45.6%

Recuento 133 149 95 377

% columna 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Importante

No importante

Total

Edad

Cuidado de la 

salud

Valor gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson
35.414 2 0.000

Razón de 

verosimilitud

es

35.628 2 0.000

Asociación 

lineal por 

lineal

17.668 1 0.000

N de casos 

válidos
377
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El p – valor (0.000) es menor al nivel de significancia (0.05), por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula. La variable cuidar la salud y la variable edad están relacionadas, esto 

significa que el cuidado de la salud aumenta en importancia a medida que el consumidor 

tiene más edad. 

Hipótesis 4: Existe relación entre el beneficio de autoexpresión y la edad 

Las hipótesis estadísticas planteadas son:  

H0: El beneficio de autoexpresión y la variable edad son independientes 

H1: El beneficio de autoexpresión y la variable edad son dependientes 

  

Tabla 47 

Tabla de contingencia – Relación entre beneficio de autoexpresión y grupo etario 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 48 

Prueba chi cuadrado – Relación entre beneficio de autoexpresión y grupo etario 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 

Valor gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson
33.814 2 0.000

Razón de 

verosimilitud

es

33.332 2 0.000

Asociación 

lineal por 

lineal

16.312 1 0.000

N de casos 

válidos
377
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El p – valor (0.000) es menor al nivel de significancia (0.05), por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula. El beneficio de autoexpresión y edad son variables relacionadas, esto 

significa que el beneficio de autoexpresión aumenta en importancia a medida que el 

consumidor tiene menos edad. 

 

C) CON RESPECTO A LA RELACIÓN ENTRE LOS BENEFICIOS 

VALORADOS EN CERVEZAS ARTESANALES PERUANAS Y EL 

GÉNERO 

Hipótesis 5: Existe relación entre fortalecer la autoestima y el género 

Las hipótesis estadísticas planteadas son:  

H0: Fortalecer la autoestima y la variable género son independientes 

H1: Fortalecer la autoestima y la variable género son dependientes 

Tabla 49 

Tabla de contingencia – Relación entre fortalecer la autoestima y género 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Hombres Mujeres Total

Recuento 191 26 217

% columna 83.0% 17.7% 57.6%

Recuento 39 121 160

% columna 17.0% 82.3% 42.4%

Recuento 230 147 377

% columna 100.0% 100.0% 100.0%

Género

Fortalecer la 

autoestima

Importante

No importante

Total
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Tabla 50 

Prueba chi cuadrado – Relación entre fortalecer la autoestima y género 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

El p – valor (0.000) es menor al nivel de significancia (0.05), por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula. El fortalecimiento de autoestima y el género del consumidor son variables 

relacionadas, esto significa que de fortalecer la autoestima es más importante para los 

hombres que para las mujeres. 

 

Hipótesis 6: Existe relación entre el beneficio de autoexpresión y el género 

Las hipótesis estadísticas planteadas son:  

H0: El beneficio de autoexpresión y la variable género son independientes 

H1: El beneficio de autoexpresión y la variable género son dependientes 

 

 

 

 

 

Valor gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson
11.252 1 0.007

Razón de 

verosimilitud

es

10.754 1 0.004

Asociación 

lineal por 

lineal

9.368 1 0.001

N de casos 

válidos
377
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Tabla 51 

Tabla de contingencia – Relación entre beneficios de autoexpresión y género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 52 

Prueba chi cuadrado – Relación entre beneficios de autoexpresión y género 

 

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

El p – valor (0.000) es menor al nivel de significancia (0.05), por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula. El beneficio de autoexpresión y el género del consumidor son variables 

relacionadas, esto significa que el beneficio de autoexpresión es más valorado por los 

hombres en comparación a la mujeres. 

 

 

Valor gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson
10.253 1 0.002

Razón de 

verosimilitud

es

10.584 1 0.005

Asociación 

lineal por 

lineal

9.468 1 0.002

N de casos 

válidos
377
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D) CON RESPECTO A LA RELACIÓN ENTRE LOS BENEFICIOS 

VALORADOS EN CERVEZAS ARTESANALES PERUANAS Y EL NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

Hipótesis 7: Existe relación entre fortalecer la autoestima y el nivel socioeconómico 

Las hipótesis estadísticas planteadas son:  

H0: El fortalecimiento de la autoestima y el nivel socieconómico son variables 

independientes 

H1: El fortalecimiento de la autoestima y el nivel socieconómico son variables 

dependientes 

Tabla 53 

Tabla de contingencia – Relación entre fortalecer la autoestima y nivel socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B Total

Recuento 15 212 227

% columna 26.3% 66.3% 60.2%

Recuento 42 108 150

% columna 73.7% 33.8% 39.8%

Recuento 57 320 377

% columna 100.0% 100.0% 100.0%

Importante

No importante

Total

Fortalecer la 

autoestima

Nivel Socioeconómico
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Tabla 54 

Prueba chi cuadrado – Relación entre beneficios de autoexpresión y nivel socioeconómico 

 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

El p – valor (0.000) es menor al nivel de significancia (0.05), por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula. El fortalecimiento de la autoestima por medio del consumo de cervezas 

artesanales peruanas y el nivel socioeconómico son variables relacionadas, esto significa 

que el beneficio de fortalecer la autoestima es más valorado en el nivel socieconómico B 

en comparación al nivel socioeconómico A. 
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E) CON RESPECTO A LA RELACIÓN ENTRE LOS BENEFICIOS 

VALORADOS EN CERVEZAS ARTESANALES PERUANAS Y LA 

PREFERENCIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

Hipótesis 8: Fortalecer la autoestima influye en la preferencia de cervezas artesanales 

Las hipótesis estadísticas planteadas con respecto al coeficiente de la variable 

independiente estudiada son:  

H0: β = 0 

H1: β ≠ 0 

Luego de aplicar el test de Wald para evaluar la influencia de la variable, que obtuvo un p 

– valor (0.001) menor al nivel de significancia (0.05), por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula (El coeficiente β es diferente de 0). Por lo tanto,  el fortalecimiento de la autoestima 

por medio del consumo de cervezas artesanales peruanas influye en la preferencia de 

cerveza artesanal peruana.  

Hipótesis 9: El beneficio de autoexpresión influye en la preferencia de cervezas artesanales 

Las hipótesis estadísticas planteadas con respecto al coeficiente de la variable 

independiente estudiada son:  

H0: β = 0 

H1: β ≠ 0 

Luego de aplicar el test de Wald para evaluar la influencia de la variable se obtuvo un p – 

valor (0.000) es menor al nivel de significancia (0.05), por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula (El coeficiente β es diferente de 0). Por lo tanto,  el beneficio de autoexpresión por 

medio del consumo de cervezas artesanales peruanas influye en la preferencia de cerveza 

artesanal peruana. 

 

F) CON RESPECTO A LA RELACIÓN ENTRE LOS BENEFICIOS 

VALORADOS EN CERVEZAS ARTESANALES PERUANAS Y LA 

RELACIÓN ENTRE PRECIO Y CALIDAD 
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Hipótesis 10: Fortalecer la autoestima influye en la relación entre precio y calidad en 

cervezas artesanales percibida por el consumidor. 

Las hipótesis estadísticas planteadas con respecto al coeficiente de la variable 

independiente estudiada son:  

H0: β = 0 

H1: β ≠ 0 

Se obtuvo un p – valor (0.000) menor al nivel de significancia (0.05), luego de aplicar el 

test de Wald,  por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (El coeficiente β es diferente de 0). 

Por lo tanto,  fortalecer la autoestima por medio del consumo de cervezas artesanales 

peruanas determina la alta asociación entre calidad y precio en cervezas artesanales 

peruanas. 

Hipótesis 11: El beneficio de autoexpresión influye en la relación entre precio y calidad en 

cervezas artesanales percibida por el consumidor. 

Las hipótesis estadísticas planteadas con respecto al coeficiente de la variable 

independiente estudiada son:  

H0: β = 0 

H1: β ≠ 0 

El p – valor (0.000) luego de efectuar el test de Wald es menor al nivel de significancia 

(0.05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (El coeficiente β es diferente de 0). Por lo 

tanto, el beneficio de autoexpresión determina una fuerte asociación entre calidad y precio 

en cervezas artesanales peruanas. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1) Perfil de los consumidores de cerveza artesanal peruana en Lima Moderna. 

Los consumidores de cerveza artesanal peruana son mayoritariamente hombres (61% 

pertenecen al género masculino), tienen en promedio 29.3 años y pertenecen en su gran 

mayoría al nivel socieconómico B (en un 84.8%). La compra del producto es realizada 

principalmente en cervecerías tipo bar y también en menor medida en autoservicios. En 

cuanto a la intensidad de compra del producto la frecuencia de compra mensual es en 

promedio 1.8 veces, y se consume un volumen aproximado de 1 litro por ocasión. 

