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RESUMEN

El propósito de esta investigación es conocer los elementos del marketing experiencial que
influyen en la intención de compra de los consumidores entre los 25 y 35 años en Lima
Metropolitana, tomando en consideración las dimensiones planteadas del marketing
experiencial como lo son el ambiente, el mozo, el olor, música la carta didáctica y el sabor de
la cerveza artesanal ofertada.
La metodología empleada corresponde a un estudio cualitativo y cuantitativo a través de un
análisis no probabilístico. En este caso se utilizó las herramientas de la entrevista a
profundidad y la encuesta de un total de 150 encuestados.
Los resultados obtenidos fueron que existe relación entre las dimensiones del marketing
experiencial planteados con la intención de compra, siendo el ambiente del lugar el más
destacado entre ellos; por otra parte, el trato del mozo es la segunda dimensión con mayor
relación con la intención de compra de los consumidores.
La dimensión con menor relación con la intención de compra fue el olor del bar y del
producto. De igual forma todas las dimensiones tienen correlación positiva con la intención
de compra.
El presente trabajo servirá a todos los negocios similares al objeto de estudio para poder
conocer cuál es la relación de las dimensiones del marketing evaluadas para mejorar la
intención de compra de sus productos.
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Palabras claves: Intención de Compra, Ambiente, Carta Didáctica, Mozo, Personas,
Marketing Experiencial.

SUMMARY

The purpose of this research is to know the elements of experiential`s marketing that
influence the purchase intention of consumers between 25 and 35 years old in
Metropolitan Lima, taking into consideration the dimensions raised of experiential
marketing such as the environment, the waiter, the smell, music, the didactic letter
and the taste of the craft beer offered.
The methodology used corresponds to a qualitative and quantitative study through a
non-probabilistic analysis. In this case, the tools of the in-depth interview and the
survey of a total of 150 respondents were used.
The results were that there is a relationship between the dimensions of experiential
marketing raised with the purchase intention, being the environment of the place the
most prominent among them; On the other hand, the waiter's treatment is the second
dimension that is more related to the intention of consumers to buy.
The dimension with the least relationship with the purchase intention was the smell of
the bar and the product. Similarly, all dimensions have a positive correlation with the
purchase intention.
This work will serve all businesses similar to the object of study to know what is the
relationship of the dimensions of marketing evaluated to improve the purchase
intention of their products.
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INTRODUCCIÓN
En términos regionales, el consumo de cerveza en Latinoamérica ha crecido de
manera estable en la última década, y es liderado actualmente por Brasil, con un
consumo anual per cápita de 65 litros. Dentro de los 8 países de la región con mayor
consumo, continua México (52 litros), Colombia (49 litros), Perú (46 litros), Chile (44
litros), Ecuador (35 litros), Bolivia (34 litros), y Uruguay (30 litros) (Euromonitor,
2017a).
En el Perú, la bebida alcohólica de mayor preferencia es la cerveza, con un
crecimiento de 39% desde el 2011 al 2016 (Euromonitor, 2017b). Dentro de esta
categoría, la producción y consumo de cerveza artesanal ha crecido notablemente en
los últimos años. En el 2011, existían únicamente 5 productores artesanales, para el
2016 se observan más de 50 productores (Euromonitor, 2017c), y para finales del
2017, se alcanzó la cifra de 100 productores artesanales (Schneider, 2017).
Por otro lado, en cuanto al aporte al desarrollo económico del país por parte del
sector de cerveza artesanal, en el 2017 alcanzó el millón de litros de consumo, lo que
representa aproximadamente un monto de 20 millones de soles, y se estima que, para
finales del 2018, el consumo supere los 2 millones de litros, equivalentes a 40
millones de soles en ventas (Euromonitor, 2017c).
De acuerdo a la Unión de Cerveceros Artesanales del Perú (UCAP, 2016), el
crecimiento de la industria artesanal en el país se basa en 3 pilares: en primer lugar, el
mayor número de productores de cerveza artesanal e importadores de insumos; en
segundo lugar, a la proliferación de bares y restobares dedicados exclusivamente a la
venta de cerveza artesanal; y en tercer lugar, al desarrollo de eventos como Lima Beer
Week y Craft Beer Fest, orientados a fomentar el consumo y la cultura cervecera en el
país, exponiendo a distintos productores y sus distintas variedades de productos
(Schneider, 2017; Perú21, 2017).
Por ello, a fin de conocer la relación sobre los elementos del marketing
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experiencial sobre sobre el consumidor, la educación en bares especializados es una
opción idónea, ya que permite crear una experiencia real, que busca cómo objetivo
principal motivar a sus clientes a compartir sus experiencias con otros y elevar la
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motivación a comprar (Blue Papers, 2011; UK Essays, 2013; White, 2017), para lo
cual deben desarrollar estrategias de marketing experiencial debe ser capaz de generar
5 tipos de experiencias (Schmitt, 2000), el cual busca motivar a las personas a formar
parte de una entidad social más grande, un sentido de pertenencia afín a los valores de
una marca.
En la categoría de cervezas, la innovación es sumamente relevante para crear una
mayor afinidad y lealtad hacia las marcas (White, 2017), debido a que las personas
que asisten a bares de consumo de cerveza artesanal buscan experiencias únicas, a
través de las características de lugar, el valor cultural que ofrecen, y las relaciones que
fomentan con los dueños o personal (Kurman, 2010), lo que determina la intención de
compra por parte de los consumidores
De acuerdo a Rodríguez (2015), los consumidores de cerveza artesanal están
caracterizados por la búsqueda de calidad, nuevas experiencias en estilos y sabores;
además, el consumo está asociado a una necesidad social de estatus y aceptación
(Nutta, 2016), ya que, debido a su escala de precios y sitios de venta, no está dirigido
a todo tipo de público. Deloitte (2017), empresa de investigación de mercados, estudió
el comportamiento del consumidor de cerveza artesanal en México, y sostiene en su
estudio que los principales drivers que motivan al consumidor a elegir la cerveza
artesanal, es el sabor y la textura, considerados como los principales influyentes al
momento de comprar.
(Pajares, 2014) y (Gestión, 2015), señalan que la moda de las cervezas artesanales
ya no lo es, porque esta supuesta moda ha venido para quedarse, con respecto a las
marcas, sin contar las fabricaciones caseras, entre las principales cervezas se
encuentran la Nuevo Mundo, Barbarian, Cumbres, Barranco Beer Company, Maddok
y Magdalena, Melkin, Zenitgh, Saqra Witbier, Sierra Andina, todas con características
y sabores diferentes. De estas la Babarian consiguió en el año 2014 la medalla de
bronce del Festival Global de la cerveza artesanal en Alemania.
En cuanto a los bares especializados en cerveza artesanal, se evidencia que todos
han nacido de ideas entre familiares y amigos, los cuales, por la necesidad de crear
nuevas ideas de entretenimiento, para el 2018 se pueden identificar Cervecería
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Babarian, entre las mejores cervecerías artesanal, siendo la cerveza artesanal de mayor
venta en el Perú, sumando más de 40 premios a nivel nacional e internacional
(Joinnus, 2018).
También se encuentra el bar Barranco Beer Company, considerado uno de los
primeros bares cerveceros de Lima; la Cervecería del Valle Sagrado, cuyo producto
fue elegido como la mejor Cervecería Artesanal Peruana 2016 y 2017; entre otras
cervecerías que se adaptan al objetivo de la presente investigación se puede mencionar
Cervecería Invictus; Cervecería Oveja Negra; Greenga Brewing, Cerveza Cumbres;
Cerveza Brewson (Joinnus, 2018).
Es por ello que se busca conocer la relación de los elementos del marketing
experiencial tipo educacional cobre la decisión de compra en los bares especializados
de cerveza artesanal de jóvenes entre 25 y 35 años del NSE AB de la zona 7 de Lima
Metropolitana, como aporte al desarrollo del sector de cervecería artesanal y al estudio
técnico de los elementos del marketing. La relevancia recae sobre el actual
crecimiento de esta categoría, acompañado de una mayor producción y consumo
principalmente es estos bares.
A continuación, se presenta un balance bibliográfico relacionado con el presente
estudio, con autores que contemplan los conceptos de los elementos del marketing
experiencial tipo educacional sobre la intención de compra de los consumidores, entre
los cuales destacan Gutiérrez; García; Rios; Murray; Gastello; Lahnalampi; y Lane,
quienes desarrollan temas relacionados con el título de la presente investigación.
Gutiérrez (2017), desarrolló un análisis del marketing experiencial aplicado a una
organización del sector cultural, concluyendo sobre la posibilidad de generar los 5
tipos de experiencias propuestas por Schmitt, logrando que el visitante se involucre a
través de los sentidos por lo que aprecia, expresando opiniones y preguntas, lo que le
impulsa a crear un patrón de comportamiento, por la interacción y conexión con las
obras. De igual forma, García (2008), quien estudio la importancia de lograr contacto
y relacionamiento con el cliente, señala que el factor más importante que motiva una
compra, no son los beneficios racionales de la oferta, sino la emoción y los
sentimientos que evocan al consumidor, creando un conjunto de buenas experiencias,
que puedan traducirse en un incremento de la fidelidad del cliente.
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Al respecto, Fernández (2017), considera que existen dos perfiles de
consumidores de cerveza artesanal: Stout y Lagers. Los primeros se caracterizan por
tener mayor conocimiento y madurez en el consumo de cerveza; y los Lagers son
principalmente jóvenes que no cuentan con mucha experiencia en la categoría
artesanal, así como una menor frecuencia de consumo, y priorizan la calidad, el
empaque y las recomendaciones, lo que motiva el hecho de ser educados con respecto
consumo. De igual forma, Gastello (2017), concluye que la marca no suele ser un
factor relevante al momento de elegir, y que los consumidores basan sus compras en
recomendaciones y el diseño de las botellas y empaques.
En contraste, Lahnalampi (2016), considera que los consumidores se asocian a
marcas artesanales principalmente por motivos emocionales. Valoran sobretodo la
creación y manufactura de las distintas marcas, así como la posibilidad de formar
parte de una comunidad.
Por otro lado, Lane (2013), menciona que el comportamiento y la compra de
cerveza artesanal depende enteramente de los tipos de consumidores, dentro de los
cuales destaca 3 perfiles: el primer de ellos es el explorador, el cual no prioriza la
búsqueda de conocimiento en relación al rubro, pero si valora las distintas variedades
de cerveza. El segundo, son los entusiastas, quienes buscan conocer e informarse de la
cultura cervecera. Por último, se encuentra los leales, caracterizados por tener una
fuerte preferencia por sabores y sitios de consumo, y no ven la necesidad de probar
nuevas opciones.
Al respecto, Rios (2012), en su estudio estrategias de marketing experiencial que
influyen en la percepción del cliente de la tienda retail Oeschle-Huancayo, agrega que
para toda empresa resulta de manera importante mantener fidelizados a sus clientes,
debido a que la mayoría de consumidores prefiere comprar a gente conocida y que le
gusta, aunque tengan que pagar, por ello, un poco más, por tal motivo las estrategias
de marketing experiencial son importantes ya que enmarcan, de manera diferente, el
camino hacia la satisfacción del cliente.
En el estudio realizado por Murray (2012), busca conocer qué factores influyen
sobre la marca y el consumo de cerveza artesanal. Sus resultados sostienen que el
boca a boca, así como el querer conocer más acerca de los procesos de producción,
15

actúan como motivador en el consumo para personas que tienen afinidad por la
cerveza.
Hasta lo investigado, a pesar de haber identificado autores que han desarrollado
estudios con temas relacionados a este, no se han encontrado investigaciones que
dialoguen directamente con las elementos del marketing experiencial en bares
especializados de cerveza artesanal en Lima, por ende se encuentra un vacío
académico, que impulsan el conocimiento de los elementos que promueve el
marketing experiencial tipo educacional en relación a la decisión de compra en bares
especializados de cerveza artesanal.
Lo que se ha encontrado hasta el momento, son autores que relacionan el
marketing experiencial sobre la decisión de compra, tal como señalan Lane (2013),
que menciona que el comportamiento y la compra de cerveza artesanal depende
enteramente de los tipos de consumidores y Rios (2012), quien estudio las estrategias
de marketing experiencial que influyen en la percepción del cliente, por lo cual se
espera construir desde el punto de vista teórico, una evaluación de los elementos que
configuran las experiencias de marketing y su influencia en el consumo en los bares
especializados de cerveza artesanal en Lima Metropolitana, a fin de cubrir el vacío
académico evidenciado anteriormente.
Dentro de los alcances de esta investigación, se busca conocer la relación de los
elementos de dos variables que pertenecen al mercado de cerveza artesanal, las cuales
están determinadas por las dimensiones del marketing experiencial en los bares
especializados y su relación con la intención de compra de los consumidores. La
relevancia de esta interacción en términos de marketing recae en que el marketing
experiencial en bares de cerveza artesanal en Lima Metropolitana no sigue un
lineamiento técnico, debido principalmente a la falta de conocimiento práctico de
dichas estrategias por parte de sus dueños.
En cuanto a las limitaciones que pueden influir en el desarrollo de la
investigación. En primer lugar, al ser una industria en crecimiento en el país, no existe
un gran número de investigaciones orientadas a términos y/o variables de marketing
de esta categoría. En segundo lugar, al ser un mercado nicho, contactar a
consumidores de esta categoría muestra cierta dificultad. En tercer lugar, al ser sitios
16

donde la gente no quiere ser observada, porque asiste a estos sitios para divertirse,
podría ser un obstáculo poder estar en observación participante para el desarrollo de la
investigación de campo.
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO
1.1 Marketing experiencial
1.1.1. Conceptualización
En la actualidad, la satisfacción del cliente ya no es suficiente, para
diferenciarse se necesitan experiencias. Las experiencias son fuentes de emociones y
las emociones son el motor de la toma de decisiones.
Según Scott (2018), el marketing experiencial trata de establecer conexiones
entre las marcas y los consumidores, por lo cual este tipo de marketing compromete
los sentidos de los consumidores y les permite interactuar físicamente con su marca
En el centro de la definición, Lenderman (2008), aclara que esta la idea del
mensaje del marketing debe ser beneficioso para el consumidor como para el servicio
o producto que se ofrece. Por lo cual

Moral

&

Fernandez (2012), definen el

marketing experiencial como lo opuesto al marketing centrado en el producto, como
una táctica del marketing que proporciona algo significativo para el consumidor
individual. Los autores manifiestan la necesidad de estimular los sentidos del
consumidor, envolverlo en una marca para imbuirle un conocimiento inherente del
valor de la marca en la vida del consumidor.
Al respecto, Muñoz & Orrego (2015), señalan que el marketing experiencial
hace vivir situaciones gratificantes (y otras no tanto), gracias al enfocarse hacia la
marca y el cliente, que permite generar vínculos con el consumidor a través de
emociones positivas y negativas que se generan en ellas. Más importante aún, es el
grado de personalización que una marca logra establecer con los consumidores,
quienes buscan ser atendidos en forma diferenciada y no como un número más; de tal
forma de cultivar su preferencia y construir lealtad. Los clientes deben
conceptualizarse como un importante invitado a un gran espectáculo, lleno de
emociones positivas, que le recuerden quién es y hacerlo sentir importante para la
marca.
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Moral & Fernandez (2012), consideran el marketing experiencial como una
parte integral del diseño de experiencias para consumidores, en otras palabras, es una
estrategia de marketing que intenta dar vida intencionalmente a las promesas que hace
la marca a los consumidores por medio de experiencias organizadas que tienen lugar
antes de comprar, durante el proceso de compra y en todas las posibles interacciones
posteriores.
El marketing experiencial comunica el mensaje de la marca en el momento y
lugar en que el consumidor se muestra más receptivo para ello y permite al
consumidor interactuar con la marca o producto. Favorece las conexiones sensoriales
y emocionales con la marca, entregando al consumidor herramientas para involucrarse
con esta y mejorar su experiencia, esforzándose por alcanzar la fibra sensible e
intelectual del consumidor (Lenderman, 2008)
De acuerdo con Alcaide (2015) el marketing experiencial se implementa
siguiendo un proceso de trabajo que se divide en cuatro fases principales:


Estudio y análisis de las experiencias de los clientes.



