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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre las variables producto 

y promoción de ventas en relación con la intención de compra en la categoría de ron y whisky 

en jóvenes de 20 a 26 años. De esta manera, poder identificar cuáles de ambas variables tiene 

mayor correlación con la intención de compra. Así también para las dimensiones de estas 

variables. De esta forma, se pueda comprender las razones por las que el volumen de ventas 

de ron es superior a la del whisky. 

Para el siguiente estudio, se decidió investigar antecedentes y entrevistar a dos expertos en 

el rubro de destilados y realizar dos focus group; Por ello, la investigación es de alcance 

correlacional, puesto que se busca describir y relacionar los motivos de la intención de 

compra en base a las variables y respectivas dimensiones puestas en estudio.  

A raíz de lo mencionado, se halló que las variables y dimensiones de mayor relación con la 

intención de compra para el público objetivo son: La promoción de ventas, el producto, 

descuento, precio de paquete, envase y etiqueta, seleccionado de manera respectivamente 

jerárquica. 

Por último, a partir de la investigación expuesta, se ha decidido recomendar en trabajar 

estrategias de marketing y comunicación en base a las dimensiones y variables anteriormente 

mencionadas, dado que se puede argumentar su afinidad entre la intención de compra con 

los jóvenes en estudio y su eficacia del caso.  

 

Palabras clave: Whisky; Ron; Jóvenes; Tiendas de conveniencia; Destilados; Producto; 

Promoción de ventas; Etiqueta; Envase; Descuentos; Precio de Paquete.  
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Factors of the product mix and sales promotion in relation to the purchase intention in the 

category of whiskey and rum in men and women from 20 to 26 years of NSE A and B in 

convenience stores belonging to the districts of zone 7 of Metropolitan Lima 

 

ABSTRACT 

The objective of the following investigation is to determine the relation between the 

variables product and promotion, and the motivation to purchase, in the rum and whiskey 

category, with young 20 and 26 year olds. The investigation will attempt to identify which 

of either variables mentioned has a higher correlation in regards to the motivation to purchase 

for the target audience. The correlation mentioned will clarify the reasons for the higher sales 

in rum in comparison to whiskey.  

For the following study, there is a detailed analysis in regards to the context and background, 

two expert interviews in relation to the category and two focus groups. Therefore, the 

investigation attempts to find correlations to understand the motives and dimensions of the 

variables product and promotion sales.  

The variables and their dimensions that have a higher relation to the motivational purchase 

for the primary public are mentioned in their respective hierarchy: sales promotion, the 

product, discounts, packet price, package and label.  

Lastly, after completing the research, it is recommended to investigate further in marketing 

strategies in relation to the dimensions and variables previously mentioned, due to the 

affinity between the motivation to purchase and the young people studied.  

Keywords: Whiskey, Rum, Convenience Stores, Distilled, product, sales promotion, label, 

packet, discount, packet price  



5 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO .......................................................................... 1 

1.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTO DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS ............................................ 1 

1.2 VARIABLES DEL MIX DE MARKETING EN BEBIDAS ESPIRITUOSAS ............................ 1 

1.2.1 Variable de Producto ......................................................................................... 2 

1.2.2 Variable de Promoción de ventas ...................................................................... 5 

1.3 INTENCIÓN DE COMPRA .......................................................................................... 8 

1.4 VACÍO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................. 8 

1.5 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................... 8 

1.6 PREGUNTA .............................................................................................................. 9 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................... 9 

1.7.1 Objetivo específico ............................................................................................ 9 

Determinar la relación entre la variable producto y la intención de compra en ron y 

whisky en jóvenes de 20 a 26 años. ............................................................................... 9 

1.7.2 Objetivo específico ............................................................................................ 9 

Determinar la relación entre la promoción de ventas y la intención de compra en ron y 

whisky en jóvenes de 20 a 26 años. ............................................................................... 9 

1.8 HIPÓTESIS GENERAL ............................................................................................... 9 

1.8.1 Hipótesis específica ......................................................................................... 10 

1.8.2 Hipótesis específica ......................................................................................... 10 

2 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ........................... 11 