Los estilos más consumidos son Lager, Pale Ale, Porter y Stout (son los estilos con menor 

amargor). Las marcas con mayor consumo son Barbarian, Barranco Beer Company, 

Candelaria y Hops. 

La preferencia por cerveza artesanal peruana en el consumidor es 41.9%. Otras 

preferencias recaen en el vino (22.8%) y la cerveza industrial (14.1%). 

La relación entre calidad y precio es alta, el 62.1% de las personas encuestadas consideran 

que los precios de las cervezas artesanales peruanas están justificados con la calidad 

ofrecida. 

Los principales hábitos de los consumidores de cerveza artesanal son: salir a divertirse los 

fines de semana, conectarse a una red social diariamente y alimentarse con productos 

naturales o saludables. También son usuarios y consumidores de productos premium. Es 

importante mencionar que estos hábitos están relacionados con las tendencias mundiales de 

consumo explicadas en el marco teórico. 

Los beneficios en cervezas artesanales fueron identificados primeramente en el marco 

teórico, luego su importancia fue evaluada por medio de la investigación cualitativa. 

Finalmente en la investigación cuantitativa fue confirmado el valor de cada uno, entre los 

que destacan como más importantes  la experiencia sensorial y disfrutar de la experiencia 

de prueba. Ambos aspectos sobresalieron sobre el resto por el alto valor que los 

consumidores le otorgaron. Las pruebas de hipótesis sobre la media poblacional terminaron 

de corroborar la alta importancia de estos beneficios cuyo puntaje en la muestra fue 

superior a 4. 
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2) Segmentos del mercado de cerveza artesanal según los beneficios valorados. 

Para complementar el análisis del perfil del consumidor de cervezas artesanales peruanas, 

es necesario describir los 3 segmentos identificados mediante el análisis cluster. Las tres 

agrupaciones consideran a la experiencia sensorial y la experiencia de prueba como los 

beneficios principales, sin embargo el resto de beneficios contribuye a diferenciar a cada 

cluster del resto. 

• Conglomerado 1: Relajados 

Los Relajados (56% de la muestra) le otorgan un alto valor a beneficios como la afiliación 

y la relajación. Estos aspectos están relacionados a compartir experiencias con amigos, 

sociabilizar y divertirse. 

Es un cluster compuesto en su gran mayoría por consumidores jóvenes (81% es menor a 35 

años, y tienen un promedio de edad de 28.1 años) y tiene una proporción mayor de 

hombres (63%).  

Es el grupo con mayor promedio en frecuencia de consumo mensual (2.1 veces al mes).  

En cuanto a sus hábitos, los relajados usan con frecuencia las redes sociales y es el grupo 

que con más frecuencia sale a divertirse los fines de semana. 

Los consumidores de cerveza artesanal en este grupo manifestaron preferir en su mayoría 

otra bebida alcohólica (37% prefiere la cerveza artesanal peruana). 

• Conglomerado 2: Buscadores de autoexpresión 

Este grupo (27% de la muestra) se caracteriza por la búsqueda de beneficios de 

autoexpresión provocado por la necesidad de diferenciarse o de obtener estatus por medio 

de la compra del producto. Además, valoran más que otros grupos fortalecer la autoestima.  

Es un cluster compuesto en su gran mayoría por hombres (64.7% de consumidores 

pertenecen a este género). 90.2% tienen una edad igual o inferior a 35 años (el promedio de 

edad es 26.2% ), siendo el grupo más joven.  
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Tienen un estilo de vida saludable, además es el grupo que utiliza con mayor frecuencia las 

redes sociales (96% de los encuestados se conecta a una red social por lo menos 1 vez al 

día). 

Los buscadores de autoexpresión tienen la más alta preferencia en cerveza artesanal 

peruana en comparación a los otros 2 grupos (49% prefiera la cerveza artesanal peruana). 

El promedio de consumo de este grupo es 1.6 veces al mes. 

En cuanto a sus hábitos, los relajados usan con frecuencia las redes sociales y es el grupo 

que más sale a divertirse los fines de semana con más frecuencia. 

Los consumidores de cerveza artesanal evaluados manifestaron preferir en su mayoría otra 

bebida alcohólica (37% prefiere la cerveza artesanal peruana). 

• Conglomerado 3: Buscadores de salud 

Los buscadores de salud (27% de la muestra) se diferencian del resto de conglomerados 

por la importancia otorgada al cuidado de la salud, además de su bajo interés en los 

beneficios de autoexpresión, de experiencia de prueba y de fortalecimiento de autoestima. 

Es el grupo con mayor promedio de edad (38.4 años). Este hecho está asociado a una 

frecuencia de consumo moderada, un estilo de vida saludable y baja utilización de las redes 

sociales. Es el segmento con mayor consumo de productos premium. 

La frecuencia de consumo promedio es 1.2 veces al mes. La preferencia por cervezas 

artesanales peruanas es 46.9% 

3) Beneficios valorados según la edad de los consumidores de cerveza artesanal 

peruana en Lima Moderna. 

Los beneficios de autoexpresión y cuidado de la salud están relacionados con la edad, por 

lo tanto los 3 grupos etarios identificados pueden diferenciarse por medio de estos dos 

aspectos. El primero de estos beneficios es más valorado por personas con menor edad, en 

el caso del segundo beneficio este es más valorado por el grupo con mayor edad. Estos 

hechos son demostrados mediante las pruebas de hipótesis y también realizando un cruce 

de información con los hábitos de estos consumidores, en este sentido los consumidores 

jóvenes demuestran tener una menor preocupación en alimentarse sanamente, y además 
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utilizan las redes sociales con mucha mayor frecuencia. Ambos hábitos pueden estar 

relacionados a la salud y a la autoexpresión. 

4) Beneficios valorados según el género de los consumidores de cerveza artesanal 

peruana en Lima Moderna. 

 

Se determinó que los beneficios de autoexpresión y autoestima están relacionados al 

género de los consumidores. Los hombres tienden más que las mujeres a utilizar al 

producto para fortalecer su autoestima, y también para demostrar diferenciación y estatus. 

Estos hechos son fueron confirmado mediante las pruebas de hipótesis. 

5) Beneficios valorados según el nivel socioeconómico de los consumidores de 

cerveza artesanal peruana en Lima Moderna. 

Se pudo observar que los consumidores del nivel socioeconómico B valoran más el 

beneficio de autoexpresión en comparación a los consumidores del nivel socioeconómico 

A. Este hecho se relaciona a la concepción del producto como un producto premium, cuya 

compra es aspiracional.  

 

6)  Influencia de los beneficios valorados en la preferencia por cervezas artesanales 

peruanas. 

Se identificaron tres beneficios que influyen significativamente en la preferencia de 

cervezas artesanales peruanas: Beneficio de autoexpresión (Odd ratio igual a 29.2), el 

fortalecimiento de la autoestima (Odd ratio igual a 20.8) y el cuidado de la salud (Odd ratio 

igual a 17.5). Como parte del análisis se plantaron hipótesis para determinar si la variable 

era determinante para el modelo. Si bien es cierto los beneficios de experiencia sensorial y 

búsqueda de prueba son los más valorados, la búsqueda de estos beneficios permite 

discriminar entre las personas que prefieren cerveza artesanal peruana y las que consumen 

esta bebida pero no la prefieren. En este sentido, se trata de variables que permiten que las 

cervezas artesanales se diferencien de otras bebidas alcohólicas y que sean preferidas por 

el consumidor por tener un valor superior para ellos. 
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7) Influencia de los beneficios valorados en la relación entre precio y calidad de 

cervezas artesanales peruanas. 

Fue posible identificar por medio de la aplicación del análisis de regresión logística binaria 

a tres beneficios con alta influencia en la asociación entre precio y calidad en cervezas 

artesanales peruanas: el fortalecimiento de autoestima (Odd ratio igual a 31.2), el beneficio 

de autoexpresión (Odd ratio igual a 25.4) y el cuidado de la salud (Odd ratio igual a 15.2). 

De esta forma estos beneficios permiten que el consumidor perciba un precio igual o 

menor al valor (calidad) ofrecido por las cervezas artesanales peruanas.  

 

5.2 Recomendaciones 

• Investigación de mercado 

Es necesario profundizar mediante investigación de mercado que personalidades y estilos 

de vida tiene el consumidor de cerveza artesanal peruana. Además, teniendo en cuenta la 

innovación en la industria, es importante evaluar las características organolépticas 

(amargor, sabor, cuerpo, color) de la cerveza mediante pruebas de producto. 

• Segmentación de mercado 

Se recomienda segmentar el mercado utilizando a los beneficios valorados como variable 

con la cual se puedan formar agrupaciones con características diferentes, de esta forma será 

posible adaptar una oferta diferenciada a cada segmento. 