Definición de la plataforma experiencial.



Diseño y planificación de las experiencias.



Estructuración del contacto o encuentro con los clientes.
Al respecto Cannenterre (2012), señala que las principales ventajas del

marketing experiencial pueden ser diferenciadas desde el punto de vista de la empresa
y el consumidor. Comenzando por una visión de empresas, se definen las siete
principales ventajas:


Como un generador de ventas,



Un medio de diferenciación de la competencia,



Una efectiva rentabilidad y retorno de la inversión,



Mejora la imagen de marca,



Aumenta la publicidad a través de nuevos canales no tradicionales,



Atrae nuevos consumidores, y
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Permite construir relaciones de largo plazo, a través de una mayor lealtad hacia
las marcas.

Por otro lado, en relación con el consumidor, se destacan tres ventajas principales:


El nivel de influencia y recomendación de las personas sobre sus pares, donde
perciben positivamente que la marca no es la principal influyente, sino la
recomendación de otros;



El valor personal de la experiencia, que refiere a como nivel de inmersión
sensorial influye sobre la satisfacción y la denotación de la experiencia como
algo memorable, lo que permite aumentar la probabilidad de compra; y



El reconocimiento de marca, que considera la afinidad con una marca a través
de la experiencia que recibe.

1.1.2. Tipos de experiencia
En torno a las experiencias, Pine y Gilmore (1998), define distintas características
que engloba una experiencia, y crea un modelo en relación al nivel de participación de
los consumidores, agrupando las características en cuatro grupos:


Entretenimiento, el cual sugiere una absorción pasiva a través de estímulos
sensoriales;



Educacionales, que hace referencia a una absorción activa, pero con una
participación pasiva;



Escapista, que considera una participación e inmersión alta en la experiencia; y



Estética, que coloca al consumidor inmerso en la experiencia, pero con baja
participación en ella. Este modelo, a pesar de la antigüedad, ha sido usado de
referente para diversas investigaciones actuales, debido a la eficacia en la que
agrupa las experiencias, por lo que se usará para definir el tipo de experiencia
que valora nuestro grupo de investigación.
Sotos & Estrada (2015), señalan que los cuatro tipos de experiencias, pueden

estar presentes en todo tipo de eventos, considerando que aquellas experiencias que
combinan aspectos de estas cuatro tipologías incrementarán su capacidad de
enriquecimiento y atractivo para el visitante:
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Entretenimiento: se produce cuando se realiza una absorción pasiva de las
experiencias a través de los sentidos.



Educativo: supone la participación activa del sujeto que desea aprender y
ampliar sus conocimientos con la experiencia.



Escapista: implica la necesidad de cambio, de salir de la rutina cotidiana.



Estética: se trata del disfrute ocasionado por el deleite del entorno o del
ambiente físico del lugar.

Vasconcelos (2009), señala la principal influencia de las experiencias y el
marketing experiencial se da en el boca a boca, y debido a la cercanía que tiene estas
actividades con los consumidores, puede ayudar a cambiar a favor comportamientos e
ideas de los consumidores hacia las marcas. Además, La inmersión en experiencias
crea una relación que va más allá de los productos o servicios, conectando de manera
emocional con la personalidad y cosmovisión de las marcas.
1.1.3. Principios para una buena estrategia de marketing de la experiencia
Kotler, el padre de la mercadotecnia. Concluye que el rol principal del marketing
de comprender las necesidades cambiantes de la demanda sin dejar de la
rentabilidad empresarial, así mismo; en un concepto más específico define al
marketing como la función empresarial encargada de identificar necesidades y
deseos verificando la magnitud y potencial de rentabilidad para la empresa,
determinando a que publico objetivo puede atender mejor la organización, y
decidir los productos, servicios y programas más ideosos para conseguirlo.
La elaboración de estos programas requerirán de la colaboración de todas las
personas de la organización que piensen en el cliente y sirvan al cliente (Kotler,
2003).
Ruiz (2010), comenta que el marketing es “un proceso social orientado a la
satisfacción de necesidades y deseos de los individuos y organizaciones por la
creación del cambio voluntario y competitivo de productos y servicios
generadores de utilidades”.
Ha diferencia que Kotler, no menciona la palabra rentable, lo cual es un factor
primordial en las empresa hoy en dia, donde en alguno casos sacrifican calidad
en sus productos o servicios con el fin de generar mayor rentabilidad.
Kotler por otra parte, coincide con Ruiz, en el enfoque de la relación entre el
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cliente y la empresa, donde el marketing genera un puente de información entre
las partes, con el fin de brindar un servicio de calidad bajo el requerimiento de
los clientes.
Los siguientes principios desarrollados a continuación están realizados en base al
trabajo de DeVine & Gilson (2010):


Principio 1, el cual tiene que ver con la importancia de un final fuerte, que
tenga un alto impacto. Esto lleva a comenzar con eliminar el preconcepto de
que importa tanto el inicio como el final de la experiencia. Las personas,
prefiere un gran final, ya que eso es lo que permite generar el concepto de que
la experiencia sea memorable en el tiempo, y es lo último que se lleva el
cliente.



Principio 2, que plantea la necesidad de eliminar o reducir la mala experiencia
lo antes posible En un servicio donde existe la posibilidad de tener tanto
buenas como malas experiencias, las personas prefieren tener las malas al
principio, y recibir las buenas al final de una secuencia, para quedarse con
ellas de una forma memorable.



Principio 3, agrega que es necesario segmentar el placer combinado con la
situación de incomodidad, debido a que las personas tienen una reacción
asimétrica a las pérdidas y ganancias.



Principio 4, busca construir compromiso a través de la elección, considerando
que las personas son más felices y se sienten mejor si creen que tienen algún
tipo de control sobre un proceso, particularmente si no es cómodo.



Principio 5, señala que necesario dar y mantener rituales a los clientes, debido
a que esto también los hace sentir cómodos.

1.1.4. Estrategias de marketing experiencial
Schmitt (2000), hacen referencia al desarrollo de un modelo que define los tipos
de experiencias que el marketing experiencial puede abordar. El modelo de Schmitt
contempla las variables necesarias para analizar las características del marketing
experiencial, ya sea de manera grupal o independiente, y define cinco tipos de
experiencias: sensorial, emocional, pensamiento, actuación, y relacional.
La primera de las experiencias es de tipo sensorial, hace referencia a la
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estimulación de los cinco sentidos en el consumidor. Considera que las marcas deben
transmitir su valor a través mensajes que demuestren el estilo y de la marca en los
distintos puntos de contacto, y son las experiencias sensoriales una forma óptima que
se sobrepone sobre la funcionalidad del producto o servicio ofrecido, buscando crear
diferenciación y motivación en el consumidor.
La segunda de las experiencias es de tipo emocional, orientado a crear
sensaciones y sentimientos profundos y afables que relacionen a la marca con el
consumidor. Este tipo de experiencia consta de estados de ánimo (estados afectivos
inconscientes provocados por un estímulo) y emociones (estados afectivos conscientes
provocados por un estímulo).
La tercera de las experiencias es de tipo cognitivo, relacionado a la parte
intelectual y de pensamiento del individuo, que busca motivar al consumidor a
resolver problemas o incógnitas a través de la razón, la innovación y la creatividad.
Estas experiencias deben suponer un reto, por lo que estas actividades necesitan
intrigar y provocar a los consumidores a modo que motiven su participación.
La cuarta de las experiencias es de tipo corporal, y busca tener un impacto físico
sobre la persona, de manera específica en su comportamiento, estilo de vida, y
relaciones con otras personas. Estas experiencias buscan motivar a las personas a
tomar una acción, que tenga un efecto positivo sobre su vida, tanto individual como
social.
La última de las experiencias es de tipo relacional, cuyo objetivo es fomentar la
relación del individuo con un colectivo social, a través de afinidad de intereses, que
van acorde a los ideales y cosmovisión de las marcas. Está caracterizada por la
búsqueda de un cambio positivo y trascendente para la sociedad, donde el colectivo es
el catalizador de los intereses individuales.
En el mismo orden de ideas, haremos uso del planteamiento y modelo propuesto
por Fernández & Delgado (2011), que realizó un estudio a profundidad sobre las
métricas para medir la experiencia de marca, circunscrito en estos cinco perfiles
propuestos por Muñoz & Orrego (2015). Sin embargo, acorde a sus resultados, las
mayores experiencias percibidas por los consumidores se focalizan solo en cuatro
23

tipos: Sensoriales, emotivos, lógicos y de comportamiento o acción, siendo las
experiencias sociales, relacionadas muy frecuentemente a los otros tipos, y haciendo
sumamente inviable su evaluación.
Cuando los consumidores buscan, compran, usan o consumen marcas, éstos no
solo están expuestos a atributos funcionales sino también a atributos experienciales
relacionados con la identidad y diseño de la marca (envases, colores, logos, formas,
etc.) y con el entorno y la forma con la que se comercializa (tiendas, eventos, páginas
web, publicidad, etc.), Fernández & Delgado (2011)
Las autoras, definen la experiencia de marca como un conjunto de respuestas
internas subjetivas y de comportamientos suscitados o provocados por los estímulos
relacionados con la marca que forman parte de su diseño, identidad, presentación,
comunicación y entorno de venta. A partir de la pertinente revisión de trabajos en
distintas disciplinas (filosofía, ciencia cognitiva, gestión, marketing experiencial),
categorizan estas respuestas en cinco dimensiones muy estrechamente relacionadas
con los módulos experienciales propuestos por Schmitt, los cuales fueron presentados
anteriormente.
1.2 Comportamiento del consumidor
Los consumidores son influenciados por muchos factores externos e internos, que a
la hora de tomar la decisión de comprar un producto les afectan. Factores externos
son: cultura, clase social, referentes, familia y estilo de vida estos factores nos
envuelven en nuestra vida todos los días e influyen en nuestros gustos y en el tipo de
necesidades no genéricas que percibimos.
Con el estudio de su comportamiento se quiere conocer los mercados y sus
necesidades, así se podrá avanzar a los hechos. Se tiene un concepto de producto pero
conociendo el mercado podremos hacerlo más apetecible con características
específicas para el mercado en que nos centramos.
Según Arellano (2002), el concepto de comportamiento del consumidor significa
“aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la
satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios”, se
habla de un comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de
necesidades mediante el uso de bienes o servicios o de actividades externas (búsqueda
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de un producto, compra física y el transporte del mismo) y actividades internas (el
deseo de un producto, lealtad de marca, influencia psicológica producida por la
publicidad).
Al respecto Rodríguez (2013), establece que el comportamiento del consumidor se
define como aquél que los consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar
y desechar los productos y servicios que consideran satisfarán sus necesidades. El
comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que los individuos toman
decisiones para gastar sus recursos disponibles ─tiempo, dinero y esfuerzo─ en
artículos relacionados con el consumo; eso incluye lo que compran (por qué, cuándo y
dónde lo compran, con qué frecuencia, cuán a menudo lo usan, cómo lo evalúan
después y cuál es la influencia de tal evaluación en compras futuras y cómo lo
desechan).
Kotler & Armstrong (2002), señalan cuando hace una compra, el consumidor
atraviesa por un proceso de decisión que consta de reconocimiento de la necesidad,
búsqueda de información, evaluación de opciones y conducta posterior a la compra.
La labor del mercadólogo es comprender la conducta del comprador en cada etapa y
las influencias que están operando en el proceso. Esto permite que el mercadólogo
desarrolle programas de mercadotecnia significativos y efectivos para el mercado
meta.
1.3 El marketing experiencial en bares especializados de cerveza artesanal
Arcocha (2018), realiza un análisis sobre la feria de la cerveza que organiza el club
deportivo Bera-Bera, más concretamente la selección de rugby, la cual lleva
organizándolo desde su primera edición en el año 2003.
En el estudio puede observar que en toda la comunicación de las ferias se suele
mostrar a sus clientes consumiendo y divirtiéndose en sus ferias. Muchos de ellos
utilizan un estilo minimalista y moderno para relacionarlo con la cerveza artesanal.
Las ferias que se dirigen a personas más adultas y expertas en cerveza sin embargo
utilizan un estilo más clásico y menos minimalista. La mayoría de las ferias cuentan
con un spot experiencial, para mostrar a sus potenciales clientes como se produce el
transcurso de la fiesta y los productos que pueden encontrar allí.
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El análisis concluye en que es necesario actualizar los logos para hacerlos más
modernos y cercanos al público joven dando un nuevo aire fresco y renovador y no la
clásica campaña de cerveza y comida alemana convencional.
También es necesario introducir nuevas ideas para la dispersión de la noticia más
allá del barrio de Gros e intentar atraer personas de otros barrios.
1.4 Modelo Preliminar de la Investigación
En consideración de la información recolectada en el desarrollo del marco teórico,
se considera que este modelo describe la relación de las variables de investigación:
Figura 1. Modelo Conceptual