2.1 METODOLOGÍA CUALITATIVA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................... 11 

2.1.1 Entrevista a profundidad .................................................................................. 11 

2.1.2 Focus group ..................................................................................................... 12 

2.2 METODOLOGÍA CUANTITATIVA DE LA INVESTIGACIÓN ......................................... 13 

2.2.1 Selección de muestra ....................................................................................... 13 

2.2.2 Recolección de datos ....................................................................................... 15 

3 CAPÍTULO III: RESULTADOS ............................................................................. 16 

3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS CUALITATIVOS ............................................................ 16 

3.1.1 Resultados de focus #1 de cinco integrantes de 20 a 22 años de edad ............ 16 

3.1.2 Resultados de focus #2 de cinco integrantes de 23 a 25 años de edad ............ 20 



6 

 

3.1.3 Entrevista a profundidad a público objetivo primario ..................................... 25 

3.1.4 Entrevista a profundidad a público objetivo secundario expertos ................... 27 

3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS CUANTITATIVO ........................................................... 33 

4 CAPÍTULO 1V: DISCUSIÓN .................................................................................. 36 

4.1 DISCUSIÓN ............................................................................................................ 36 

4.2 IMPLICANCIA A LA GERENCIA ............................................................................... 38 

4.3 FUTURAS INVESTIGACIONES ................................................................................. 39 

5 BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 40 

6 ANEXOS .................................................................................................................... 44 

6.1 APORTE EXTRA DE LA EXPERTA SANDRA SAAVEDRA: .......................................... 45 

6.2 CUESTIONARIO CUANTITATIVO ............................................................................. 47 

6.3 CRONOGRAMA DE PROYECTOS DE MARKETING 2 .................................................. 56 

6.4 RESULTADOS DE ENCUESTAS ................................................................................ 56 

6.5 CONCLUSIONES DE INVESTIGACIONES DESCRIPTIVAS ....................... 96 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ÍNDICE DE FIGÚRAS 

Tabla de gráficos 

Figura 1: Ventas de espirituosas por categoría .................................................................... 10 

Figura 2: Ventas de volumen de whisky ............................................................................. 10 

Figura 3: Ranking de países emergentes con mayor crecimiento en el retail ...................... 44 

Figura 4: Técnicas de promoción por tipo de promoción de ventas .................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Isaac/Desktop/03310404PlantillaTrabajodeinvestigacion.docx%23_Toc12040752
file:///C:/Users/Isaac/Desktop/03310404PlantillaTrabajodeinvestigacion.docx%23_Toc12040753


8 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Como tema de investigación se encuentra los factores del mix de producto y de 

promoción de ventas en relación a la inteción de proceso de compra en la categoría 

de whisky y ron en hombres y mujeres de 20 a 26 años de NSE A y B en tiendas de 

conveniencia pertenecientes a los distritos de la zona 7 de Lima Metropolitana según 

APEIM1 

En donde, como justificación del tema, se encontró relevante la importancia de 

estudiar estas variables, público objetivo y lugares, en base a data por expertos. 

Según el GRDI2, el Perú se encuentra en el puesto 9 de 30 en el ranking de países en 

desarrollo de inversión del mercado moderno minorista, manteniendo dos décadas 

de un crecimiento sostenido, en un mercado atractivo y con potencial futuro 

(Atkearney, 2018).  

Respecto a las tiendas de conveniencia, un punto a favor para este modelo, es su 

horario de atención, el cual va en un rango de 18 a 24 horas dependiendo de la zona 

en la que se encuentre y el permiso de las municipalidades (Passport, 2018). 

Por otro lado, los jóvenes adultos, quienes tienen entre 18 a 29 años de edad, 

representan cerca del 23% de la población. Este prioriza su desarrollo educativo para 

así obtener mejores ingresos. Solo un 36% de estos tienen acceso a una educación 

superior.  