• Estrategia de producto 

Considerando las características compartidas en todos los segmentos, la calidad en cuanto 

a sabor, aroma, naturalidad y elaboración artesanal debe mantener un estándar en todos los 

productos.  

Para la creación y gestión de marcas, además de beneficios funcionales deben incluirse 

beneficios emocionales como la autoexpresión (que incluyen aspectos de diferenciación y 

estatus), además de disfrutar de una experiencia sensorial y una experiencia de prueba que 

son los beneficios principales en el mercado. 
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• Estrategia de precio 

Los precios competitivos deberían ser asignados a los estilos más populares y los precios 

premium deberán corresponder a los productos exclusivos, justificados con atributos como 

diseño, prestigio, elaboración o ingredientes especiales. 

• Estrategia de plaza 

Fortalecer la exhibición de los productos en autoservicios, para captar la atención de los 

consumidores. Además, se debería desarrollar la venta directa, para las personas que 

desean consumir los productos en cualquier ocasión.  

• Estrategia de promoción 

 Es necesario comunicar para todo el mercado los atributos del producto y de esta forma 

posicionar la cerveza como un producto saludable y de gran sabor. La publicidad por 

medios masivos no sería adecuada, porque la cerveza artesanal tiene una producción 

limitada. Por otra parte, la publicidad y promociones por redes sociales son estrategias muy 

importantes, considerando los hábitos del consumidor. Los packs de cata (botellas de 

cerveza de diferentes estilos),la realización de eventos y visitas guiadas a las plantas sería 

una experiencia valiosa para todo el mercado.  
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8. ANEXOS 

Anexo 01 

Guía de Pautas para Entrevistas en Profundidad a expertos 

• ¿Qué puedes comentar acerca de la empresa dónde trabaja? 

• ¿Cuál es su target? ¿Qué características principales tiene? ¿En qué se 

diferencian? 

• ¿En qué consiste su estrategia de segmentación? 

• ¿Qué diferencia a Hops del resto de cervecerías? ¿Cuál es su valor agregado? 

• ¿Qué atributos pueden mencionarnos de la cerveza fabricada en la empresa 

dónde trabaja? 

• ¿Cómo describiría el concepto “artesanal” para una cerveza? 

• ¿Qué es los que entiende el consumidor final por calidad? 

• ¿Qué factores influyen el consumo de cerveza artesanal? 

• ¿Qué piensan los consumidores sobre el precio? 

• ¿Qué tan importantes son los atributos de naturalidad y de salud como razón 

de consumo? 

• ¿La moda y marketing tienen impacto en el consumo? 

• ¿La idea de probar por parte del consumidor es un factor que influye en la 

compra? 
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Anexo 02 

Guía de Pautas para Entrevistas en Profundidad a consumidores 

• ¿Hace cuánto consumes cerveza artesanal? ¿Y qué te parece? ¿Qué sientes 

cuando la consumes? 

• ¿Y dónde compras la cerveza artesanal? 

• ¿En qué ocasiones consumes cerveza artesanal? ¿Compras en autoservicios? 

¿En cervecerías? 

• ¿Consumes productos Gourmet? ¿Cuáles? 

• ¿Consumes productos orgánicos? ¿Cuáles? 

• ¿Consumes productos premium? ¿Cuáles? 

• ¿Qué marca de cerveza artesanal prefieres? 

• A parte de la cerveza artesanal ¿Qué otra bebida alcohólica consumes?¿Cuál 

es tu bebida alcohólica preferida? 

• ¿Cómo te enteraste de las cervezas artesanales? 

• ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en cervezas artesanales? 

• ¿Consideras a las cervezas artesanales como productos innovadores o 

diferentes a otros? 

• ¿Qué opinas del precio? ¿Te parecen caras las cervezas artesanales peruanas? 

• ¿Consideras a la cerveza artesanal como un producto superior? ¿Tiene más 

valor que una cerveza que no es artesanal? 

• En cuánto a los atributos de las cervezas artesanales ¿Cuál es el más 

importante de todos? 

• En cuánto a los beneficios de las cervezas artesanales ¿Cuál es el más 

importante de todos?  
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Anexo 03 

Entrevista a Franz Cárdenas. - Cervecería Hops 

 

Franz Cárdenas – Responsable de Logística y Marketing “Cervecería Hops” (Planta 

“Hops” en Gereral Manuel Vivanco 785, Pueblo Libre, Lima) 

¿Qué puedes comentar acerca de Hops? 

Hops en su traducción al español es lúpulo, y en un consenso con todos los 

cerveceros el lúpulo es el alma de la cerveza. Hops hace 15 años nació con la idea de 

cerveza natural. Posteriormente nació la Coorporación Pueblo Libre, la cual administra las 

distintas localidades de Hops. 

Hops empezó en Trujillo, con capital de 5 socios. Tuvimos la oportunidad de 

ingresar a un distrito pisquero como Pueblo Libre y rompimos esquemas.  

El concepto real de Hops es por marketing artesanal, pero en esencia es una cerveza 

100% natural. Incluso nuestro merchandising lo manejamos con productos reciclados, por 

ejemplo el cartón para los portavasos, nuestras cajas que no tienen nada de colores osea 

son monocromáticos para cuidar el medio ambiente. No usamos preservantes en ningún 

estilo de cerveza. Tenemos más de 21 estilos de cerveza. El proceso que sigue desde su 

cocimiento, hasta su maduración y fermentación es totalmente natural. Es por eso que 

nuestros costos se encarecen a diferencia de otros tipos de cerveza. 

Ahora último nuestra cerveza negra, la Stout, ganó la medalla de oro como mejor 

cerveza negra en el Campeonato Latinoamericano de Cervezas en Chile. La Stout es una 

de las mejores cervezas que tenemos. 

Hops tiene dos formatos, el primero es el bar restaurante. De esta forma el buen 

comensal disfrute de una buena comida acompañado de una buena cerveza. El segundo 

concepto es el de discoteca, influenciado por las nuevas tendencias de los jóvenes. El bar 
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restaurante atiende todos los días desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, y de ahí 

cambia de faceta a discoteca con orquesta los jueves, viernes y sábado.  

Hops además ofrece cervezas de todo el mundo, queremos lograr que las personas 

que vienen puedan degustar otras cervezas además de la nuestra. Por ejemplo también 

vendemos el estilo Pilsen conocido popularmente, el cual no es el que se produce aquí. 

¿Cuál es su target? 

Tenemos un gran alcance en los jóvenes que tienen en su mayoría entre 25 a 45 años. 

Según estudios realizados, prácticamente nuestros clientes pertenecen a la PEA. 

Los consumidores tienden a identificarse con un estilo. Por ejemplo los clientes son 

extranjeros prefieren en su mayoría las cervezas amargas y fuertes como la IPA. Por otra 

parte, de 10,000 litros de cerveza vendida, 7,000 litros son de estilo Pilsen que es la más 

refrescante, la más ligera y la menor contenido alcohólico. Las damas consumen bastante 

la Sangre del Libertador, que es una cerveza roja y la Viena que es más cítrica. A mucha 

gente le gusta las negras como la Stout. 

¿En qué consiste su estrategia de segmentación? 

La segmentación es para una persona que puede pagar el precio de la cerveza. En 

promedio una persona debe gastar entre S/.120 y S/.150, por lo tanto el segmento debe ser 

segmento A y B. Con respecto a la edad, el target de Hops se encuentra entre 28 a 45 años. 

No vas a ver chibolada. Aunque no lo creas, el 58% del consumo corresponde a las 

mujeres, y solventan más el gasto de la cerveza. Se sienten identicadas con los estilos Pale 

Ale o Vienna que son frutadas. 

¿Qué diferencia a Hops del resto de cervecerías? 

Humildemente no tenemos comparación. Si bien es cierto otras cervezas tienen un 

marketing más agresivo, nosotros hemos primero trabajado con los productos, no 
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cambiamos las recetas, no experimentamos mucho. Según mi percepción, las demás 

cervezas son más marketing. 

¿Qué atributos pueden mencionarnos de Hops? 

El concepto de Hops está alineado a las tendencias del mundo moderno. Tenemos 

una cerveza 100% natural sin ningún tipo de aditivo, esto genera que tenga un límite en 

tiempo de vida en promedio de 4 meses. Nosotros en comparación a otras empresas no 

podemos tener un stock de año, porque el concepto de 100% natural no lo permite. De esta 

forma tratamos de diferenciarnos.  

Para nosotros otro atributo principal es la calidad, y esto lo venimos demostrando a 

través de todas las premiaciones obtenidas a nivel internacional. Los someliers de otros 

países nos han dado muchas medallas y reconocimientos. 

¿Cómo describiría el concepto “artesanal” para una cerveza? 

La cerveza artesanal es mal llamada artesanal. Si bien las llamamos artesanales 

porque son producidas en micro cervecerías, no podemos llamarlas artesanales porque no 

se hacen de forma manual. Nosotros manejamos maquinaria.  