Fuente: Elaboración Propia, 2018

Cómo se aprecia en el gráfico anterior, se presenta la relación de las variables de
investigación y los indicadores que determinaran el desarrollo de la misma, debido a
que permiten conocer la relación de los elementos del marketing experiencial tipo
educacional sobre la decisión de compra. Este modelo conceptual fue publicado por
Pine y Gilmore (1998),
El proceso inicia con el uso de cartas didácticas y es trato del personal
especializado (mozos), dichos elementos son la base de las experiencias de marketing
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tipo educacional en los bares especializados de cerveza artesanal, señalando que
ambos elementos influyen directamente en la decisión de compra en cuanto al número
de veces que frecuenta el bar y el tiempo que pasa en el mismo, además de determinar
la cantidad y variedad de cervezas que consume, influyendo directamente en el
conocimiento que va adquiriendo en cada visita, lo que permite educar a los
consumidores en cada visita.
1.5 Pregunta de Investigación
En base a lo expuesto previamente, la presente investigación busca responder la
siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación de las dimensiones del Marketing Experiencial
sobre la decisión de compra en los bares especializados de cerveza artesanal en
personas entre los 25 y 35 años del nivel socioeconómico AB de la zona 7 en Lima
Metropolitana?
1.6 Hipótesis de Investigación
Entre las variables que conforman las hipótesis del estudio, que relación con la
intención de compra por parte del consumidor en un nivel de influencia considerable
se tiene al ambiente del establecimiento, el olor del producto, el sabor del producto, la
música en el establecimiento y el servicio de los mozos en el lugar.
En lo que se refiere al servicio de los mozos y la presentación de cartas didácticas,
Moreno (2012) señala que corresponde a los distintos tipos de servicios de mesa,
según la forma de preparar, presentar y servir las bebidas y alimentos.
Por este motivo, la hipótesis principal de la investigación sostiene que existe
relación entre los elementos del marketing experiencial tipo educacional sobre
decisión de compra en los bares especializados de cerveza artesanal en jóvenes entre
los 25 y 35 años de NSE AB de la zona 7 en Lima Metropolitana.


H1: El trato de los mozos es un elemento importante en la toma de decisión de
compra en los bares especializados.



H2: La carta es un factor que opera como refuerzo en la decisión de compra al
ser validado mediante el trato por los mozos.



H3: El ambiente del establecimiento es un elemento que se relaciona con la
toma de decisión de compra en los bares especializados.



H4: El olor es un factor de alta importancia en la toma de decisiones de
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compra por parte del consumidor.


H5: El sabor de producto es un factor de alto impacto en la decisión de compra
por parte del consumidor de los bares especializados.



H6: La música colocada en el bar es un factor que se relaciona en la toma de
decisiones de los consumidores.
1.7 Objetivos de Investigación

Con el fin de responder la pregunta de investigación, se plantean los siguientes
objetivos generales y específicos:
1.7.1. Objetivo General
Validar la relación entre los elementos del marketing experiencial tipo
educacional sobre decisión de compra en los bares especializados de cerveza artesanal
en personas entre los 25 y 35 años de NSE AB de la zona 7 en Lima Metropolitana.
1.7.2. Objetivos Específicos
1. Conocer si el grado de valoración del consumidor sobre el mozo, se relaciona
con la intención de compra.
2. Evaluar el grado de importancia de la carta didáctica en la decisión de compra.
3. Determinar si el ambiente en el establecimiento es un factor primordial en la
toma de decisiones del consumidor.
4. Medir si el olor influye en la decisión de compra del consumidor de los bares
especializados.
5. Detectar si el sabor es un elemento con alta importancia en la toma de decisión
de compra de los consumidores.
6. Conocer si la música es un elemento que se relaciona en la toma de decisiones
del consumidor.

28

CAPÍTULO II – METODOLOGÍA
2.1 Metodología de la investigación
Este proyecto de investigación es tipo mixto, la cual contara con una
investigación cualitativa por un lado y cuantitativa por otro. El alcance es del tipo
correlacional, ya que se limita a estudias la relación de los elementos de marketing
experiencial tipo educacional sobre la decisión de compra. El análisis cualitativo
estará compuesto con el uso de herramientas como las entrevistas a profundidad y
focus group; el análisis cuantitativo, a través del uso de la encuesta como principal
herramienta (Hernández, 2014). Es necesario mencionar que en mayor medida, el foco
se orienta hacia el análisis cuantitativo, dada la mayor envergadura que abarca el
desarrollo de las encuestas.
Por otro lado, el tipo de investigación es no experimental, ya que no se involucra
a los participantes, ni evalúa/monitorea, de manera previa o posterior al estudio. De
igual forma, el diseño es transversal, considerando que no habrá manipulación de la
información o de los participantes en el desarrollo del estudio. La información
resultante se obtiene en tiempo real y en un solo momento (Hernández, 2014).

Tabla 2.1 Metodología de la investigación
Técnica de Investigación
Focus Group
Entrevista a profundidad
Cuestionario

Público
Objetivo
Primario
Secundario
Primario

Cantidad
17 personas
3 expertos
384 personas

Fuente: Elaboración propia

2.2 Investigación Cualitativa
2.2.1. Focus Group
Se basa en agrupar un número personas, en donde se busca la participación de
todos los asistentes al responder las distintas preguntas que son presentadas por el
moderador. Se busca un ambiente de confianza en donde se desarrolle de la manera
más natural y honesta posible. (Baptista, Fernández & Hernández, 2010).
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El objetivo de este instrumento es la profundización, indagación e interacción
entre los asistentes que son elegidos del público objetivo primario. Lo cual será
grabado o filmado en todo momento. (Baptista, Fernández & Hernández, 2010).

2.2.2. Público Objetivo
Para la realización del análisis cualitativo, se harán uso de dos grupos objetivos.
El primero es el público objetivo primario formado por jóvenes residentes en la zona 7
de Lima Metropolitana que visitan bares especializados en cerveza artesanal y el
público objetivo secundario conformado por expertos cerveceros dueños de los bares
especializados donde se comercializa cerveza artesanal.

2.2.3. Público Objetivo Primario
El estudio cualitativo considera dos muestras de participantes, por lo cual, en
función de la frecuencia de visitas a estos establecimientos y el nivel de consumo, se
decidió diferenciar ambos grupos por género. El primer grupo, consta de diez hombres
y el segundo estará compuesto por siete mujeres, sumando en total diecisiete
participantes, que visitan bares especializados de cerveza artesanal en Lima de manera
habitual con el fin de entretenerse y probar cervezas artesanales. En términos
geográficos, residen en la zona 7 de la ciudad de Lima (Apeim, 2015). Del lado
demográfico, su edad oscila entre los 25 y 35 años, considerando la edad promedio de
consumo de cerveza y pertenecen al NSE AB, lo que permite la adquisición y
conocimiento de este mercado.
De manera conductual, muestran un alto interés en visitar este tipo de
establecimientos (GFK, 2017), donde logran pasar un rato agradable y consumir este
tipo de bebidas. Enfocados en este tipo de establecimientos, lo utilizan principalmente
como un medio de entretenimiento y dispersión.
Debido a que en la categoría de cervezas, la innovación es sumamente relevante
para crear una mayor afinidad y lealtad hacia las marcas (White, 2017), la mayoría de
las personas que asisten a bares de consumo de cerveza artesanal buscan experiencias
únicas, a través de las características de lugar, el valor cultural que ofrecen, y las
relaciones que fomentan con los dueños o personal (Kurman, 2010), lo que incide
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directamente en la intención de compra por parte de los consumidores. Al respecto,
Rodríguez (2015), agrega que un alto número de consumidores de cerveza artesanal
están caracterizados por la búsqueda de calidad, nuevas experiencias en estilos y
sabores; además, el consumo está asociado a una necesidad social de estatus y
aceptación (Nutta, 2016), ya que, debido a su escala de precios y sitios de venta, no
está dirigido a todo tipo de público.
Tabla 2.2 Muestra del Objetivo Primario
Características

Hombres

Mujeres

Cantidad

10

7

Rango de
Edad
Geografía

Entre 25 y 35
años.
Lima

Entre 25 y 35
años.
Lima

Nivel Social

AB

AB

Fuente: Elaboración propia

2.2.4. Público Objetivo Secundario
El segundo grupo objetivo está compuesto por tres expertos: El primero de ellos
es un productor de cerveza artesanal, el segundo experto es un gran conocedor del
mercado cervecero en cuanto al consumo, compra e insights. Finalmente, el tercer
experto está mucho más orientado al marketing de consumo y de experiencia en bares
especializados.
La cobertura en este aspecto nos permitirá conocer la percepción y postura de la
gerencia, en términos macros de sus consumidores y el mercado; y de los productores
de cerveza, con información detallada y cercana del sector.
Adrián Vera (Productor Casero de cervezas artesanales enfocado en bares
especializados)
Experto y productor peruano de cerveza artesanal hace 5 años en este rubro. Es
ingeniero de alimentos y se dedica a la elaboración de cervezas artesanales, las cuales
comparte con amigos y allegados ya que esta producción personal que el maneja la
tiene destinada como momento de ocio.
Anibal La Torre (Experto en insights y consumo de cerveza artesanal)
Conocedor de decisiones de compra del consumidor e insights en el mercado
cervecero. Lleva 5 años trabajando en redes sociales y técnicas de mercadeo en la cual
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analiza el comportamiento del consumidor de acuerdo a los insigths del mercado,
necesidades y nuevas tendencias en el rubro cervecero artesanal.
Manuel Rojo (Experto en Marketing experiencial y proceso de compra)
Es ingeniero industrial, con maestría en Marketing y ha trabajado en el área de
marketing y publicidad para cervecerías Nuevo Mundo, y acostumbra a tener contacto
con los consumidores y saber con detalle sobre sus preferencias en el consumo.
2.3 Técnicas de Recolección de Información
Las herramientas de recolección de información nos permiten conocer la
respuesta de nuestros participantes en relación a las variables, a través de la
recolección de datos. Para el caso del estudio cualitativo se ha hecho uso de la
entrevista a profundidad y los grupos focales. Las entrevistas, son una herramienta en
la cual se utilizan preguntas abiertas con la finalidad de profundizar sobre las
percepciones e ideas de los participantes, a través de conversación directa; por otro
lado, los grupos focales buscan generar libre expresión y debate entre un grupo
reducido de participantes, buscando consensos y opiniones conjuntas en relación a un
tema (Hernández, 2014).
Para ello, se ha desarrollado una guía de preguntas independiente para cada grupo
de investigación y herramienta de recolección, la cual consta de 3 áreas (Véase
ANEXO III, IV, V y VI): la primera área trata del perfil del consumidor, orientado al
conocimiento de los bares especializados en cerveza artesanal; la segunda área trata
acerca las experiencia tipo educacional determinante en la decisión de compra por
parte del consumidor; y la tercera área, trata acerca del comportamiento del
consumidor.
Por último, se ha desarrollado una ficha filtro donde se consideran las
características y criterios que permiten definir la muestra de investigación, con el fin
de obtener resultados reales y relevantes para el estudio (Véase ANEXO II).
El focus group cuenta con número de 17 participantes, 10 hombres y 7 mujeres,
por lo tanto, las respuestas serán complementadas y ajustadas en relación a los demás
participantes. En relación a la entrevista a profundidad, al igual que el primer grupo,
se encuentra compuesta por las mismas tres áreas de investigación.
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2.4 Investigación Cuantitativa
2.4.1. Muestreo
Según Chávez (2001), el muestreo son las operaciones que se realizan para seleccionar la
muestra que sobre la cual se realizará la investigación, es decir que esta sería la técnica
empleada para escoger a los sujetos, objetos o fenómenos. Adicionalmente, para Parra
(2003), un muestreo No Probabilístico corresponde a procedimientos de selección de
muestras en donde intervienen factores distintos al azar. En esta investigación se utilizó un
muestreo No probabilístico Opinático o Intencional para un trabajo de campo de 150
encuestas, ya que se limita a personas entre los 25 y 35 años del NSE AB de la zona 7 en
Lima metropolitana consumidores de cerveza artesanal, tomando en cuenta la base de datos
de clientes de locales dedicados al rubro.
2.4.2. Instrumentos
El presente estudio describe la situación del objeto a investigar de forma puntual
y en un momento dado; por lo que no requiere de la observación permanente o
repetición de estudios posteriores para corroborar su comportamiento. La obtención de
los datos de información se dará a través de un cuestionario, aplicado a jóvenes entre
los 19 y 39 años del NSE AB de la zona 7 en Lima metropolitana consumidores de
cerveza artesanal.
El instrumento a utilizar para la obtención de los datos cuantitativos será mediante
un cuestionario, el cual estará conformado por preguntas basadas en la escala de
Likert para poder cuantificar la percepción de los encuestados de acuerdo a sus
tendencias de opinión.
Dicho instrumento contará con un total de 28 preguntas o ítems con respuestas
cerradas, de las cuales 24 a una escala de Likert, donde el valor mínimo será uno (1)
representando que el encuestado esta en total desacuerdo con la afirmación y el valor
más alto será cinco (5), indicando que está totalmente de acuerdo con la afirmación.
La encuesta tendrá un solo bloque de preguntas para que el encuestado no tenga
conocimiento de las variables a evaluar sino que realice las respuesta conforme a su
opinión verdadera; de igual forma, la encuesta cuenta con 5 preguntas con relación al
ambiente general del establecimiento, 3 ítems con respecto a la carta didáctica, 3 ítems
para la intención de compra, 3 en relación al trato del mozo, 4 para la música del local,
1 para el olor y 5 para el sabor.
Este instrumento deberá estar validado y verificado para tener confiabilidad de los
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datos obtenidos y las conclusiones que de esta se derive. El instrumento a utilizar fue
realizado y diseñado por los expertos de la empresa Survey Monkey, la cual se dedica
al diseño y medición a través de encuestas de diferentes rubros. Dicha encuesta fue
basada en el trabajo realizado por Rubio Navalón (2014) donde identifica las variables
y elementos del marketing para las organizaciones y Villa Panesso (2012) donde
diseño una encuesta similar para el diseño de un plan estratégico del marketing.
2.4.3. Población y Muestra
La población, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de
especificaciones, o en términos más precisos, es un conjunto finito o infinito de
elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las
conclusiones de la investigación (Hernández, 2014). En tal sentido, la población de
esta investigación estará conformada por los consumidores del NSE AB de la zona 7
en Lima metropolitana consumidores de cerveza artesanal.
Considerando las características mencionadas, para la realización del estudio
cuantitativo se utilizará un tipo de muestreo no probabilístico, el cual Parra (2003), un
muestreo No Probabilístico corresponde a procedimientos de selección de muestras en
donde intervienen factores distintos al azar. En esta investigación se utilizó un
muestreo No probabilístico Opinático o Intencional, ya que se limita a personas
consumidores de cerveza artesanal, tomando en cuenta la base de datos de clientes de
locales dedicados al rubro.
De igual forma, se tiene que dentro de esta segmentación de la población
específica, se realizarán un total de 150 encuestados, lo cual representa la capacidad
máxima de utilización de los recursos que se tienen para llevar a cabo la recolección
de los datos a través de dicho instrumento.
2.4.4. Procedimiento de recolección de datos
Para la recolección de los datos se tendrán el siguiente procedimiento de acuerdo
al instrumento de recolección:


Cuestionario: la difusión de la encuesta será de forma virtual, donde se
utilizara la herramienta de Google Forms para difusión masiva, durante un
tiempo determinado para lograr obtener la información necesaria y el
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mínimo de encuestados calculados en la muestra. La encuesta será
suministrada a una base de datos entregada por el personal de Bares
Barbarian, Bar Nuevo Mundo y Barranco Beer Company. Dichos bares
poseen una base de datos de los clientes a los cuales se les hará la
segmentación respectiva para que puedan llenar la encuesta.
Una vez finalizada la encuesta, se vaciara la base de datos de las
respuestas en el software SPSS para el posterior análisis de los datos.

2.4.5. Procesamiento de datos o información
En cuanto a este proceso, los datos serán extraídos de Google Forms y serán
analizados con el programa estadístico SPSS y comprenderá el análisis descriptivo de
las variables en estudio (Martín, Cabero & De Paz, 2008), así como las medidas de
forma como la asimetría y curtosis que según Pérez-Tejeda (2008) sirven para
determinar la manera como los datos se reúnen de acuerdo a la frecuencia con que se
encuentran dentro de la información, posibilitando la identificación de las
características de la distribución e identificar si los datos se distribuyen de forma
uniforme y que grado de concentración presentan los valores alrededor de la media
aritmética.
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CAPÍTULO III – RESULTADOS
3.1 Resultados Cualitativos
3.1.1. Público Objetivo Primario
El focus group se realizó de forma separada tanto para hombres como para
mujeres, considerando que la visión sobre la visita al bar y la cerveza artesanal
generaría en cierto punto opiniones diversas, por ende el día 08 de octubre de 2018 se
llevó a cabo el primer focus donde asistieron 10 hombres y el día 17 de octubre de
2018 se desarrolló el otro con la asistencia de 7 mujeres, ambos grupos pertenecientes
al nivel socioeconómico AB con edades comprendidas entre 25 y 35 años,
conocedores y consumidores de cerveza artesanal que acuden frecuentemente a estos
bares, los cuales están ubicados en la Zona 7 de Lima Metropolitana. El focus group
de hombres duró 1 hora con 23 minutos y el de mujeres 58 minutos, ambos realizados
en mi lugar de residencia.
Consumidores de cerveza artesanal
El primer bloque de preguntas fue relacionado al consumidor de cerveza
artesanal. En este bloque se comprobó que la primera vez que visitaron un bar de
cerveza artesanal fue a través de amistades y compañeros de trabajo, que les
recomendaron este tipo de cervezas por su gran sabor, olor, las cuales son ofrecidas en
estos bares especializados. Además, los participantes comunicaron que en estos bares
de cerveza artesanal se experimenta un ambiente agradable de buena música,
promociones que permiten degustar las cervezas, además de la buena ubicación de
estos lugares, que los hacen ideal para un after office.
Uno de los participantes manifestó que "fue una experiencia nueva, ya que hay
muchos sabores. Me invitaron mis amigos de la oficina, el ambiente se presta más
para conversar estar entre amigos”, mientras otro agregó que "ahora sí puedo decir
que consumir cerveza artesanal es parte de mis actividades de un after office o de una
escapada a la rutina" (Focus hombres/Focus 1)
Algunos de los bares que han visitado se encuentran ubicados en Miraflores y
Barranco, en donde se prueban constantemente nuevos sabores, entre los cuales
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destacaron su gusto por los sabores frutados o menos fuertes, haciendo referencia a su
gusto por la innovación en cervezas artesanales que contienen o se elaboran con
productos peruanos como lo es la nueva cerveza artesanal de Quinua.
Además, prefieren consumir cerveza artesanal porque el sabor es mucho más
agradable al paladar, sienten que han encontrado una nueva tendencia y variedad de
cervezas las cuales pueden elegir según sus preferencias, encontrando una gran
variedad para todos los gustos, sabores exóticos y piqueos que hacen una explosión de
sabor, y lo más importante que atraen a los consumidores ya que la atención es muy
personalizada y recalcan que el estar en estos bares llega a ser una experiencia en la
cual pueden compartir ideas o información referente a cerveza.
Señalan que es "una experiencia totalmente diferente, el que te ofrezcan una cata
gratis de cervezas nuevas y que te expliquen su elaboración, es como hacer un tour y
al final terminas engreído y enamorado y es tanto así que lo recomiendas y regresas
con tus patas", contrastando lo comentado por otro participante, quien señalo que “el
aroma me encanta, es muy llamativo, el ambiente es un factor importante, que donde
ofrecen piqueos ricos que caen bien esta cerveza no embota es mucho más rica”
(Focus hombres/Focus 1)
La frecuencia con la que asisten a estos bares es de 2 veces por semana
aproximadamente, alegando que "yo voy 2 veces a la semana o cada semana y medio
siempre con mis amigos de la oficina" (Focus mujeres/Focus 2). En este mismo orden
de ideas, califican como una nueva experiencia siempre que acuden, ya que
encuentran novedades en cuanto al tipo y sabor de cervezas que ofrecen, señalando
que
“no se deja de hacer algo para ir a tomar, lo único que se deja es las discotecas
o los licores como vodka, y ya es un plan más tranquilo y estos bares son perfectos
con un ambiente más rustico y las cervezas y piqueos son más ricos" (Focus
hombres/Focus 1)
Como principal atractivo para visitar estos bares son el ambiente, el sabor de la
cerveza y sus variedades, el olor a madera, la buena ubicación, la música, la atención,
la decoración y por último el precio, uno de los invitados señalo “yo escojo estos bares
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porque son especializados, la variedad que ofrece en sabores es espectacular y mi
mismo círculo de amigos optan por estos lugares." (Focus hombres/Focus 1), en este
sentido agregaron que "el factor menos importante es el precio, o sea sabes que estas
pagando por algo exclusivo nuevo, novedoso, y rico algo casi gourmet" (Focus
mujeres/Focus 2)
Marketing Experiencial
El segundo bloque de preguntas fue relacionado al marketing experiencial tipo
educacional. Comentan que la experiencia al momento de visitar estos bares siempre
ha sido buena, la atención, la calidad de la cerveza, el diseño del bar, los diferentes
aromas a madera las transporta a un lugar antiguo y relajado, en fin, todo les gusta.
El detalle que resaltan es que cada vez se hacen más conocidos estos bares y, por
ende, su capacidad aumenta muy rápido, por lo que recalcan que sería bueno que haya
más mozos atendiendo durante esas horas, considerando que su atención es vital para
los consumidores nuevos y los ya fidelizados, un punto importante señalado fue que
“la atención es lo más importante, que los mozos sepan y te expliquen sobre la
fermentación o la elaboración y el proceso, para mí siempre ir es un placer es una
experiencia nueva, el ambiente, la música, los sabores y olores de las cervezas es algo
que te transporta a otro lugar diferente" (Focus hombres/Focus 1)
Además, manifiestan que incluirían en los bares, música en vivo, variedad de
piqueos, o innovar con carnes, tablas de quesos, y algunas entradas que otros bares no
ofrecen. También, sugieren que sería bueno aperturar más locales en otras zonas de
Lima y hacer promociones en redes sociales como Instagram y Facebook, informando
por ejemplo sobre las catas gratuitas para poder dar a conocer más sobre las cervezas
artesanales, en este sentido uno de los invitados señalo
“hay catas gratis todos los jueves y eso promueve mucho el desarrollo del
producto, haciendo que uno como consumidor participe de estos desarrollos, lo cual
involucra mucho al consumidor con la marca y la primera impresión es vital y por
ello uno regresa" (Focus hombres/Focus 1)
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Por otro lado, los participantes hablan de la experiencia que han tenido visitando
los bares, entre amigos y compañeros de trabajo, resaltando la novedad y variedad de
cada sabor o tipo de cerveza artesanal en cada visita, auspiciado por las cartas
didácticas en algunos de estos sitios y la asesoría de los mozos, quienes realizan
aportes sobre el conocimiento de la cerveza. Consideran que una buena opción para
que este rubro siga creciendo, es fomentar las catas gratuitas de distintas cervezas
artesanales, ya que esto promueve no solo el consumo, sino también el
involucramiento de los consumidores en cuanto al proceso, elaboración y experiencia
que es el valor agregado al acudir a estos bares especializados.
También describen su idea de bar de cervezas artesanales ideal de la siguiente
manera y sugieren que debería ser “un bar grande de 2 pisos, con cantantes en vivo tal
vez que promuevan eventos especiales para ir, que siempre expliquen y recomienden
cervezas, nuevas entradas e incluir un menú de pastas o carnes” (Focus mujeres/Focus
2), es decir, buscan una conexión más experiencial con el público. Adicionalmente,
recomendaron como nombre del bar Beer Town.
Asimismo, hacen mención también de la calidad en la atención, debido a que los
mozos conocen el proceso de elaboración de la cerveza artesanal y características
importantes como el grado de alcohol, amargura, sabor, olor, espesor, cuerpo y acidez;
siendo un valor agregado al momento de vivir la experiencia de probar la cerveza,
considerando que hacen recomendaciones y en oportunidades son atendidos por sus
dueños.
Sin embargo, los participantes hombres recomiendan que los bares deben tener
"música más variada, cartas informativas, mozos más preparados y piqueos
novedosos", en este sentido otro participante aportó que “debería haber variedad de
comida y piqueos y la música en vivo sería una alternativa muy chévere” (Focus
hombres/Focus 1)
Por su parte, las participantes mujeres recomiendan mejorar la limpieza en los
baños, tener estacionamiento, ayudando así a incrementar la frecuencia en las visitas a
estos bares, señalando que “los baños de mujeres estaban muy sucios deberían mejorar
en eso” (Focus mujeres/Focus 2), adicionalmente agregaron que entre su peor
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experiencia fue que en una oportunidad “no había una persona encargada del parqueo
y tuvo que estacionar muy lejos” (Focus mujeres/Focus 2).
3.1.2. Público Objetivo Secundario
Las entrevistas fueron realizadas a Adrián Vera, Anibal De La Torre y Manuel
Rojo, los días 08, 16 y 18 de octubre de 2018, respectivamente. La primera tuvo una
duración de 57 minutos, la segunda de 1 hora y 25 minutos y la tercera entrevista 37
minutos, todas se desarrollaron vía Skype debido a las dificultades de horario por
parte de los mismos. En todas las entrevistas hubo un aporte bastante específico de
acuerdo con cada experto, los tres fueron muy participativos y colaboraron en cuanto a
la buena disposición, siendo entrevistas enriquecedoras.
Consumidor de Cervezas Artesanales
El primer bloque a tocar, fue el consumidor de cerveza artesanal. Adrián Vera
indica que los jóvenes aproximadamente de 25 a 35 años son propensos a consumir
cerveza Americana, pintas americanas, acompañados de comidas de bares como
salchichas y frituras. Como nivel demográfico apunta a un nivel alto y medio alto son
consumidores que tienen un poder adquisitivo mayor y no escatiman precios al
momento de hacer un gasto y menos cuando se trata de un producto artesanal y
premium. Sin embargo, Vera indica que “la creciente tendencia es a la inclinación de
algo artesanal, mucho más natural y de mejor sabor.”
De La Torre, menciona que son personas que trabajan y tienen un poder
adquisitivo donde no escatiman precios para poder disfrutar de una buena cerveza de
alta calidad y una buena experiencia, clasificando a los consumidores en función de
las siguientes características: en primer plano se refiere a consumidores que visitan los
bares en grupos o en pareja, mientras que existe otro tipo de consumidores que asisten
solos y únicamente van a degustar de la cerveza y no necesitan compañía, por lo
general esas personas son expertos conocedores de la materia y lo visitan una o dos
veces por semana aproximadamente.
Un punto muy importante, resaltado por De La Torre, es que los consumidores
expertos valoran a los mozos o someliers y que a pesar de que saben sobre el proceso
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y elaboración de las cervezas artesanales, disfrutan de la experiencia del ambiente,
locación, lugar, música; y lo más importante es que valoran el concepto que hay detrás
de cada cerveza artesanal nueva, valoran mucho la imagen, el empaque y la
inspiración. Siempre ahondan en la historia y comparan a las cervezas artesanales no
como un producto; si no como una obra de arte.
Vera resalta que en la actualidad falta educación y cultura etílica, por lo que la
gran mayoría consume y prefiere cervezas industriales aún, lo cual puede cambiar en
un futuro, pero “solo educando al consumidor e informándolo para que cada vez vaya
ganando terreno y experiencia en el mercado de cervezas artesanales, pero sin sacar de
carrera a la cerveza industrial”, considerando que ambas son para ocasiones de
consumo distintas y ofrecen un valor agregado distinto. Agrega que los bares
especializados en cerveza artesanal buscan presentar otra opción al consumidor,
sumando experiencias amenas en la que puedan compartir con amigos, familiares y
compañeros de trabajo en un ambiente agradable que es fuera de lo común, con buena
música, variedad de piqueos, promociones, cata de cervezas, calidad de servicio y
precio relacionado al producto.
Por otro lado, De La Torre, resalta “el valor que se le otorga a la idea que hay
detrás de la cerveza artesanal, es decir la etiqueta, los logos, su origen, de donde viene,
así como su proceso de producción, la cual genera una mística en el consumidor que
lo atrapa”, esto hace que los consumidores pregunten y que sea una motivación para
escuchar la información, en las catas o el concepto detrás de cada botella, generando
una sensación de gusto y placer.
Según De La Torre, estos consumidores llegan a los bares para conocer y seguir
probando, y asisten a estos lugares por recomendación de amigos o familiares.
Asimismo, “los consumidores menos experimentados buscan conocer y saber más,
educándose cada vez que visitan los bares”, tienen experiencia con tragos y cervezas
artesanales, pero no de manera tan directa. Pero según Manuel Rojo “desean
experimentar un sabor distinto y un ambiente que les brinde una experiencia
diferente”.
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Las diferencias que encuentra Vera en cuanto a lo que motiva a un consumidor
experto y un consumidor menos experimentado, es que, “el experto sabe cómo
identificar los grados de alcohol en una cerveza artesanal, tiene conocimiento del
proceso y elaboración de la misma, sabe con qué acompañarlo y busca calidad en el
producto final. En cuanto al consumidor no experimentado, su principal motivación es
solamente la novedad y probar la cerveza artesanal y sus variedades, conocer su
elaboración es un factor de segundo lugar para ellos, así como el piqueo de
acompañamiento”. Es importante resaltar, que para un consumidor no experimentado
el precio influya más en la decisión de compra, pero aun así lo relacionan con la
calidad del producto.
Asimismo, el experto indica que no muchos consumidores suelen considerar
información relevante y que solo los consumidores experimentados toman en cuenta
el tiempo de expiración y calidad. De La Torre señala que, “no es lo mismo tomar la
cerveza artesanal en el bar, donde está a una temperatura adecuada y fresca, a
comparación de comprarla en un bar, grifo o supermercado en donde el tiempo de
trayecto hasta el lugar donde uno la va a consumir puede afectar gravemente al sabor,
amargura, acidez y hasta en la composición, ya que al ser cervezas artesanales y no
tener ningún lúpulo transgénico ni químicos, hace que su duración y preservación sea
más cuidadosa y minuciosa.”
Compra de Cerveza Artesanal
En este segundo bloque Rojo, refiere que “existen bares como Barbarian, Nuevo
Mundo y Beer Company, que cuentan con cartas didácticas” donde brindan mucha
información sobre el grado de alcohol, sabores, y elaboración de la cerveza artesanal y
algunos tienen características importantes sobre que contiene. Es importante recalcar,
que el experto señala que “una carta bien detallada y llamativa es un factor
indispensable” ya que, con esa información los consumidores pueden elegir y
preguntar respecto a lo que van a consumir o lo que se recomienda. Por otro lado,
Rojo afirma que, “el primer punto de contacto es la carta didáctica, pero se necesita de
una validación por parte de los mozos para que elija la cerveza”.
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La carta es la primera impresión de imagen que tiene el consumidor y el mozo
influye en la decisión de compra para sugerir en cuanto a amargura, sabor, variedad,
grados de alcohol, precio y componentes de la cerveza artesanal. “Que el mozo este
informado es muy importante”, señala Rojo. Por otro lado, lo recomendable es seguir
promoviendo eventos de cervecería artesanal y educar al consumidor en cuanto a sus
características principales.
Es por ello que el experto Manuel Rojo recomienda seguir informando y
orientando al consumidor de cerveza artesanal sobre las bondades de la bebida, atraer
a consumidores potenciales a través de eventos, ferias, promociones, catas que pueda
realizar el bar, ya que se está vendiendo la experiencia asociada a un producto de alta
calidad y sobre todo exaltar lo hecho en Perú.
Entre los principales hallazgos, se observa que los las personas que asisten sienten
la necesidad de probar sabores distintos en un ambiente que les brinde una experiencia
distinta. Estos visitan los bares con una frecuencia quincenal y generalmente asisten
por recomendación de otra persona. Las características de la cerveza artesanal, esta
debe ser consumida en los locales, debido a que en una casa u otro lugar, por las
condiciones de refrigeración podrían perder sus condiciones, por lo cual es importante
educar a las personas al respecto. Las cartas didácticas son un elemento clave en los
bares que permite educar a los consumidores de cerveza artesanal, la cual en conjunto
con la información que proporcionan los mozos, permite presentar las características y
componentes de los productos ofrecidos, lo cual influye directamente en la decisión de
compra.
Para un consumidor experto, el bar, las condiciones del lugar, así como el
ambiente y el servicio son factores secundarios y lo principal radica en las
propiedades de la cerveza como el sabor, la variedad y las características antes
mencionadas. Vera, indica que “basan su decisión en los sabores y sus preferencias
como consumidores”, su decisión no es determinada por el precio porque saben que es
un producto gourmet o elite.
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Marketing Experiencial tipo educacional
Corresponde al tercer bloque de preguntas, los expertos señalan que a los
consumidores si les interesa consumir la cerveza artesanal, pero la preferencia de un
consumidor que recién se está iniciando es probar y se deja llevar por lo visual, no
conocen las características del producto, y buscan descubrir los sabores y nuevas
opciones. En cambio el consumidor experimentado, pregunta más sobre el proceso y
por la elaboración, reconoce las diferencias de una cerveza nacional de una
internacional, entre otros aspectos.
En lo que respecta el marketing educacional, los expertos señalan que es
importante que se manejen elementos que lleven a entender al consumidor más allá de
la carta y del mozo, debido a que el espacio de un bar debe estar diseñado para
conversar y pasar un rato agradable en buena compañía. Sin embargo, De La Torre,
señala que “la cerveza artesanal no busca reemplazar a la cerveza industrial, por el
contrario, pretende agregar experiencias nuevas al momento de sentarse a tomar una
bebida alcohólica”, resaltando la elaboración de la cerveza como patrimonio peruano.
En este sentido Rojo agrega que siempre “se necesita el apoyo de un mozo en cuanto a
diferencias, información, preparación, debido a que ellos son los ORIENTADORES.
La carta es el primer punto y el mozo es como el influyente en la toma de decisión,
por lo cual, que el mozo sea informado es muy importante”.
Los expertos aseguran que las principales características que debe tener un bar de
cerveza artesanal son “calidad en la cerveza, atención personalizada, buena música,
ambiente bohemio y acogedor, buena ubicación, variedad en tipos de cerveza, entre
otros.” Este último aspecto afecta de manera positiva o negativa sobre la experiencia
final del consumidor, influyendo la variedad de cervezas artesanales, la presencia de
personas en el bar capacitadas para brindar información sobre la elaboración de la
cerveza, una carta dinámica, piqueos y comida que haga compañía perfecta para cada
cerveza y concurrido por gente que comparte el mismo placer de compartir cervezas
artesanales.
Por lo tanto, buscar algo nuevo, diferente, exclusivo, que sea una combinación de
amigos, una buena charla y un disfrute de cervezas, describe que es una actividad para
apasionados y conocedores, que debe darse en grupo netamente social. Su objetivo es
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seguir promoviendo la elaboración cervecera casera y que se incremente la educación
al consumidor peruano.
Entre los principales hallazgos, se identifica que el consumo de cerveza artesanal se ha
venido incrementando, a pesar de que todavía no logra sustituir el gusto por la cerveza
industrial, debido a que en nuestro país es novedoso hablar de este tipo de cerveza
artesanal y existe poca educación al respecto. A pesar de lo anterior, las personas están
dispuestas a gastar en este tipo de bebidas, debido a que el consumidor del rubro de
cervezas artesanales es alguien que busca disfrutar de las propiedades y variedades de
productos, acompañado necesariamente de un excelente lugar o ambiente, lo que
determina principalmente la experiencia del cliente.
3.2 Resultados Cuantitativos
Se presentan los resultados cuantitativos tanto de frecuencias como de estadísticos
descriptivos
Se puede observar que del total de la muestra, la segmentación es que el 52% es de género
masculino y el 48% restante corresponde al género femenino, la moda en cuanto a dicha
segmentación es el género masculino.
Observamos que el 48% está comprendido entre 18 y 29 años, y el 52% restante entre 30 y
39 años siendo la moda el rango de edad entre 30 y 39 años.
En cuanto a los niveles de estudio de la muestra, los niveles más predominantes con 28% son
bachiller completo, universitario titulado y post universitario, posteriormente un pequeño
grupo se encuentra con doctorado. La moda de esta medición esta compartida entre Bachiller
Completo y Universitario Titulado.