En este grupo, en promedio, al culminar sus estudios superiores lo hacen con un 

trabajo estable y que reciben cerca de S/1500.00 a S/3000.00 mensuales y solo el 9% 

de este grupo recibe S/5000.00 a más como ingreso salarial. Participan de un alto 

poder adquisitivo, debido al hecho de que aún viven con sus padres y el ingreso 

propio se dirige por mayoría en satisfacer sus propias necesidades como, la 

                                                 
1 Distritos: San Borja, La Molina, Surco, San Isidro, Miraflores (APEIM, 2017) 

2 Global retail development index (Atkearney, 2018) 
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adquisición de artículos tecnológicos, compras en supermercados, en centros 

comerciales, comen en restaurantes y sus actividades favoritas son viajar, ir al cine, 

bares y discotecas. 

El uso de tarjetas de débito y crédito va en aumento en donde, más de un 16% de este 

público de NSE A y B apertura sus cuentas a penas inician a trabajar y prefieren 

guardar y hacer uso de su dinero por este medio (Passport, 2018). 

 

Respecto a los hábitos de consumo de bebidas alcohólicas en el país. Desde el 2015 

el consumo per cápita en estas bebidas es de S/813.00 aumentando en 1.5% sobre el 

año anterior y se espera a que llegue a S/960.00 en el 2022. En el mercado local, las 

bebidas espirituosas o spirits drinks3 participan con más de 10% del total de volumen 

de ventas de bebidas alcohólicas.  

 

La actitud de estos jóvenes en relación al consumo de estas bebidas es positiva, 

debido a que es la manera de como practican su vida social compartiendo su tiempo 

con amigos y familia, pues el consumo lo utilizan en situaciones como almuerzos, 

bodas, viendo un partido de fútbol, después del trabajo, antes y durante al salir a una 

discoteca, etc. Su consumo prevalece los fines de semana que durante, por el hecho 

que lo ven como una forma de relajo o socializar.   

 

Este público, prefiere consumir bebidas como el whisky, tequila y gin que el ron 

porque las perciben como más sofisticadas y de moda. Sin embargo, a pesar que se 

dice que, el whisky es la bebida premium y preferida por este público en la categoría 

de bebidas espirituosas, el volumen de venta del ron es la más alta, el whisky proyecta 

un declive. 

                                                 
3 Bebidas espirituosas (Passport, 2018) 
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Figura 1: Ventas de espirituosas por categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ventas de volumen de whisky 

  

Las marcas más reconocidas de whisky del país se encuentran disminuyendo sus 

ventas y, es el canal off-trade que maneja el 80% de las ventas de la categoría en 

general de las spirit drinks (Passport, 2018). 

 

Como antecedentes se presenta por parte de organizaciones o individuos expertos, 

donde platean teorías que dialogan y estudian las variables dependientes e 

independientes, que, para empezar a definir según ellos, la promoción de ventas son 
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una serie de incentivos en corto plazo que impactan directamente en el 

comportamiento del cliente logrando su atención e interés en la compra. Con 

independencia del tipo de promoción de ventas y dinero que se utilice para la 

campaña, la promoción de ventas es inútil para crear lealtad a la marca, modificar el 

rechazo de un producto o la tendencia decreciente de la categoría de ese producto 

(Ruiz & Parreño, 2013). 

En suma, la técnica de promoción de ventas, en especial de minorista a consumidor 

no solo es la que predomina en el mix de marketing como objetivo de incrementar 

las ventas de un producto, sino que aporta en los objetivos mutuos de fabricante e 

intermediario. Sin embargo, el autor discrepa y considera peligroso no saber la razón 

final de la compra si es porque el consumidor llanamente por la oferta elige el 

producto, haciendo un switching4 de marca o porque realmente le interesa y desea el 

producto, pues si es el primero, se entrará en una competencia de precios sin la 

oportunidad de crear o direccionar un tipo de valor de marca en el cliente. No 

obstante, considera que el tipo de promociones de ventas con mayor impacto son la 

oferta de precios y el cupón de reducción de precios al producto que las promociones 

de ventas donde aparezca más unidades del producto o ventas atadas. Para el sector 

A y B, la aceleración de la compra se mide a través de mayores unidades de compra 

(Dimitrijevic, 2013). 