¿Qué es los que entiende el consumidor final por calidad? 

La mayoría de los comensales evalúan de acuerdo a su gusto y preferencia, y los 

sommeliers tienen criterios más técnicos. 

Es difícil responder la pregunta, porque varía. Para público que viene a divertirse 

calidad tienen que ver con las premiaciones. Para el buen comensal interpreta la calidad 

por las sensación al degustar la cerveza. Para otras personas depende del cuidado con el 

medio ambiente. Como Hops, la calidad es tener procesos estandarizados. 

¿Qué factores influyen el consumo de cerveza artesanal? 

Ser distinto. El hecho de tomar una cerveza artesanal en lugar de tomar una cerveza 

que toma todo el mundo hace ser distinto. Te sientes diferente, importante. 
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¿Qué piensan los consumidores sobre el precio? 

Nuestro producto no es tan elástico, esto significa que así se aumente un poco el 

precio, la cantidad disminuye mucho. La gente bajo este concepto se identifica con el 

producto y con la marca. No le importa pagar un poco más por seguir probando el 

producto. Esto no pasa con las cervezas industriales, cuyos consumidores se dejan llevar 

más por el precio que por el producto o marca. 

¿Qué tan importantes son los atributos de naturalidad y de salud como razón de 

consumo? 

Es muy importante para los comensales que buscan una buena cerveza sin químicos 

para disfrutar su comida. En este caso lo 100% natural es una filosofía de vida. Pero si 

hablamos de la segunda faceta que es la discoteca, el target de lo 100% natural pasa 

ligeramente a un segundo plano. Para estas personas es importante tomar algo que los haga 

ser distintos, para que me haga sentir mejor. Al final están personas se vienen a divertir. 

¿La moda y marketing tienen impacto en el consumo? 

Nos damos cuenta del impacto de la moda y marketing porque por ejemplo el 

consumo de la cerveza Stout solamente tenía mayor acogida en el restaurante, sin embargo 

cuando ganamos el campeonato y de un momento a otro todo el público quería probar en la 

discoteca la cerveza Stout que nunca habíamos vendido más de 200 litros en una noche. 

Toda la producción de 3000 litros se acabó en 15 días. La moda y lo nuevo también juegan 

a favor. 

¿La idea de probar por parte del consumidor es un factor que influye en la compra? 

No tanto de prueba, esto es más llamar la atención con nuevos estilos que son 

lanzados con este objetivo. 

¿Qué medios de comunicación han generado más demanda? 
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Recién ahora con la nueva gerencia general se está invirtiendo más en marketing. 

Estamos programando orquestas de renombre y anuncios en radio. Queremos que el 

público se identifique con la diversión. Además hemos contratado una agencia 

especializada en marketing. Estamos también enfocados en desarrollar redes sociales no 

solo Facebook. 

Anexo 04 

Entrevista a Carlos Urbina - Cervecería Quillainti 

 

Carlos Urbina – Gerente General “Cervecería Quillainti” (Bielovucic 1486, Lince, 

Lima) 

¿Qué puedes comentar acerca de Quillainti? 

Quillainti es una cervecería familiar, empezó como un proyecto con los amigos y con 

la familia. Inicialmente fabricamos la cerveza para consumirla en casa. Poco a poco la 

producción fue creciendo. Actualmente tenemos 3 estilos de cerveza. La Pale Ale, una 

Red, y una Porter. 

Básicamente queremos rescatar la idea de la magia y mística del Perú, por eso 

queríamos darle una idea de bebida de los dioses, de ahí la palabra “Quilla” que significa 

“Luna” y la palabra “Inti” que significa sol en quechua. 

¿Cuál es su target? 

18 a 40 años, a partir de los 25 a 30 el consumidor es más selecto y sabe lo que 

quiere.  

¿En qué consiste su estrategia de segmentación? 
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Hicimos un estudio de mercado para poder segmentar el mercado, que consistió en 

dos focus groups y una encuesta y pudimos considerar una segmentación según niveles 

socioeconómicos A y B.  

¿Qué diferencia a Quillainti del resto de cervecerías? 

El tema va por el lado del consumidor, que va tratar de sentirse identificado por un 

estilo. Quillainti ofrece un producto y un estilo para que los clientes puedan encontrarlo. 

¿Qué atributos pueden mencionarnos de Quillainti? 

Nuestra filosofía es hacer una producción artesanal, en cuanto a los instrumentos, la 

producción, y respetando los tiempos de elaboración. Hay que respetar el tiempo de 

fermentación, de maduración etc., en el mundo de la cerveza a esto se le conoce como la 

“dulce espera”. 

¿Qué es los que entiende el consumidor final por calidad? 

El consumidor final en la cerveza artesanal busca experiencias, en olores, en sabores, 

experiencias en combinaciones con maridaje, y todo esto se puede obtener por la calidad 

de la cerveza. Básicamente la cerveza artesanal es un producto de calidad, por lo mismo 

que tiene ingredientes de gama alta, especiales, como granos malteados, lúpulos 

importados, todos son productos de primera. 

¿Qué factores influyen el consumo de cerveza artesanal? 

A parte del sabor, lo que influye es el tema del maridaje, por lo mismo que vivimos 

en un país gastronómico. Para una buena comida necesitas una buena bebida, y una buena 

bebida es la cerveza artesanal. 

El sabor, va de la mano con los insumos, como el tratamiento de la cebada malteada. 

Se crea por el tratamiento que se le da a los insumos. También influye el agua utilizada. 

¿Qué piensan los consumidores sobre el precio? 
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Al cliente le parece un precio accesible, no ha habido ninguna objeción con respecto 

al precio. 

¿Qué tan importantes son los atributos de naturalidad y de salud como razón de 

consumo? 

La cerveza artesanal por ser un producto de calidad y ser elaborado con productos de 

primera influye en la salud de las personas. Si puedes investigar en la web, mencionan 

beneficios como mejora de la presión arterial, salud para el corazón, para los riñones. 

Aunque claro, sso no significa que uno deba consumir todo el tiempo y en grandes 

cantidades. 

¿La moda y marketing tienen impacto en el consumo? 

Sí. Así como surgió la gastronomía y está en apogeo, con la cerveza artesanal está 

sucediendo lo mismo, está dando sus primeros pasos abriéndose en el mercado de las 

cervezas. Los cerveceros nos reunimos para darle más fuerza a nuestra cerveza, haciendo 

promociones y marketing. 

¿La idea de probar por parte del consumidor es un factor que influye en la compra? 

Claro que sí. En la actualidad muchos consumidores están cansados de ver lo mismo, 

de estar acostumbrados a tener un solo estilo como es el caso de las industriales, y no saber 

de otros estilos como Porter, o Stout. Influye mucho tener una nueva experiencia, por eso 

optar por la cerveza artesanal. 

¿Qué medios de comunicación han generado más demanda? 

El que tiene bastante demanda es el Facebook, porque por medio de esta herramienta 

de este posteamos a veces promociones y también eventos. Esto lo hacemos de manera 

masiva para poder alcanzar a todo nuestro público objetivo. 
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Anexo 05 

Entrevista a Gisella Vega – Consumidora de cerveza artesanal 

 

Gisella Vega – Ejecutiva de Cuentas de Promart – 37 años 

¿Hace cuánto consumes cerveza artesanal? 

Como hace 3 años más o menos 

¿Y qué te parece? 

Es una distinta, tiene sabores distintos a los que estamos acostumbrados que son 

sabores planos, algunos vienen frutados. 

¿Y dónde compras la cerveza artesanal? 

En varios sitios, la mayoría de veces es en bares y discotecas especializadas por 

ejemplo Hops, y también en supermercados he comprado algunas veces, para compartir en 

mi casa en familia. 

¿En qué ocasiones consumes cerveza artesanal? 

Cuando salgo, cuando tengo algún compromiso o cuando se me antoja, una vez al 

mes. En realidad se me antoja varias veces al mes. 

¿Consumes productos Gourmet? 

Si, por ejemplo quesos, prosciutto, especias. A parte de cocinar, voy a restaurantes y 

pruebo productos Gourmet. 

¿Consumes productos orgánicos? 

Si, ese es un motivo más para consumir cerveza artesanal, porque es orgánica, es más 

sana, no es industrializada, no tiene químicos y son más ricos. 

¿Consumes productos premium? 

Si, por ejemplo en especias pimientas, como sal de maras, eso más que nada, y bueno 

la cerveza artesanal que por el precio superior es premium. 
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¿Qué marca de cerveza artesanal prefieres? 

Me gusta La Candelaria, tiene varios sabores y porque su botella es bonita. 

A parte de la cerveza artesanal ¿Qué otra bebida alcohólica consumes? 

Bueno, las cervezas normales y pisco 

¿Cuál es tu bebida alcohólica preferida? 