Se denota que los encuestados, el 64% se agrupa en consumo frecuente o siempre de la
cerveza artesanal, luego el 24% lo consume regularmente y el restante poco frecuente. La
moda de este segmento se ubica en Frecuentemente.
Ahora bien, analizando mediante estadísticos descriptivos cada una de los ítems de medición
a través de la escala de Likert, tenemos los siguientes resultados por Item:
Vemos que en el ítem de intención de compra de la variable Compra, se tiene una media de
4.5 la cual se ubica muy cerca a completamente de acuerdo en volver a comprar el producto.
El 60% está completamente de acuerdo y volvería a consumir el producto nuevamente, por
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otra parte casi el 40% está de acuerdo con lo mismo.
En el segundo Ítem de la encuesta, en la variable de asistencia, se tiene una media de 3.9 y
vemos que casi el 80% se agrupa entre de acuerdo y totalmente de acuerdo en cuanto a la
asistencia al mismo bar debido al ambiente que le ofrece.
Estudiando el Ítem 3, de la variable música, la media se ubica en 4.1; también vemos que el
80% está totalmente de acuerdo o de acuerdo con respecto a que les gusta la música del bar al
momento de tomar la cerveza artesanal.
Vemos que al evaluar la variable del Mozo, mantiene una media de 4.12 puntos siendo por
encima de la mediana; vemos que menos del 50% está de acuerdo y casi el 40% totalmente
de acuerdo, existiendo aproximadamente un 20% que no está de acuerdo.
Con una media de 4.2, existe buena sintonía entre los clientes y el ambiente musical del local
visitado. El 80% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la música del bar estaba
acorde o en sintonía con los clientes para mejorar el consumo del producto.
La variable de recomendación tiene una media de 4.5 y casi el 100% de los encuestados
recomendaría el consumo de la cerveza artesanal, teniendo un pequeño porcentaje que no la
recomendaría (Menor al 5%).
Con una media de 3.32 el favoritismo en el sabor de la cerveza, existe una varianza alta entre
los encuestados donde existe un 55% aproximadamente que siempre toma la misma cerveza,
pero el restante suele no tomar la misma cerveza artesanal.

Vemos que para casi el 90% de los encuestados, en la variable del ambiente, evaluando el
estado del bar donde asisten, comentan que se encuentra en buen estado. Esta variable tuvo
una media de 4.2 entre los encuestados.
Midiendo la carta presentada, más del 80% estuvo de acuerdo a que es didáctica la
presentación, en cambio el resto no estuvo totalmente de acuerdo. De igual forma la media
estuvo en 4.2 siguiendo que la mayoría está de acuerdo con la afirmación.
Verificando la variedad de productos que ofrecen las cartas de los bares de cerveza artesanal,
la media se ubicó en 4.2 por lo que la mayoría de los encuestados afirman que existe
suficiente variedad de productos ofrecidos para los clientes (Más del 80%).
La media estadística se colocó en 4.3 por lo que se indica que el ambiente general dentro del
local es agradable para todos los encuestados.
La variable del olor, presenta que casi el 90% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo en
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que el local tiene un olor agradable para los clientes y una media de 4.3 reafirmando que casi
toda la población valora positivamente la variable.
Casi el 90% coincidió en que la atención recibida por parte de los mozos es excelente con
una media de 4.2 lo cual está por encima de la mediana.
Se evaluó la variable de preferencia obteniendo los siguientes resultados:
Aproximadamente un 70% de los encuestados mantiene una cerveza artesanal en particular
como la preferida al momento de pedir su producto, esto equivale a una media de 3.9 siendo
regularmente alta
Verificando la opinión sobre los tipos de cerveza:
Por otra parte, los encuestados sugieren que también están abiertos a solicitar diferentes tipos
de cerveza artesanal, puesto que casi el 80% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo y una
media de 4.2 indicando lo dicho.
Existe una división en cuanto a la intención de probar nuevos sabores de cerveza artesanal,
sola el 65% aproximadamente se encuentra abierto a esta posibilidad. La media estuvo
ubicada en 3.4, valor cercano al punto medio de la medición.
Prácticamente, el 100% de los encuestados y con una media de 4.2 comentan que la música
es una atracción para acercarse a los bares de cerveza artesanal a consumir los productos.
Fidelidad tuvo los siguientes resultados:
Casi el 80% expreso ser fiel al bar de cerveza artesanal donde regularmente consume el
producto, donde el resto de los encuestados está abierto a cambios de locales o bares. La
media de esta variable se ubicó en 4.1 indicando también que la gran mayoría expresa
fidelidad a su local preferido.
Todos los encuestados expresaron que siempre son bien atendidos por los mozos al momento
de disfrutar del producto en los bares. La media estuvo ubicada en 4.25 siendo un valor
elevado, dando buen indicador de atención y constancia.
Todos los encuestados coinciden en que no existen daños visibles en el local donde
regularmente consumen el producto. La media de dicha variable es de 4.45 siendo casi 5
puntos, dando un buen síntoma en cuanto a la apreciación del local físico.
Casi el 90% opina que la música en vivo es atractiva y les gusta al momento de consumir
cerveza artesanal en el bar de preferencia. En dicha medición se obtuvo una media de 4.2
indicando lo mencionado en cuanto a la música en vivo en el local de consumo.
Casi en su totalidad de los encuestados, manifiestan que repiten su cerveza favorita en el
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local de su preferencia teniendo una media de 4.4 indicando dicho comportamiento.
Todos los encuestados se consideran personas abiertas a probar nuevas experiencias en
cuanto a la cerveza artesanal y el bar se refiere, se obtuvo una media de 4.45 siendo casi la
más alta entre todas las variables, por lo que la población evaluada es didáctica y está abierta
a nuevas experiencias.
Se obtuvo la media más alta entre todas las variables, siendo 4.5 por lo que todos volverían a
consumir la cerveza artesanal en sus locales preferidos.
Ahora bien, los valores de correlación de las dimensiones con la intención de compra son las
siguientes:
Dimensiones
Intención De
Compra