Pisco 

¿Cómo te enteraste de las cervezas artesanales? 

Por el boom de restaurantes y bares, por ejemplo en Hops donde ofrecen muchos 

sabores y variedades para degustar, ligeras, red lager, pale ale. La presentación también 

influye bastante porque la sirven en unos chops grandazos con su propio cañito para 

servirte. 

¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en cervezas artesanales? 

Parrillada, compartir con amigos y familia, buenos momentos. Asocio también la 

naturalidad porque se que es orgánico, más limpio. 

¿Consideras a las cervezas artesanales como productos innovadores o diferentes a 

otros? 

De hecho es innovador, porque a nadie se le hubiera ocurrido que las empresas hagan 

cervezas en sus propias casas o garajes, además tienen más sabores. 

¿Qué opinas del precio? 

Me parece accesible, para que te des un gusto. Relaciono la cerveza artesanal con 

comida, parrillas y a compartir en familia. 

¿Consideras a la cerveza artesanal como un producto superior? 

De hecho es superior porque es orgánico, es más limpio, tienes más sabores 

originales, su sabor no es tan plano, tienen una escala de sabores. 
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En cuánto a los atributos de las cervezas artesanales ¿Cuál es el más importante de 

todos? 

El sabor, el sabor es lo que manda. Otro atributo es la presentación. 

En cuánto a los beneficios de las cervezas artesanales ¿Cuál es el más importante de 

todos? 

El sabor, porque incluso si es orgánico o tiene buena presentación si sabe mal no 

pasa nada. Otro beneficio es saber que es un producto natural, que no me va a hacer daño. 

 

Anexo 06 

Entrevista a Andrés Ochoa – Consumidor de cerveza artesanal 

 

Andrés Ochoa – Abogado– 45 años 

¿Hace cuánto consumes cerveza artesanal? 

La consumí más o menos hace 3 años, en Barranco Beer Company, yo le llamo BBC. 

Ahí nos dieron a probar 7 formas de cerveza artesanal, y mi me gustó más la de mayor 

cantidad de alcohol, 6% más o menos. Otra que me gusta es “Saca tu Machete” que tiene 

10% de alcohol y es negra. Me gustan las cervezas con mayor contenido de alcohol. 

Consumo aproximadamente 4 veces al mes. 

¿Y dónde compras la cerveza artesanal? 

En restaurantes, y en Barranco Beer Company. He escuchado de otras marcas de 

cerveza artesanal,  no me he atrevido a consumirlas. Me quedo siendo consumidor de 

Barranco Beer Company, por costumbre. No me atrevería a explorar otras cervezas, soy 

conservador y bastante leal 

¿En qué ocasiones consumes cerveza artesanal? 
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Los fines de semana 

¿Consumes productos Gourmet? 

Por supuesto 

¿Consumes productos orgánicos? 

Siento que es natural. Son de calidad, y tienen un alto valor. Me atrevería a decir que 

también saludable, por el proceso de elaboración. No hay ningún ingrediente adicional para 

acelerar el proceso. 

¿Consumes productos premium? 

Claro que sí, por el precio superior al resto de cervezas 

A parte de la cerveza artesanal ¿Qué otra bebida alcohólica consumes? 

El Ron y la cerveza 

¿Consideras a las cervezas artesanales como productos innovadores o diferentes a 

otros? 

De hecho es innovador, porque a nadie se le hubiera ocurrido que las empresas hagan 

cervezas en sus propias casas o garajes, además tienen más sabores. 

¿Qué opinas del precio? 

Me parece accesible. 

En cuánto a los atributos de las cervezas artesanales ¿Cuál es el más importante de 

todos? 

El sabor, el cuerpo, el color de las cervezas artesanal. 

En cuánto a los beneficios de las cervezas artesanales ¿Cuál es el más importante de 

todos? 

Básicamente te permite relajarte, y eso repercute en tu salud mental y psicológica. 

Considero que es un placer llevado al consumo de la cerveza. Y te satisface una necesidad 

de saborear una buena cerveza. 
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Es importante el hecho de sociabilizar, la cerveza artesanal permite que sociabilizar 

con tu familia, sirve para romper hielos para conversar de temas que seguramente en la 

casa no se conversan. Generalmente la he consumido en compañía, con familiares. Es un 

elemento para compartir, aunque puedo tomar solo también pero no en mi casa 
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Anexo 07 

Ficha filtro – Focus group 

FILTRO 

F1. Dígame por favor, ¿Consume cervezas artesanales peruanas?  ____________ 
SI    1         NO    2  (TERMINAR)      

 

F2. ¿Cuántas veces al mes consume cerveza artesanal peruana?__ (SI CONSUME MENOS DE UNA VEZ TERMINAR LA 
ENCUESTA) 
 

   

F3.   SEXO 

Hombre 

 

Mujer 

 
 

F4.   DISTRITO 

SAN MIGUEL 

 

PUEBLO LIBRE 

 

JESÚS MARÍA 

 

MAGDALENA 

 

LINCE 

 
SAN ISIDRO 

 

MIRAFLORES 

 

SURQUILLO 

 

SAN BORJA 

 

BARRANCO 

 

SURCO 

 

LA MOLINA   OTRO 1(TERMINAR)         

 

   
F5.   Dígame por favor, ¿qué edad tiene Ud.?  ____________  (ANOTAR EDAD EXACTA EN EL ESPACIO EN BLANCO Y 

MARCAR RANGO CORRESPONDIENTE, SI NO TIENE ENTRE 18 Y 45 AÑOS, TERMINAR) 
 

18 – 25 

 

26 – 35 

 

36 – 45 

 

Más de 45 o menos de 18 

(TERMINAR) 

 

 

FILTRO DE NSE 

(LEER) Con la finalidad de agrupar sus respuestas con las de otras personas de similares 

características a las de usted, nos gustaría que responda a las siguientes preguntas: 

 

N1. ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó? (ACLARAR “COMPLETA O 
INCOMPLETA”) 

Sin educación/ Educación Inicial 0 Superior Técnico 

Completa 

3 Superior Univ. 

Completa 

5 

Primaria incompleta o completa/ Secundaria 

incompleta 

1 Superior Univ. 

Incompleta 

4 Post-Grado 

Universitario 

7 

Secundaria completa/ Superior Técnico 

Incompleta 

2     
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N2. ¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar que esté funcionando? 

 NO SI 

Computadora, laptop, tablet en 

funcionamiento 

0 2 

Lavadora en funcionamiento 0 2 

Horno microondas en funcionamiento 0 2 

Refrigeradora/ Congeladora en 

funcionamiento 

0 2 

SUMAR PUNTAJE  

     

 

 

 

 

 

N3. ¿Cuál de los siguientes bienes o servicios tiene en su hogar que esté funcionando? 

 NO SI 

Auto o camioneta solo para uso particular (NO TAXI NI AUTO DE LA EMPRESA) 0 5 

Servicio doméstico en el hogar pagado (MINIMO QUE VAYA AL HOGAR UNA 

VEZ POR SEMANA) 

0 5 

SUMAR PUNTAJES  

 

 

N1   + Menos de 14 NSE C NO FILTRA 

N2     De 14 a 19 puntos NSE B FILTRA 

N3     
De 20 a más 

puntos 
NSE A FILTRA 

Total        
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Anexo 08 

Guía de Pautas – Focus Group 

 

PRESENTACIÓN. Bienvenida y agradecimiento. 

1. Presentación de la moderadora. 

2. Explicación del propósito del Focus Group. 

3. Explicación de las reglas del juego: 

▪ Participación. 

▪ Espontaneidad. 

▪ Sinceridad. 

▪ No hay respuestas correctas ni incorrectas. 

PERFILANDO AL SEGMENTO 

1. Aspectos generales de cada participante: 

• Nombre 

• Edad 

• Ocupación 

2. Rutina diaria. 

• ¿Cuál es su rutina diaria? ¿Cómo comienza el día? Traslado al trabajo ¿Cómo 

transcurre el día? Actividades que realiza. Fin del día: Actividades ¿Con quiénes? 

(Deferencias entre lunes a viernes y fines de semana) ¿Lugares que frecuenta? 

• Tiempo libre / relax: ¿Qué actividades realiza durante su tiempo libre? (Dentro y 

fuera de la casa) ¿Con quiénes? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? (deporte, etc.) 

¿Tiene algún hobby? 

• ¿Cuáles son los medios de comunicación que están más cerca a ustedes? 

(profundizar Internet, TV, Radio etc.) 

SOBRE LA CERVEZA ARTESANAL 

3. Les voy a mencionar una palabra y me gustaría que me digan todas las ideas, palabras, 

sentimientos se les viene a la mente al escucharla: CERVEZA ARTESANAL 

(profundizar en cada idea) 

4. Si tuviéramos que hacer una muestra fotográfica que se titule LA CERVEZA 

ARTESANAL ¿qué fotos escogerían para esa exposición? 