Tabla 3.1. Correlaciones
Ambiente Música
Mozo
**
**
,641
,497
,530**

Sabor
,396**

Carta
,508**

Olor
,388**

Fuente: Elaboración Propia

Vemos que la correlación más alta es de 0.641 en la dimensiones de ambiente con la
intención de compra, y la más baja es con el olor con un valor de 0.388. El resto de las
dimensiones tienen correlaciones positivas con la intención de compra.
3.3 Conclusiones del estudio cualitativo
El análisis de la información recolectada en el estudio cualitativo permite ofrecer
una posible respuesta a la hipótesis planteada en esta investigación, debido a que el
énfasis cualitativo, por sí solo, no permite tener una resolución concluyente
considerando la metodología definida para el desarrollo del estudio, por ende, la
validación final de la hipótesis será expuesta en conclusión del estudio cuantitativo.
A partir del campo cualitativo podemos afirmar que existe un acercamiento a
nuestra hipótesis general, que sostiene que existe relación entre los elementos del
marketing experiencial tipo educacional sobre decisión de compra en los bares
especializados de cerveza artesanal, lo que se justifica a través del crecimiento del
consumo de este tipo de cervezas, el incremento de este tipo de locales en la zona 7 de
Lima Metropolitana, así como el interés tanto de hombres como mujeres de
considerar dichos establecimientos para compartir momentos familiares o con amigos
cualquier día de la semana, sin importar el motivo.
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De igual forma, las respuestas del público objetivo primario permiten acercarnos
a la primera hipótesis, que señala que el trato de los mozos es el elemento más
importante en la toma de decisión de compra en los bares especializados, ya que les
permite conocer sobre las características y composición de las bebidas, tanto en
términos de calidad como de identidad del producto, lo que es valorado para decidir
próximas visitas a los bares.
En relación a la segunda hipótesis, la cual establece que la carta es un factor que
opera como refuerzo en la decisión de compra al ser validado mediante el trato por los
mozos, les permiten aclarar sus inquietudes en cuanto a las particularidades de
procesamiento de la cerveza, tiempo de refrigeración y tiempo óptimo para el
consumo, a fin de mantener la calidad de la cerveza, lo cual ofrece mayor
identificación por parte de los consumidores y por ende preferencia al momento de
tomar la decisión de compra, reafirmando en cierta medida esta hipótesis.
3.4.1. Consumidor de Cerveza Artesanal
En este punto las personas consideran que entre los aspectos considerados para
elegir el consumo de cerveza artesanal en bares especializados, principalmente es el
producto, seguidamente el ambiente y por último la atención, debido a que esto les
permite interactuar con los elementos diferenciadores de este tipo de cerveza con
respecto a la cerveza industrial.
Con respecto al trato de los mozos, es un factor determinante en la experiencia de
consumo de cerveza artesanal, debido a que estos le aportan valor a la visita al bar por
el hecho de que les permite intercambiar información del producto que consumen y de
la variedad que ofrecen las cervezas artesanales en cuanto al sabor, olor, composición,
entre otros elementos, lo cual es un elemento que motiva a los visitantes a llevar a
estos establecimientos a las amistades y compañeros de trabajo.
De acuerdo a lo anterior, se evidencia que existe un acercamiento a nuestra
primera hipótesis, ya que pareciera que el trato de los mozos es un elemento
importante en la toma de decisión de compra en los bares especializados,
considerando que el intercambio de información de los visitantes con los mozos, crea
expectativas que hacen que cada visita al bar sea una nueva experiencia para el
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consumidor, los cuales según los expertos pueden ser segmentados en dos tipos de
consumidores: el primero, aquellos que asisten en grupos o en pareja, y el segundo
grupo corresponde a aquellos que asisten solos a los bares, y únicamente van a
degustar de la cerveza, por lo general son expertos conocedores de la materia y lo
visitan una o dos veces por semana aproximadamente.
3.4.2. Marketing experiencial
Se evidencia que gracias a la visión educacional que se le ha dado a las
actividades desarrolladas en los bares especializados de cerveza artesanal, la
frecuencia de visita se ha incrementado, motivado principalmente por la variedad e
innovación de las cervezas ofrecidas, la ambientación del lugar es acorde con los
productos ofrecidos y el ambiente es propicio para compartir, lo que permite una
mejor degustación de la cerveza artesanal.
Al respecto un elemento determinante ha sido la carta didáctica que ofrecen los
bares especializados, debido a que presentan aspectos adicionales con respecto a las
características de las cervezas ofrecidas, lo que motiva a los consumidores a adquirir
mayor cantidad y variedad de productos, con el fin de validar la información
presentada en dichas cartas y reforzada por los mozos, lo que pareciera ser un aspecto
determinante sobre la decisión de compra.
A partir delo anterior se puede afirmar que existe un acercamiento a nuestra
segunda hipótesis, ya que parecerá que carta didáctica es un factor que opera como
refuerzo en la decisión de compra al ser validado mediante el trato por los mozos, lo
que despierta en las personas que visitan estos bares, la necesidad de consumir estos
productos, cuya variedad debe ser validada a través de la degustación que en
oportunidades es ofrecida de forma gratuita en los bares.
En líneas generales, a través de la correlación de las variables de marketing
experiencial tipo educacional (carta didáctica y trato de los mozos) y los elementos
determinantes de la decisión de compra, se pudo definir de manera clara cuales son los
aspectos tipo educacionales ofrecidos por los bares especializados en cerveza artesanal
que influyen en mayor medida sobre la decisión del consumidor, respondiendo de
manera concluyente la hipótesis y pregunta de investigación.
3.4 Conclusiones del Análisis Cuantitativo
50

De acuerdo a los datos obtenidos entre toda la encuesta, se pudo apreciar que no existe una
segmentación marcada entre el género o rango de edades evaluados; se tiene que la mitad de
los encuestados era del género masculino y la otra mitad femenino; de igual manera, la mitad
se ubicaba en un rango de edad menor a 30 años y el resto mayores a 30 años de edad.
Por otra parte, vemos que la mayoría de los encuestados cuenta con estudios adelantados en
un rango universitario, y que la tendencia al consumo es frecuentemente (Más del 80%).
Analizando las variables de las encuestas, tenemos que en su mayoría los consumidores se
sienten satisfechos tanto con el local del consumo como con la atención recibida, donde
dichas variables tuvieron puntajes medios mayores a 4 puntos. Adicionalmente, los
encuestados se encontraban a gusto con el ambiente generado en su local de preferencia
mejorando la constancia de asistencia y fidelidad del consumidor con el establecimiento.
No obstante, esta nueva posibilidad de cambio, no aplica para los sabores de las cervezas
ofrecidas, puesto que la variable de degustación obtuvo una media cercana a 3, dándonos a
entender que existe una gran varianza entre los encuestados entorno a este punto de vista.
Los elementos evaluados resultaron altamente valorados por los encuestados, siendo el local
y la atención los mejores posicionados, por lo que estos elementos deben ser pilares
fundamentales en cuanto al marketing de cada local para la atracción de clientes nuevos y
fidelización de los actuales.
3.5 Análisis Correlacional
Las variables presentadas para el análisis correlacional fueron construidas de la siguiente
manera:
Tabla 3.2. Operacionalización
Variable

Ítems

Intención
de Compra
Ambiente

1 - 6 - 24

Olor

2 - 8 - 11 - 18 20
7 - 14 - 15 - 16 22
12

Música

3 - 5 - 17 - 21

Mozo

4 - 13 - 19

Carta

9 - 10 - 23

Sabor

Fuente: Elaboración Propia

Cada una de las variables expuestas, será evaluada con respecto a la intención de compra para
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determinar la correlación entre ellas. De acuerdo al primer objetivo específico:
1. Conocer si el grado de valoración del consumidor sobre el mozo, se relaciona
con la intención de compra.

Se tiene asociado la primera hipótesis siendo:


H1: El trato de los mozos es un elemento importante en la toma de decisión de
compra en los bares especializados.



H0: El trato de los mozos no es un elemento importante en la toma de decisión
de compra en los bares especializados.

Evaluando la intención de compra versus el ambiente tenemos:

Tabla 3.3. Correlación de Mozo

Fuente: Elaboración Propia

La significancia de la correlación de la variable mozo con la intención de compra es menor a
0.05 por lo que se rechaza la Hipótesis Nula. Existe una correlación significativa entre las
variables de 0.530, siendo regular positiva entre la intención de compra y la atención del
mozo para los clientes. Se verifica que la Hipótesis planteada es estadísticamente cierta.
Considerando el segundo objetivo específico siendo:
1. Evaluar el grado de importancia de la carta didáctica en la decisión de compra.

El cual tiene asociado la hipótesis siguiente:


H1: La carta es un factor que opera como refuerzo en la decisión de compra al
ser validado mediante el trato por los mozos.
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H0: La cara no es un factor que opera como refuerzo en la decisión de compra
al ser validado mediante el trato por los mozos.

Se tiene la siguiente correlación:
Tabla 3.4. Correlación de Carta

Fuente: Elaboración Propia

La significancia de la correlación de la variable Carta con la intención de compra es menor a
0.05 por lo que se rechaza la Hipótesis Nula. Existe una correlación significativa entre la
intención de compra y la carta dinámica de 0.508, siendo regular positiva entre las variables;
por lo que, se comprueba la hipotesis planteada.
Ahora bien, planteando el tercer objetivo especifico, el cual es:
1. Determinar si el ambiente en el establecimiento es un factor primordial en la
toma de decisiones del consumidor.
Se tiene asociada la siguiente hipotesis:


H1: El ambiente del establecimiento es un elemento importante en la toma de
decisión de compra en los bares especializados.



H0: El ambiente del establecimiento no es un elemento importante en la toma
de decisión de compra en los bares especializados.

La correlación entre las variables es:
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Tabla 3.5. Correlación de Ambiente

Fuente: Elaboración Propia

La significancia de la correlación de la variable Ambiente con la intención de compra es
menor a 0.05 por lo que se rechaza la Hipótesis Nula. Vemos que la correlación es
significativa estadísticamente y que tiene un valor de 0.641 siendo regular positiva, por lo
que podemos decir que existe suficiente evidencia estadística para afirmar que existe
correlación entre la intención de compra y el ambiente del local y se acepta la hipótesis
planteada.
El cuarto objetivo específico es el siguiente:
1. Medir si el olor influye en la decisión de compra del consumidor de los bares
especializados.
El cual tiene la siguiente hipótesis:


H1: El olor es un factor de alta importancia en la toma de decisiones de
compra por parte del consumidor.



H0: El olor no es un factor de alta importancia en la toma de decisiones de
compra por parte del consumidor.

Calculando el coeficiente de correlación entre las variables tenemos:
Tabla 3.6. Correlación de Olor
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Fuente: Elaboración Propia

La significancia de la correlación de la variable olor con la intención de compra es menor a
0.05 por lo que se rechaza la Hipótesis Nula. La correlación entre las variables es baja pero
significativa, teniendo un valor de 0.388. Por lo que se comprueba la hipótesis planteada.
Analizando el objetivo quinto específico:
1. Detectar si el sabor es un elemento con alta importancia en la toma de decisión
de compra de los consumidores.

La hipótesis del quinto objetivo es la siguiente:


H1: El sabor de producto es un factor de alto impacto en la decisión de compra
por parte del consumidor de los bares especializados.



H0: El sabor de producto no es un factor de alto impacto en la decisión de
compra por parte del consumidor de los bares especializados.

El coeficiente de correlación entre las variables es el siguiente:

Tabla 3.7. Correlación de Sabor

Fuente: Elaboración Propia

La significancia de la correlación de la variable sabor con la intención de compra es menor a
0.05 por lo que se rechaza la Hipótesis Nula. Existe una correlación significativa entre la
intención de compra y del sabor de la cerveza artesanal, teniendo un valor de 0.396 y la
significancia con 0.01 y se acepta la hipótesis planteada.
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Finalmente, el último objetivo específico es el siguiente:
1. Conocer si la música es un elemento que impacta en la toma de decisiones del
consumidor.
Por último, la hipótesis 6 es la siguiente:


H1: La música colocada en el bar es un factor que influye en la toma de
decisiones de los consumidores.



H0: La música colocada en el bar no es un factor que influye en la toma de
decisiones de los consumidores.

Entre la intención de compra y la música tenemos:

Tabla 3.8. Correlación de Música

Fuente: Elaboración Propia

La significancia de la correlación de la variable música con la intención de compra es menor
a 0.05 por lo que se rechaza la Hipótesis Nula. Vemos que la significancia es alta, por lo que
podemos afirmar que existe una correlación confiable de 0.497 entre la intención de compra
y la música del local, siendo regular positiva.
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN
4.1 Discusión
En consideración de los objetivos de la presente investigación, y los resultados cualitativos
obtenidos, se consideran las siguientes recomendaciones para el desarrollo del estudio
cuantitativo, que permitirá tener respuestas concluyentes que logren polarizar la información
obtenida de ambas evaluaciones.
En primer lugar, los resultados nos han permitido tener una visión más clara sobre las
variables pertenecientes al pilar de marketing experiencial tipo educacional, por lo que ha de
medirse la preferencia de consumo de cerveza artesanal motivada por las cartas didácticas y
la presencia de los mozos expertos en los bares especializados.
En segundo lugar, es necesaria la creación de perfiles de consumidores por sexo, ya que a
pesar de tener muchas coincidencias entre los motivos que los invitan a los bares y el
consumo de cerveza artesanal, las necesidades planteadas son diferentes en cuanto a las
exigencias del lugar, lo que servirá como referente para ayudar a los bares a definir sus
estrategias de marketing experiencial tipo educacional.
En tercer lugar, en base a los hallazgos del análisis de las variables de marketing experiencial
tipo educacional (carta didáctica y trato de los mozos) y los elementos determinantes de la
decisión de compra, se pudo definir de manera clara cuales son los aspectos tipo
educacionales ofrecidos por los bares especializados en cerveza artesanal, lo cual debe ser
considerado en el diseño de los instrumentos de validación en el campo cuantitativo,
considerando una guía más específica y por sexo.
En cuarto y último lugar, es importante considerar la opinión obtenida el foco de la
investigación cuantitativa por parte del dueño del bar especializado de cerveza artesanal y de
los expertos en el mercado cervecero y marketing experiencial, a fin de que las mismas sean
revisadas en la parte cualitativa, dado la notoriedad de sus aportes en cuanto a las
características y exigencias de los consumidores.
Se procedió con la operacionalizacion de las variables, donde se denota que para cada
variable existe una relación con respecto a los ítems del instrumento de medición empleado.
Al analizar las correlaciones entre las variables, vemos que se cumplen todas las hipótesis
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planteadas, por lo que podemos afirmar que existe correlación positiva entre las variables con
la intención de compra.
Existe una correlación entre las variables con la intención de compra de forma significativa, y
entre las variables la que más guarda relación es el Ambiente con una correlación mayor a
0.6, luego le sigue el mozo con una correlación de 0.508.
De acuerdo a la medición cuantitativa, podemos afirmar que cada una de las dimensiones del
marketing evaluadas tiene relación significativa y positiva con la intención de compra. Entre
las dimensiones evaluadas, vemos que de acuerdo a lo comentado por el Focus Group, todos
coinciden en que el ambiente ha sido un gran atractivo para frecuentar los bares
especializados; dicha dimensiones, es la que se encontró con mayor relación con la intención
de compra, teniendo un valor correlacional de más de 0.6.
Por otra parte, en el Focus Group también mencionan la importancia y atractivo en la
atención personalizada por lo mozos, donde una de las actividades que más resaltan es la cata
de licores y la experiencia vivida al momento de encontrarse con el mozo y recibir la
explicación de la bebida artesanal, en este caso coincide con la medición cuantitativa, donde
el segundo elemento con mayor correlaciona ha sido el mozo con 0.508.
Al comienzo de las entrevistas los pertenecientes a la muestra de la actividad cualitativa,
también resaltan que los aspectos del sabor, olor y la carta han sido también de atractivo para
mantenerse fieles al bar especializado seleccionado; no obstante, se recalca el ambiente y el
mozo como las mayores facetas en experiencia vivida en este rubro.
Ahora bien, cuando se analizan los aspectos suministrados por Vera (2018) en su entrevista,
resalta que en la segmentación de los tipos de clientes, también son atraídos por el ambiente
que se les brinda en los bares especializados; por otra parte, De la Torre (2018) comenta que
el enfoque no solo debe ser el ambiente, sino la cultura que existe detrás de la cerveza
artesanal, refiriéndose a las dimensiones de la carta y el sabor. Si bien es cierto que los
enfoques son diferentes, los resultados cuantitativos confirman que ambos enfoques son
correctos, puesto que existe suficiente evidencia estadística para afirmar que existe
correlación entre el sabor, olor, carta, mozo y el ambiente con la decisión de compra.
Por su parte, Rojo (2018) indicó que la participación del mozo es primordial para lograr calar
en la decisión de compra del cliente, debido a que además de ser mozo, tiene un rol de
orientador en la decisión de consumo de los clientes sea cual sea la segmentación.
Esta forma de verificar la actividad del mozo también es comentada por Vera (2018) y por el
Focus Group utilizado, debido a que al tratarse de cerveza artesanal, muchos clientes buscan
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vivir la experiencia y conocer un poco más del producto. Estadísticamente hablando, esta
dimensión ocupa el segundo lugar entre las dimensiones, por lo que podemos afirmar que
ambos expertos y el Focus Group están en lo correcto.
En el caso de De la Torre (2018) no coincide mucho en este punto, sobre todo en el segmento
de consumidores expertos en la materia, puesto que “al momento de consumir el producto, ya
saben el grado de alcohol”; no obstante, reconoce que el mozo influye en la decisión de
compra del cliente pero le entrega mayor peso al ambiente del lugar.
Por lo revisado con los expertos y con el grupo de trabajo, podemos concluir que los
resultados estadísticos van conforme a lo expresado tanto por el Focus Group como por los
expertos, donde se logran cumplir los objetivos planteados y los resultados son concordantes
entre ellos.
Todas las dimensiones tienen correlación positiva con la intención de compra, por lo que
todas y cada una de ellas influye en el mismo; ahora bien, como comentaron los entrevistados
y el grupo, el ambiente y el mozo son los factores más influyentes, siendo estadísticamente
demostrado.
Podemos resaltar que la teoría estudiada respalda el estudio realizado, en cuanto a las
dimensiones explicadas por los autores, las cuales han sido ratificadas por los clientes y por
los expertos.
4.2 Implicancia
Entre los elementos más resaltantes que podemos comentar, tenemos:
-

Marketing
Vemos que la mayoría de los nuevos clientes lograron contactarse con los bares
especializados a través del boca a boca entre sus círculos sociales, por lo que existe un
punto a mejorar por parte de los bares especializados. Es necesario crear nuevos puentes de
comunicación entre los clientes y los bares especializados, ya que se tiene como punto
fuerte la fidelización de los mismos.
Por otra parte, los elementos más relevantes para los clientes son el ambiente en el bar
especializado y los mozos, por lo que las mejoras e inversiones deben estar direccionadas
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hacia estos dos factores.
Debido a que este es el punto débil, el marketing de los bares especializados debe basarse
en la experiencia que vivirá el cliente al momento de ingresar y consumir producto; vemos
como por ejemplo De la Torre (2018) comenta que existen diferentes tipos de clientes,
unos más expertos que otros, clientes que asisten en grupo otros de forma individual, pero
todos coinciden en que la atención suministrada por el mozo y el ambiente les hace vivir
una experiencia totalmente agradable y atractiva para los mismos. No obstante, no se
deben descuidar el resto de las dimensiones, porque tienen su porcentaje de participación
en la toma de decisiones de los consumidores y son nombradas por el Focus Group
seleccionado.
Se cumple lo planteado por las teorías del tema de estudio, donde todas las dimensiones
guardan relación con la intención de compra, unas con mayor peso que otras pero al final
todas las dimensiones tienen relación positiva con la intención de compra de los
consumidores, en este caso con la cerveza artesanal.
-

Gerencia
Se denota el trabajo realizado por cada uno de los encargados de los bares especializados,
puesto que los niveles de aceptación y recomendación son elevados, al denotarse que es el
boca a boca la publicidad más efectiva para los bares estudiados nos da a entender el buen
trabajo colectivo de los mismos.
Vemos que la carta, el olor, la música y el sabor son dimensiones con correlación positiva
para la intención de compra, y entre las dimensiones, la música es la menos destacada por
parte de los entrevistados, por lo que es aquí donde los dueños de bares tienen una gran
oportunidad de mejora, puesto que la música forma parte del ambiente pero ha sido
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evaluada por separado.
Es importante destacar que no se debe descuidar el ambiente de los bares, siendo este el
principal atractivo para los clientes. De igual forma, la capacitación constante para los
mozos para que puedan influir en la decisión de compra como orientadores en la selección
de la cerveza artesanal a consumir.
Otro punto importante, es la innovación en diferentes tipos de cerveza, ya que la carta y
variedad de cervezas es un punto resaltado por lo clientes; estadísticamente no es el más
influyente pero si es significante.
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APORTE A INVESTIGACIONES POSTERIORES
La presente investigación abre la puerta a la investigación del marketing experiencial no solo
en los bares especializados de cerveza artesanal, sino que puede aplicarse a otros negocios o
entes que se dediquen a satisfacer necesidades de placer y esparcimiento a clientes y
consumidores tal y como por ejemplo hoteles, restaurantes, casinos o discotecas.
Se logró identificar las dimensiones del marketing experiencial las cuales son el ambiente del
lugar, el olor del lugar, el sabor del producto, el trato del mozo a los clientes, la música
colocada en el lugar y la carta didáctica presentada.
Estas dimensiones son aplicables a todos los negocios similares a los bares especializados por
lo que la teoría empleada y validada en el presente trabajo se tiene como antecedente o base
para estudios similares a otros sectores.
Este mismo estudio puede aplicarse a otros productos como bebidas gaseosas, alimentos,
entre otros. Este estudio puede aplicarse a otras poblaciones o las entrevistas a otros
elementos del bar especializado para obtener otras opiniones o percepciones.
Las dimensiones utilizadas pueden estudiarse contra otras variables como por ejemplo la
satisfacción del consumidor, el posicionamiento de una marca, la fidelidad de los
consumidores entre otras.
No solo se puede estudiar la correlación entre las variables, sino que con las teorías
implementadas y las conclusiones alcanzadas se puede realizar un estudio con otros análisis,
como por ejemplo análisis factorial para determinar las variables donde se modelarían las
dimensiones o factores del marketing experiencial para obtener un modelo matemático que
permita la evaluación del marketing del objeto de estudio contra la intención de compra o
calidad del servicio; otro estudio posible es determinar dimensiones más relevantes y poder
modelar las ecuaciones para determinar satisfacción de clientes, fidelidad o posicionamiento.
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ANEXOS
ANEXO I – GUÍA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Consentimiento Informado para Participantes de Investigación
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su
rol en ella como participantes.
La presente investigación es conducida por Giorgio Armebianchi, de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). La meta de este estudio es identificar la
relación de los elementos del marketing experiencial tipo educacional sobre la
decisión de compra en bares especializados de cerveza artesanal, en jóvenes de entre
los 25 y 35 años en Lima Metropolitana.
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una
entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará
aproximadamente 25 a 30 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas
sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas
que usted haya expresado.
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta
investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando
un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de
hacérselo saber al investigador o de no responderlas.
Desde ya le agradecemos su participación.
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Nombre del Participante

Firma del Participante

Fecha
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ANEXO II – FICHA FILTRO
FILTRO
Género
Masculino

1

Femenino

2

Edad
25 a 35 años

1

Otras Edades

2

¿Eres consumidor frecuente de cerveza artesanal?
Si

1

No

2

¿Has ido a un bar de cerveza artesanal en los últimos 3 meses?
Si

1

No

2

¿Con qué frecuencia visitas bares de cerveza artesanal?
2 veces por semana
1 vez por semana
1 vez cada 15 días
1 vez al mes
¿En qué distrito están ubicados los bares donde acudes a consumir
cerveza artesanal?
San Isidro
Surco