5. ¿Han tomado ustedes CERVEZA ARTESANAL?  

6. ¿Cuáles son las razones por las que ustedes toman cerveza artesanal? 
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7. ¿Qué significa para ustedes tomar cerveza artesanal? 

8. Cuéntenme un poco su historia con la CERVEZA ARTESANAL 

a. ¿Cómo la conocieron? 

b. ¿Qué los llevó a probarla? 

c. ¿Cuál fue la última vez que tomaron CERVEZA ARTESANAL? 

d. ¿Dónde estaban cuando consumieron ese producto? 

e.  ¿Con quiénes estaban?  

9.  ¿Qué es lo que más les gusta de la cerveza artesanal? ¿Y lo que menos les gusta de la 

cerveza artesanal? (profundizar) 

10. ¿Qué otros momentos/ocasiones son buenos para tomar CERVEZA ARTESANAL?  

11. Quisiera hacer una comparación entre la cerveza artesanal y la tradicional (profundizar) 

a. ¿En qué se parecen? 

b. ¿En qué se diferencian? 

c. ¿En qué es mejor la cerveza artesanal ¿por qué? Y en qué no es mejor 

d. ¿Y en qué es mejor la cerveza tradicional? ¿por qué? Y en qué no es mejor 

12. ¿Cuáles son las marcas de cerveza artesanal que recuerdan? Alguna más 

13. ¿Cuál es la marca que prefieren? ¿por qué? 

14. PERSONIFICACIÓN. Imaginemos que van a entrar dos personas a esta reunión. Una 

de ellas sólo consume cerveza artesanal y la otra sólo cerveza tradicional: 

Hacer este ejercicio con el CONSUMIDOR DE CERVEZA ARTESANAL  y el 

consumidor de CERVEZA TRADICIONAL 

a. Cómo la describiría (género, edad, NSE) 

b. ¿Cómo suele vestirse? 

c. ¿A qué creen que se dedica? 

d. ¿Cuáles son sus metas? 

e. ¿Cómo es su estilo de vida? 

f. ¿Por qué creen que consume sólo cerveza ... (mencionar el tipo de cerveza)? 

¿cuál es la principal razón de su consumo? 

g. ¿Por qué la prefiere versus la cerveza tradicional o artesanal (según sea el 

caso)?  

h. ¿Qué es lo que busca cuando consume cerveza … (mencionar el tipo de 

cerveza)? ¿qué siente cuando la toma? 

i. ¿En qué momentos creen que la consumen? ¿por qué? 

j. ¿Qué creen que piensan las personas cuando lo ven tomando cerveza 

artesanal/tradicional? 
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AGRADECIMIENTO 

Anexo 09 

Cuestionario 

 

 ENCUESTA SOBRE CONSUMO DE CERVEZA 

ARTESANAL PERUANA EN LIMA MODERNA 

       Enc. N° ________ 

 

INTRODUCCIÓN 

(LEER) Buenos días / tardes.. En esta oportunidad me encuentro realizando un estudio sobre cerveza 

artesanal, y sería muy importante contar con sus opiniones. La encuesta dura aproximadamente 10 minutos. 

Muchas gracias!  

 

FILTROS 

F1. Dígame por favor, ¿Consume cervezas artesanales peruanas?  ____________ 

SI    1         NO    2  (TERMINAR)      

 

F2. ¿Cuántas veces al mes consume cerveza artesanal peruana?__ (SI CONSUME MENOS DE UNA VEZ 

TERMINAR LA ENCUESTA) 

 

   

F3.   GÉNERO 

Hombre 1 Mujer 2 

 

F4.   DISTRITO 

SAN MIGUEL 1 

PUEBLO 

LIBRE 2 

JESÚS 

MARÍA 3 MAGDALENA 4 LINCE 5 

SAN ISIDRO 6 MIRAFLORES 7 SURQUILLO 8 SAN BORJA 9 BARRANCO 10 

SURCO 11 LA MOLINA  12 OTRO 

13 

(TERMINAR)         
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F5.   Dígame por favor, ¿qué edad tiene Ud.?  ____________  (ANOTAR EDAD EXACTA EN EL 

ESPACIO EN BLANCO Y MARCAR RANGO CORRESPONDIENTE, SI NO TIENE ENTRE 

18 Y 45 AÑOS, TERMINAR) 

 

18 – 25 1 26 – 35 2 36 - 45 3 

Más de 45 o menos de 

18 (TERMINAR) 99 

 

 

 

 

FILTRO DE NSE 

(LEER) Con la finalidad de agrupar sus respuestas con las de otras personas de similares 

características a las de usted, nos gustaría que responda a las siguientes preguntas: 

 

N1. ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó? (ACLARAR “COMPLETA O 

INCOMPLETA”) 

Sin educación/ Educación Inicial 0 Superior Técnico 

Completa 

3 Superior Univ. 

Completa 

5 

Primaria incompleta o completa/ Secundaria 

incompleta 

1 Superior Univ. 

Incompleta 

4 Post-Grado 

Universitario 

7 

Secundaria completa/ Superior Técnico 

Incompleta 

2     

 

 

 
 

N2. ¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar que esté funcionando? 

 NO SI 

Computadora, laptop, tablet en 

funcionamiento 

0 2 

Lavadora en funcionamiento 0 2 

Horno microondas en funcionamiento 0 2 

Refrigeradora/ Congeladora en 

funcionamiento 

0 2 

SUMAR PUNTAJE  

     

N3. ¿Cuál de los siguientes bienes o servicios tiene en su hogar que esté funcionando? 

 NO SI 

Auto o camioneta solo para uso particular (NO TAXI NI AUTO DE LA EMPRESA) 0 5 

Servicio doméstico en el hogar pagado (MINIMO QUE VAYA AL HOGAR UNA 

VEZ POR SEMANA) 

0 5 

SUMAR PUNTAJES  

 

 

N1   + Menos de 14 NSE C TERMINAR 

N2     De 14 a 19 puntos NSE B CONTINUAR 

N3     
De 20 a más 

puntos 
NSE A CONTINUAR 
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Total        

       

      

      

      

 
 

HÁBITOS DE COMPRA Y CONSUMO 

 

P1. Por favor conteste si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones (MOSTRAR 

TARJETA  

Hábitos 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

Me alimento frecuentemente con productos 

naturales, saludables o dietéticos.           

Practico algún deporte por lo menos 1 vez por 

semana           

Me conecto a una red social (Como 

Facebook, Instagram o Pinterest) por lo 

menos 1 vez al día           

Compro productos premium por menos 1 vez 

a la semana           

Salir a divertirme con amigos en fines de 

semana por lo menos 2 veces al mes           

 

 

 

P2. Según las siguientes alternativas ¿En qué LUGAR suele COMPRAR cerveza artesanal peruana con más 
frecuencia? (RESPUESTA MÚLTIPLE – MOSTRAR TARJETA 2) 

 

Cervecería bar Restobar  Discoteca Autoservicio Distribuidor 

1 2 3 4 5 

 

P3. Según las siguientes alternativas, aproximadamente ¿Qué cantidad de cerveza artesanal peruana consume 

por ocasión? (RESPUESTA ÚNICA – MOSTRAR TARJETA 3) 
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Menos de 

330ml. 
330ml 660ml 1 litro 

1 litro y 

330ml 

Litro y 

medio 

Más de litro 

y medio 

1 2 3 4 5 6 7 

 

P4. ¿Cuántas veces al mes consume cerveza artesanal peruana? (RESPUESTA ÚNICA – MOSTRAR 

TARJETA 4) 

 

1 vez al mes 
2 veces al 

mes 

3 veces al 

mes 

4 veces al 

mes 
Más de 4 veces al mes 

1 2 3 4 5 

 

 

P5. Según las siguientes alternativas, aproximadamente ¿Qué estilo de cerveza artesanal peruana prefiere? 

(RESPUESTA ÚNICA – MOSTRAR TARJETA 5) 

 

 

Lager Porter/Stout IPA Trigo Pale Ale Otras No se acuerda 

1 2 3 4 5 6 7 

 

P6. Según estas alternativas, ¿Qué marca de cerveza artesanal peruana suele comprar? (RESPUESTA 

MÚLTIPLE – MOSTRAR TARJETA 6) 

 

 

 

P4 

7 Vidas 1 

Barbarian 2 

Barranco Beer 

Company 
3 

Candelaria 4 

Cervecería del 

Valle 
5 

Cumbres 6 

Hops 7 

Maddok 8 

Magdalena 9 
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Nuevo Mundo 10 

Oveja Negra 11 

Otra______   

No sabe 99 

 

 

 

BENEFICIOS VALORADOS 

 

P7. Por favor, evalúe del 1 (Nada Importante) al 5 (Muy Importante) a los siguientes beneficios de las 
cervezas artesanales peruanas (RESPUESTA ÚNICA – MOSTRAR TARJETA 7) 

 

Beneficio Valorado Items 
Nada 

Importante 

Poco 

Importante 

Indifer

ente 

Importan

te 

Muy  

Importante 

Disfrutar de una 

experiencia sensorial 

Disfrutar del gusto 1 2 3 4 5 

Disfrutar del aroma 1 2 3 4 5 

Disfrutar del cuerpo 1 2 3 4 5 

Disfrutar del diseño y color de las 

etiquetas, empaques y botellas 
1 2 3 4 5 

Disfrutar del color de las cervezas. 1 2 3 4 5 

Fortalecer la 

autoestima 

Sentirme identificado con las 

marcas y la publicidad 
1 2 3 4 5 

Premiar mi esfuerzo 1 2 3 4 5 

Actuar acorde a mis valores y mi 

forma de ser 
1 2 3 4 5 

Sentirme bien con un regalo que me 

hago a mí mismo 
1 2 3 4 5 

Afiliación 

Permite la unión con mis amigos 1 2 3 4 5 

Permite la unión con mi familia 1 2 3 4 5 

Permite compartir una conversación 1 2 3 4 5 

Permite interactuar con otras 

personas 
1 2 3 4 5 
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Cuidado de la salud 

Sentirme saludable 1 2 3 4 5 

Consumir un producto que permite 

tener un estilo de vida saludable 
1 2 3 4 5 

Consumir un producto natural para 

cuidar mi salud 
1 2 3 4 5 

Consumir un producto hecho 

artesanalmente que cuida mi salud 
1 2 3 4 5 

Disfrutar de la 

experiencia de 

prueba 

Poder probar muchos estilos de 

cerveza 
1 2 3 4 5 

Conocer nuevas versiones o mejoras 

en estilos que ya conozco 
1 2 3 4 5 

Sentir la aventura al probar una 

variedad de estilos 
1 2 3 4 5 

Poder conocer nuevos estilos de 

cerveza 
1 2 3 4 5 

Relajación 

Sentirme relajado 1 2 3 4 5 

Sentir animado 1 2 3 4 5 

Reducir el estrés 1 2 3 4 5 

Divertirme 1 2 3 4 5 

Beneficio de 

autoexpresión 

Dar a conocer mis gustos y 

preferencias a otras personas 
1 2 3 4 5 

Dar a conocer mi estilo de vida 1 2 3 4 5 

Dar a conocerme como alguien 

sofisticado 
1 2 3 4 5 

Dar a conocerme como alguien con 

pensamiento independiente 
1 2 3 4 5 
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P8. ¿Cuál es su bebida alcohólica preferida? (RESPUESTA ÚNICA – MOSTRAR TARJETA 7) 

 

1 Cerveza Industrial 

2 Cerveza artesanal peruana 

3 Whisky 

4 Vino 

5 Vodka 

6 Pisco 

7 Ron 

8 Tequila 

9 Otra 

 

 

 

P9. ¿Cómo evaluaría la relación entre precio y calidad de las cervezas artesanales peruanas? 

 

Muy Mala Mala Regular Buena Muy Buena 

1 2 3 4 5 

 

 
Nombre del entrevistado: 
______________________________________________________________________ 
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Anexo 10 

Historial de conglomeración 

 

Historial de conglomeración 

Etapa 

Conglomerado que se combina 

Coeficientes 

Etapa en la que el conglomerado 

aparece por primera vez 

Conglomerado 

1 

Conglomerado 

2 

Conglomerado 

1 

Conglomerado 

2 

1 241 369 0.3 0 0 

2 292 348 0.4 0 0 

3 258 307 0.5 0 0 

4 139 282 0.7 0 0 

5 251 258 0.75 0 3 

6 136 206 0.8 0 0 

7 28 154 1.1 0 0 

8 181 362 1.2 0 0 

9 326 358 1.25 0 0 

10 20 356 1.5 0 0 

11 156 332 2 0 0 

12 288 328 2.5 0 0 

13 164 316 3 0 0 

14 265 295 3.5 0 0 

15 92 284 4 0 0 

16 215 269 4.5 0 0 

17 88 266 5 0 0 

18 43 231 5.5 0 0 

19 99 229 6 0 0 

20 115 227 6.5 0 0 

21 105 225 7 0 0 
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22 191 200 7.5 0 0 

23 23 190 8 0 0 

24 103 136 8.667 0 6 

25 28 52 9.333 7 0 

26 224 326 10.167 0 9 

27 30 288 11 0 12 

28 23 168 11.833 23 0 

29 99 152 12.667 19 0 

30 30 257 13.583 27 0 

31 119 373 14.583 0 0 

32 50 371 15.583 0 0 

33 104 359 16.583 0 0 

34 89 353 17.583 0 0 

35 21 343 18.583 0 0 

36 160 341 19.583 0 0 

37 201 337 20.583 0 0 

38 174 333 21.583 0 0 

39 263 331 22.583 0 0 

40 16 318 23.583 0 0 

41 299 317 24.583 0 0 

42 179 315 25.583 0 0 

43 57 314 26.583 0 0 

44 137 313 27.583 0 0 

45 5 300 28.583 0 0 

46 63 289 29.583 0 0 

47 240 287 30.583 0 0 

48 126 280 31.583 0 0 

49 259 274 32.583 0 0 

50 73 273 33.583 0 0 

51 237 246 34.583 0 0 
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52 188 233 35.583 0 0 

53 182 226 36.583 0 0 

54 107 218 37.583 0 0 

55 66 208 38.583 0 0 

56 167 205 39.583 0 0 

57 97 204 40.583 0 0 

58 120 202 41.583 0 0 

59 75 183 42.583 0 0 

60 48 160 43.583 0 36 

61 53 150 44.583 0 0 

62 41 146 45.583 0 0 

63 34 142 46.583 0 0 

64 56 87 47.583 0 0 

65 1 81 48.583 0 0 

66 139 271 49.917 4 0 

67 145 241 51.25 0 1 

68 260 377 52.75 0 0 

69 67 368 54.25 0 0 

70 272 367 55.75 0 0 

71 151 364 57.25 0 0 

72 294 355 58.75 0 0 

73 279 344 60.25 0 0 

74 170 342 61.75 0 0 

75 36 324 63.25 0 0 

76 128 320 64.75 0 0 

77 144 319 66.25 0 0 

78 35 312 67.75 0 0 

79 42 310 69.25 0 0 

80 259 292 70.75 49 2 

81 254 291 72.25 0 0 
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82 214 286 73.75 0 0 

83 27 276 75.25 0 0 

84 86 275 76.75 0 0 

85 108 251 78.25 0 5 

86 122 250 79.75 0 0 

87 110 248 81.25 0 0 

88 173 245 82.75 0 0 

89 220 243 84.25 0 0 

90 85 215 85.75 0 16 

91 38 210 87.25 0 0 

92 158 198 88.75 0 0 

93 43 194 90.25 18 0 

94 83 185 91.75 0 0 

95 164 181 93.25 13 8 

96 19 180 94.75 0 0 

97 20 178 96.25 10 0 

98 106 163 97.75 0 0 

99 102 133 99.25 0 0 

100 105 129 100.75 21 0 

101 59 78 102.25 0 0 

102 28 92 103.883 25 15 

103 139 161 105.55 66 0 

104 5 339 107.217 45 0 

105 41 281 108.883 62 0 

106 57 267 110.55 43 0 

107 182 244 112.217 53 0 

108 45 237 113.883 0 51 

109 21 221 115.55 35 0 

110 23 186 117.217 28 0 

111 58 89 118.883 0 34 
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112 16 77 120.55 40 0 

113 9 73 122.217 0 50 

114 48 193 123.967 60 0 

115 30 175 125.717 30 0 

116 8 23 127.517 0 110 

117 27 228 129.35 83 0 

118 117 144 131.183 0 77 

119 38 134 133.017 91 0 

120 59 69 134.85 101 0 

121 71 182 136.683 0 107 

122 15 48 138.533 0 114 

123 7 377 140.533 0 0 

124 18 1 142.533 0 0 

125 100 3 144.533 0 0 

126 302 376 146.533 0 0 

127 39 374 148.533 0 0 

128 325 370 150.533 0 0 

129 3 361 152.533 0 0 

130 187 350 154.533 0 0 

131 277 347 156.533 0 0 

132 76 346 158.533 0 0 

133 211 335 160.533 0 0 

134 130 334 162.533 0 0 

135 49 305 164.533 0 0 

136 255 302 166.533 0 126 

137 111 293 168.533 0 0 

138 213 283 170.533 0 0 

139 51 268 172.533 0 0 

140 101 256 174.533 0 0 

141 14 247 176.533 0 0 
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142 13 235 178.533 0 0 