1
2

San Borja

3

La Molina

4

Miraflores

5

San Miguel

6

Magdalena

7

Lince
Otros

8
9

65

ANEXOS III – GUÍA FOCUS GROUP (POP)
Buenos días / tardes, mi nombre es Giorgio Armebianchi, estudiante de
Marketing de la UPC, y estamos acá para tratar un tema que todos ustedes conocen y
les gusta: La cerveza artesanal y los bares especializados. Siéntanse por favor libre de
expresar lo que opinen a lo largo de este estudio, ya que el objetivo es conocer sus
opiniones de todo tipo en torno a este tema.
Fase de Presentación: Ahora que ya conocen la dirección de esta reunión,
comenzaré por presentarme, contar un poco de mí, y luego cada uno de ustedes se
presentará ¿está bien?
Consumidor de Cervezas Artesanales
1. Retomemos al pasado ¿cuéntenme cómo fue su primera experiencia con la
cerveza artesanal? ¿Quién los invitó? ¿Qué hicieron esa ocasión?
2.Y en la actualidad, ¿Qué es lo que principalmente los motiva a elegir una
cerveza artesanal sobre otro tipo de bebidas? ¿Qué conlleva tomar cerveza artesanal
(ocasiones, motivos, personas, etc.)? ¿De qué depende?
3. Para la elección de un bar ¿Qué evalúan al momento de elegir? ¿Qué sería lo
más importante? ¿Cómo es su experiencia normalmente al elegir un bar? ¿Prefieren
tomar la cerveza artesanal en bar?
4. Si tuvieran que ordenar todas estas razones (hacer recuento para cerveza y para
bares) ¿Cuáles serían las más importantes y las menos importantes? ¿Por qué?
5. Si tuvieran que colocar a la cerveza por encima y por debajo de otro tipo de
bebida ¿Cuáles serían? ¿Qué puede sustituir y qué cosas no? ¿Qué lugares sustituye y
cuáles no puede?
6. ¿Les gusta probar sabores nuevos o tipos diferentes de cerveza? ¿Prefieren
consumir siempre la misma marca o variedad? ¿De qué depende? ¿Qué ventajas y
desventajas encuentran?
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7. Ahora ¿Dirían que toman cerveza artesanal con mayor frecuencia que antes?
¿De qué depende este mayor consumo? ¿Qué días o momentos? ¿Qué están dejando
de hacer para tomar cerveza artesanal? Y ¿cómo forma la cerveza artesanal forma
parte ahora de sus actividades?
8. ¿Consideran que tomar cerveza artesanal es una actividad que se puede hacer
solo? ¿Por qué? ¿Quién sería la personal ideal que pueda acompañarlos para ir a tomar
cerveza artesanal?
Marketing Experiencial
9. Ahora trataremos aspectos referentes exclusivamente a los bares. En ese
sentido y basándose en su propia experiencia ¿Cómo consideras la atención de los
mozos con respecto al conocimiento de la cerveza artesanal que ofrecen en los bares
especializados? ¿Fue buena, mala? ¿Por qué motivo?
10. ¿Y qué características consideran que son las más resaltantes en cuanto a las
cartas didácticas presentadas en estos bares? ¿Qué les viene a la cabeza que siempre
les ha gustado de estos lugares?
11. ¿Y por el lado opuesto? ¿Qué cosas consideran que no aportan o deberían
incluso cambiarse o mejorarse? ¿Por qué motivo?
12. ¿Cómo describirían su mejor experiencia en estos bares? ¿Qué pasó que
volvió esta experiencia única? ¿De qué depende?
13. ¿Y la peor experiencia que han tenido? ¿Qué sucedió? ¿Se pudo haber
remediado o estaba fuera de su alcance? ¿Alguien le dio solución?
14. ¿Hablan en general de estas experiencias o de los gustos de la cerveza con
otras personas? ¿Qué tipo de personas? ¿Cuáles suelen contar más, buenas o malas?
¿Cuáles?
15. Finalmente, si tuvieran que definir un bar de cerveza artesanal ideal, basado
en todas estas cosas que me han mencionado (recuento), ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el
nombre? ¿Dónde estaría? ¿Qué tipo de música tendría? ¿Para qué gente estaría
dirigido? ¿Cómo estaría decorado? ¿Tendría eventos o actividades?
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ANEXOS IV – GUÍA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD (POS) (Adrián Vera)
Buenos días / tardes, mi nombre es Giorgio Armebianchi, estudiante de
Marketing de la UPC, y en primer lugar quiero agradecerle por la oportunidad que me
está dando, de brindarme su tiempo para poder conversar; y en segundo lugar, contarle
que el objetivo del día de hoy es conocer sus ideas y opiniones en torno a la cerveza
artesanal, los consumidores, y la experiencia en los bares especializados.
Consumidor de Cervezas Artesanales
1. Empezando por tus consumidores, y de manera específica, en los jóvenes de
aproximadamente 25 a 35 años, ¿Cómo los definirías? ¿Dirías que existen perfiles de
ellos? ¿O de manera demográfica cómo los describirías?
2. ¿Cuál consideras que es la frecuencia con la cual esta categoría consume
cerveza artesanal y visita bares especializados? ¿El gasto promedio? ¿Es un consumo
principalmente solitario, grupal, de pareja? ¿Cómo son los hábitos de estas personas?
3. Y de manera general, ¿Qué motiva a estas personas a interesarse por la cerveza
artesanal? ¿Cómo llegan acá? ¿Qué buscan estos consumidores?
4. ¿Dirías que hay diferencia entre lo que busca y motiva a un consumidor
esporádico de uno frecuente y experimentado? ¿En qué cosas específicamente? ¿Por
qué?
5. De no ser la cerveza artesanal ¿Cuál era la bebida o licor que consumirías? ¿La
cerveza artesanal está reemplazando otra bebida? ¿Por qué motivo?
6. ¿Qué licores o bebidas consideras que actualmente la cerveza artesanal puede
reemplazar? ¿Por qué? ¿Es un escenario que consideras que pueda cambiar en el
futuro?
7. Y si consideramos a la cerveza artesanal cómo una ocasión y no como un
producto, ¿Qué reemplaza y que no puede reemplazar esta experiencia de tomar
cerveza artesanal con ustedes? ¿Siempre será así? ¿De qué depende y que se está
haciendo?
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Compra de Cerveza Artesanal
8. Enfatizados ahora de manera exclusiva en la cerveza artesanal, y para este
mismo grupo de personas de 25 a 35 años, ¿Consideras que son compradores
conocedores de la cerveza artesanal? ¿Tipos, elaboración, marcas, etc? ¿Qué sería lo
más importante para ellos en relación directa a la cerveza?
9. Y para elegir y comprar una marca o tipo en específico, ¿Cuáles consideras que
serían los principales motivadores que te hagan elegir y comparar una marca/tipo
sobre otra? ¿En que basan su decisión? ¿Por qué?
10. Y por el lado contrario, ¿Cuáles consideras que serían las barreras que harían
que una persona decida finalmente no elegir una marca/tipo de cerveza artesanal sobre
otra? ¿Por qué?
Marketing Experiencial
11. En este punto nos enfocaremos en el desempeño y características de los bares.
Por ello, ¿Cuáles consideras que son las características más resaltantes y valoradas de
tu bar? Por ejemplo: música, ambiente, personas, eventos, arquitectura, tamaño, etc.
¿Por qué motivo?
12. Y de todos ellos (hacer recuento) ¿Cuáles consideras que influyen claramente
sobre la experiencia final del consumidor? ¿Cómo las ordenarías? ¿Podrías prescindir
de alguno? ¿Por qué?
13. Sobre todos estas características o atributos, ¿En cuáles puedes y sueles
enfocarte más? ¿Realizar modificaciones, innovaciones o cambios? ¿Por qué priorizas
estos?
14. Por otro lado, y relacionados con las características anteriores ¿Hay quejas de
algún tipo de los consumidor en relación a estos atributos? ¿Manifiestan
recomendaciones o sugerencias? ¿Cómo suelen ser?
15. Por último, ¿Cuál es el tipo de experiencia que buscas generar en tus
consumidores? ¿Cómo la describirías de la forma más detallada posible? ¿Cuáles son
tus principales acciones para lograr este objetivo?
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ANEXOS V – GUÍA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD (POS) (Aníbal de la
Torre)
Buenos días / tardes, mi nombre es Giorgio Armebianchi, estudiante de
Marketing de la UPC, y en primer lugar quiero agradecerle por la oportunidad que me
está dando, de brindarme su tiempo para poder conversar; y en segundo lugar, contarle
que el objetivo del día de hoy es conocer sus ideas y opiniones en torno a la cerveza
artesanal, los consumidores, y la experiencia en los bares especializados.
Generales
1. Empezando por tus consumidores, y de manera específica, en los jóvenes de
aproximadamente 25 a 35 años, ¿Cómo los definirías? ¿Dirías que existen perfiles de
ellos? ¿O de manera demográfica cómo los describirías?
2. ¿Cuál consideras que es la frecuencia con la cual esta categoría consume
cerveza artesanal y visita bares especializados? ¿El gasto promedio? ¿Es un consumo
principalmente solitario, grupal, de pareja? ¿Cómo son los hábitos de estas personas?
3. Y de manera general, ¿Qué motiva a estas personas a interesarse por la cerveza
artesanal? ¿Cómo llegan acá? ¿Qué buscan estos consumidores?
4. ¿Dirías que hay diferencia entre lo que busca y motiva a un consumidor
esporádico de uno frecuente y experimentado? ¿En qué cosas específicamente? ¿Por
qué?
5. De no ser la cerveza artesanal ¿Cuál era la bebida o licor que consumirías? ¿La
cerveza artesanal está reemplazando otra bebida? ¿Por qué motivo?
6. ¿Qué licores o bebidas consideras que actualmente la cerveza artesanal puede
reemplazar? ¿Por qué? ¿Es un escenario que consideras que pueda cambiar en el
futuro?
7. Y si consideramos a la cerveza artesanal cómo una ocasión y no como un
producto, ¿Qué reemplaza y que no puede reemplazar esta experiencia de tomar
cerveza artesanal con ustedes? ¿Siempre será así? ¿De qué depende y que se está
haciendo?
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8. Enfatizados ahora de manera exclusiva en la cerveza artesanal, y para este
mismo grupo de personas de 25 a 35 años, ¿Consideras que son compradores
conocedores de la cerveza artesanal? ¿Tipos, elaboración, marcas, etc? ¿Qué sería lo
más importante para ellos en relación directa a la cerveza?
Compra de Cerveza Artesanal
9. ¿Consideras que existen cartas didácticas en los bares de cerveza artesanal?
¿Crees que sirven como motivadores para el consumo de cerveza en estos lugares?
¿Qué elementos deberían reforzar?
10. ¿Para elegir el consumo de cerveza artesanal en bares especializados, crees
que es necesario mayor o mejor promoción de las características del producto?
11. ¿Consideras que los consumidores de cerveza artesanal valoran el producto en
la misma proporción que los productores? ¿Qué consideras necesario realizar en los
bares especializados para impulsar el conocimiento y el consumo de cerveza?
12. Y para elegir y comprar una cerveza artesanal, ¿Qué acciones está
considerando para educar con respecto al consumo? ¿En que basan la decisión? ¿Por
qué?
13. Y por el lado contrario, ¿Cuáles consideras que serían las barreras que harían
que una persona decida finalmente no consumir cerveza artesanal? ¿Por qué?
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ANEXOS VI – GUÍA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD (POS) (Manuel Rojo)
Buenos días / tardes, mi nombre es Giorgio Armebianchi, estudiante de
Marketing de la UPC, y en primer lugar quiero agradecerle por la oportunidad que me
está dando, de brindarme su tiempo para poder conversar; y en segundo lugar, contarle
que el objetivo del día de hoy es conocer sus ideas y opiniones en torno a la cerveza
artesanal, los consumidores, y la experiencia en los bares especializados.
Generales
1. Empezando por tus consumidores, y de manera específica, en los jóvenes de
aproximadamente 25 a 35 años, ¿Cómo los definirías? ¿Dirías que existen perfiles de
ellos? ¿O de manera demográfica cómo los describirías?
2. ¿Cuál consideras que es la frecuencia con la cual esta categoría consume
cerveza artesanal y visita bares especializados? ¿El gasto promedio? ¿Es un consumo
principalmente solitario, grupal, de pareja? ¿Cómo son los hábitos de estas personas?
3. Y de manera general, ¿Qué motiva a estas personas a interesarse por la cerveza
artesanal? ¿Cómo llegan acá? ¿Qué buscan estos consumidores?
4. ¿Dirías que hay diferencia entre lo que busca y motiva a un consumidor
esporádico de uno frecuente y experimentado? ¿En qué cosas específicamente? ¿Por
qué?
5. De no ser la cerveza artesanal ¿Cuál era la bebida o licor que consumirías? ¿La
cerveza artesanal está reemplazando otra bebida? ¿Por qué motivo?
6. ¿Qué licores o bebidas consideras que actualmente la cerveza artesanal puede
reemplazar? ¿Por qué? ¿Es un escenario que consideras que pueda cambiar en el
futuro?
7. Y si consideramos a la cerveza artesanal cómo una ocasión y no como un
producto, ¿Qué reemplaza y que no puede reemplazar esta experiencia de tomar
cerveza artesanal con ustedes? ¿Siempre será así? ¿De qué depende y que se está
haciendo?
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8. Enfatizados ahora de manera exclusiva en la cerveza artesanal, y para este
mismo grupo de personas de 25 a 35 años, ¿Consideras que son compradores
conocedores de la cerveza artesanal? ¿Tipos, elaboración, marcas, etc? ¿Qué sería lo
más importante para ellos en relación directa a la cerveza?
Marketing Experiencial
9. ¿Cuál crees que son las preferencias del peruano en cuanto al consumo de
cerveza? ¿Crees que se interesa en consumir cerveza artesanal? ¿Qué elementos se
deben reforzar el consumidor conozca las cerveza artesanal?
10. ¿Crees que el consumidor de cerveza artesanal conoce las características de
este producto? ¿Tiene idea sobre los elementos que la componen? ¿Qué debería
mejorar?
11. ¿Los bares especializados de cerveza artesanal cuentas con mecanismos de
difusión sobre el valor que tiene el producto, tal como lo valora el productor? ¿Qué
deben hacer para impulsar el conocimiento y el consumo de cerveza?
12. ¿Cuáles consideras que serían los principales retos de los bares de cerveza
artesanal para impulsar el conocimiento y el consumo? ¿Qué elementos son
necesarios?
13. Y por el lado contrario, ¿Cuáles consideras que serían las barreras que
presentan los bares, que harían que una persona decida finalmente no consumir
cerveza artesanal? ¿Por qué?

73

ANEXOS VII – LINK DE AUDIOS (FOCUS Y ENTREVISTAS)

://wetransfer.com/downloads/f3304e5d78ec8c56678a383c8ce90a9520181020174505/4ef
2bcf809d8d0051cd16bee69f1e47420181020174505/5b51cb

ANEXOS VIII – CUESTIONARIO

Cuestionario
Indique su Género
Edad

Entre 18 y 29 Años

Nivel de Estudio

Escolar Completo

Frecuencia de Consumo

Casi Nunca

Variable
Intención de Compra
Ambiente
Musica
Mozo
Musica
Intencion de Compra
Sabor
Ambiente
Carta
Carta
Ambiente
olor

Masculino

Entre 30 y 39 Años Entre 40 y 49 Años

Entre 50 y 59 Años

Femenino

Mas de 60 Años

Tecnico Completo Bachiller Completo Universitario Titulado Post Universitario

Doctorado

Poco Frecuente
Totalmente en
Desacuerdo

Regularmente

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Estoy en sintonia con el ambiente
Recomiendo el consumo de la cerveza
artesanal
Siempre tomo la misma cerveza artesanal
El bar al que asisto se encuentra en excelente
estado

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

El bar ofrece sus servicios de forma didactica

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Item
Tengo intencion de comprar cerveza
artesanal en un bar especializado
Siempre asisto al mismo bar para tomar
cerveza artesanal
Me gusta escuchar musica cuando tomo
cerveza artesanal
El mozo me trata de forma personalizada

Existen muchas variantes de productos y
servicios
Al asistir al local, se percibe un ambiente
agradable
El bar tiene un olor agradable

Frecuentemente

Siempre
Totalmente
De Acuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Sabor

La atencion recibida es excelente
No pienso mucho al momento de escoger que
cerveza tomar
Generalmente pruebo diferentes tipos de
cerveza artesanal
Suelo degustar gratis diferentes cervezas

1

2

3

4

5

Musica

El ambiente musical me atrae

1

2

3

4

5

Ambiente

Soy fiel al Bar Especializado

1

2

3

4

5

Mozo

Siempre soy bien atendido

1

2

3

4

5

Ambiente

No existen daños fisicos en el local

1

2

3

4

5

Musica

Me gusta la musica en vivo al tomar cerveza

1

2

3

4

5

Sabor

Tengo mi cerveza favorita
Me considero una persona que le gusta
probar cosas nuevas
Volveria a comprar la cerveza artesanal

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Mozo
Sabor
Sabor

Carta
Intencion de Compra
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ANEXOS XXXXXXV. CRONOGRAMA

Actividad

Fecha
inicio

Diseño del instrumento

19/03/2019 6 días

25/03/2019

Entrevistas a Profundidad

26/03/2019 6 días

31/03/2019

Desarrollo de la encuesta

18/04/2019 6 días

24/04/2019

09/05/2019 6 días

15/05/2019

23/05/2019 6 días

29/05/2019

Tabulación
información

y

procesamiento

de
Duración

Fecha de
entrega

de

Entrega de resultados
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