143 176 234 180.533 0 0 

144 124 222 182.533 0 0 

145 22 216 184.533 0 0 

146 33 212 186.533 0 0 

147 17 209 188.533 0 0 

148 165 203 190.533 0 0 

149 29 195 192.533 0 0 

150 96 141 194.533 0 0 

151 24 114 196.533 0 0 

152 156 321 198.7 11 0 

153 68 265 200.867 0 14 

154 191 253 203.033 22 0 

155 115 252 205.2 20 0 

156 45 158 207.433 108 92 

157 120 363 209.767 58 0 

158 53 352 212.1 61 0 

159 56 304 214.433 64 0 

160 167 278 216.767 56 0 

161 172 188 219.1 0 52 

162 137 153 221.433 44 0 

163 6 126 223.767 0 48 

164 50 123 226.1 32 0 

165 5 75 228.433 104 59 

166 28 236 230.8 102 0 

167 30 43 233.175 115 93 

168 4 1 235.675 0 0 

169 365 375 238.175 0 0 

170 98 366 240.675 0 0 

171 84 351 243.175 0 0 



 

182 

 

172 74 338 245.675 0 0 

173 64 336 248.175 0 0 

174 138 330 250.675 0 0 

175 301 308 253.175 0 0 

176 91 297 255.675 0 0 

177 214 296 258.175 82 0 

178 110 290 260.675 87 0 

179 261 285 263.175 0 0 

180 173 264 265.675 88 0 

181 159 255 268.175 0 136 

182 157 242 270.675 0 0 

183 72 219 273.175 0 0 

184 151 177 275.675 71 0 

185 108 164 278.175 85 95 

186 47 140 280.675 0 0 

187 44 131 283.175 0 0 

188 46 118 285.675 0 0 

189 86 95 288.175 84 0 

190 12 94 290.675 0 0 

191 26 40 293.175 0 0 

192 21 262 295.758 109 0 

193 20 259 298.401 97 80 

194 39 309 301.068 127 0 

195 149 211 303.735 0 133 

196 33 147 306.401 146 0 

197 85 103 309.068 90 24 

198 29 93 311.735 149 0 

199 33 90 314.568 196 0 

200 84 239 317.401 171 0 

201 88 197 320.235 17 0 
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202 74 169 323.068 172 0 

203 16 58 325.901 112 111 

204 117 298 328.818 118 0 

205 59 192 331.735 120 0 

206 88 143 334.651 201 0 

207 1 372 337.651 65 0 

208 230 360 340.651 0 0 

209 121 354 343.651 0 0 

210 207 349 346.651 0 0 

211 2 340 349.651 0 0 

212 63 311 352.651 46 0 

213 79 263 355.651 0 39 

214 61 238 358.651 0 0 

215 214 232 361.651 177 0 

216 62 199 364.651 0 0 

217 132 189 367.651 0 0 

218 14 165 370.651 141 148 

219 34 162 373.651 63 0 

220 96 124 376.651 150 144 

221 60 115 379.735 0 155 

222 220 379 382.901 89 0 

223 106 112 386.068 98 0 

224 176 254 389.318 143 81 

225 72 179 392.568 183 42 

226 19 101 395.818 96 140 

227 83 100 399.068 94 125 

228 102 173 402.368 99 180 

229 196 220 405.701 0 222 

230 39   409.035 194 0 

231 82 213 412.368 0 138 
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232 113 187 415.701 0 130 

233 51 80 419.035 139 0 

234 27 365 422.401 117 169 

235 38 166 425.818 119 0 

236 70 329 429.318 0 0 

237 240 325 432.818 47 128 

238 116 323 436.318 0 0 

239 55 303 439.818 0 0 

240 35 128 443.318 78 76 

241 7 110 446.918 123 178 

242 125 207 450.585 0 210 

243 5 139 454.251 165 103 

244 119 224 457.918 31 26 

245 3 16 461.626 129 203 

246 151 357 465.376 184 0 

247 62 272 469.126 216 70 

248 4 130 472.876 168 134 

249 105 201 476.676 100 37 

250 17 145 480.543 147 67 

251 12 63 484.443 190 212 

252 59 98 488.36 205 170 

253 97 191 492.293 57 154 

254 50 279 496.26 164 73 

255 148 322 500.26 0 0 

256 31 171 504.26 0 0 

257 71 104 508.426 121 33 

258 91 217 512.593 176 0 

259 46 184 516.76 188 0 

260 11 138 520.926 0 174 

261 68 137 525.093 153 162 
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262 64 135 529.26 173 0 

263 20 156 533.45 193 152 

264 61   537.783 214 0 

265 6 167 542.117 163 160 

266 2 32 546.45 211 0 

267 39 155 550.85 230 0 

268 99 119 555.267 29 244 

269 56 83 559.755 159 227 

270 260 306 564.255 68 0 

271 10 294 568.755 0 72 

272 67 170 573.255 69 74 

273 1 36 577.755 207 75 

274 34 66 582.355 219 55 

275 79 85 587.021 213 197 

276 76 108 591.721 132 185 

277 116 121 596.471 238 209 

278 8 28 601.232 116 166 

279 223 301 606.065 0 175 

280 35 132 610.899 240 217 

281 22 149 615.832 145 195 

282 25 327 620.832 0 0 

283 70 261 625.832 236 179 

284 65 249 630.832 0 0 

285 13 111 635.832 142 137 

286 97 116 640.982 253 277 

287 53 260 646.149 158 270 

288 157 159 651.315 182 181 

289 7 15 656.515 241 122 

290 151 172 661.718 246 161 

291 26 125 666.951 191 242 
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292 113 120 672.284 232 157 

293 42 214 677.618 79 215 

294 13 72 682.993 285 225 

295 14 51 688.374 218 233 

296 64 230 693.907 262 208 

297 45 277 699.507 156 131 

298 44 107 705.257 187 54 

299 70 127 711.057 283 0 

300 57 68 716.89 106 261 

301 59 109 722.795 252 0 

302 49 345 728.795 135 0 

303 74 299 734.862 202 41 

304 8 34 740.972 278 274 

305 9 41 747.139 113 105 

306 47 82 753.305 186 231 

307 86 270 759.555 189 0 

308 1 60 765.805 273 221 

309 22 240 772.15 281 237 

310 88 96 778.525 206 220 

311 31 39 784.982 256 267 

312 50 151 791.563 254 290 

313 13 62 798.188 294 247 

314 27 97 804.845 234 286 

315 47 67 811.567 306 272 

316 55 174 818.317 239 38 

317 122 223 825.084 86 279 

318 37 45 831.959 0 297 

319 21 59 838.865 192 301 

320 79 117 845.999 275 204 

321 53 55 853.249 287 316 
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322 56 105 860.628 269 249 

323 148 176 868.045 255 224 

324 6 29 875.489 265 198 

325 4 19 882.989 248 226 

326 2 86 890.549 266 307 

327 13 74 898.502 313 303 

328 35 47 906.479 280 315 

329 22 42 914.468 309 293 

330 1 12 922.497 308 251 

331 11 18 930.63 260 124 

332 5 9 938.863 243 305 

333 71 113 947.197 257 292 

334 44 54 955.547 298 0 

335 10 106 964.047 271 223 

336 84 99 972.6 200 268 

337 30 76 981.191 167 276 

338 61 71 990.391 264 333 

339 20 56 999.869 263 322 

340 44 122 1009.469 334 317 

341 30 38 1019.188 337 235 

342 3 4 1029.126 245 325 

343 70 196 1039.215 299 229 

344 22 24 1049.654 329 151 

345 25 53 1060.487 282 321 

346 3 33 1072.325 342 199 

347 5 57 1084.3 332 300 

348 50 79 1096.609 312 320 

349 49 65 1109.209 302 284 

350 14 88 1121.869 295 310 

351 7 84 1134.595 289 336 
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352 46 64 1147.353 259 296 

353 31 157 1160.329 311 288 

354 26 148 1173.763 291 323 

355 10 91 1187.263 335 258 

356 6 102 1200.852 324 228 

357 17 30 1214.941 250 341 

358 1 17 1230.05 330 357 

359 7 37 1245.655 351 318 

360 13 35 1261.893 327 328 

361 11 61 1278.91 331 338 

362 2 31 1296.567 326 353 

363 6 22 1316.361 356 344 

364 5 8 1336.432 347 304 

365 25 46 1357.424 345 352 

366 11 14 1378.674 361 350 

367 7 27 1401.25 359 314 

368 3 5 1424.6 346 364 

369 44 49 1448.6 340 349 

370 6 21 1472.682 363 319 

371 6 26 1502.476 370 354 

372 10 11 1554.043 355 366 

373 3 20 1629.585 368 339 

374 50 70 1986.666 348 343 

375 3 50 2273.069 373 374 

376 2 13 3262.07 362 360 

 

Anexo 11 

Dendograma 
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Conglomerado 1 

Conglomerado 3 

Conglomerado 2 