 

Por otro lado, respecto a la intención de compra se define como, la preferencia de 

adquirir un producto o servicio, consiste en diversos factores como el producto, el 

empaque, la marca, el precio, recomendaciones y familiaridad con el mismo 

producto. Estas no tienen un orden jerárquico, sin embargo, mencionan que prevalece 

el producto en sí y el precio, pues la primera variable tiene conexión totalmente 

directa con la satisfacción de la necesidad y el precio, pues rendirá a la manera de 

percepción que se tenga y expectativas al momento de probarlo (Sohail, Faiza, & 

Anas, 2015). 

Debido a la naturaleza de este retail, el cual consiste en que las compras se basen en 

varias unidades con un relativo bajo valor por producto. Para que el negocio sea 

rentable se necesita un elevado tráfico de clientes lo que hace referencia a la 

                                                 
4 Cambiar la compra de una marca por otra (Dimitrijevic, 2013) 
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ubicación estratégica por población y el horario de atención como, en estaciones de 

servicio por ejemplo (Anguita, 2008). 

 

Es por ello, que las bebidas espirituosas como, las bebidas alcohólicas que llevan un 

proceso de destilación, las cuales son procesadas en base a la mezcla de alcohol, 

agua, cereales, frutos, azúcar, entre otros. En el grupo que respecta esta categoría, se 

puede encontrar al whisky, ron, gin, tequila, brandy, coñac, aguardiente, vodka, entre 

otros. Principalmente se menciona que las bebidas favoritas y que se encuentran en 

crecimiento son el whisky, ron, coñac, gin y que de hecho el vodka es la bebida más 

consumida de este grupo en países como U.S.A, seguidos de Rusia y Polonia (Rey 

& Orac, 2016).  

Es necesario mencionar que, las principales marcas de whisky y ron importados que 

se encuentran en el país por medio de la firma original, logrando así un mejor poder 

de negociación con los distribuidores ya que obtiene mayores márgenes en ganancia 

por lo que no es una distribuidora que representa la marca a nivel local. Estas son: 

Diageo de whiskie Jhonnie Walker, ron Captain Morgan y Pernord Ricard 

competencia de JW, con Chivas y de ron con Havana Club entre otras del portafolio 

(Rey & Orac, 2016). 

 

Donde, en The Price is right comparte la respuesta del público cuando subieron los 

precios de las bebidas aspiracionales por una legislación de imponer un precio 

unitario mínimo en estas bebidas por fines de cambios frente a los hábitos de 

consumo de alcohól. Minoristas y sobre todo, la SWA5, se pronunciaron en contra 

de esta reforma que perjudicaría a las ventas, sin embargo, no se vieron afectadas, el 

público estaba dispuesto a pagar más por el producto que siempre consume, o en 

presentaciones más pequeñas u otra bebida pero para los canales de venta moderno 

ya no se volvió un problema (Mannering, 2018). 

 

En relación a la intención de compra del consumidor peruano, el cual se guía por el 

precio y el reconocimiento del producto, existe un público minoritario con amplio 

conocimiento y adquisición de compra de medio y medio alto valor de estos 

                                                 
5 Scottish Whisky Association (Mannering, 2018) 
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productos. Por último, sus principales ocasiones de consumo se da en la segunda 

mitad del año, en celebraciones, como el día del padre, fiestas patrias, navidad, entre 

otras (Blázquez & Puelles, 2014).  

Otro aporte importante, las principales preferencias de compra de un público como 

jóvenes de 18 a 24 años de edad de NSE A y B en un espacio de venta como las 

tiendas por conveniencia son: categorías como, licores, alimentos listos para comer 

y snacks. Para el segmento A, las bebidas alcohólicas es la 2da categoría de producto 

con mayor frecuencia de compra y para el B el tercero después de alimentos. 

Respecto a hábitos de compra, el ticket promedio es de S/25.00 y S/19.00 soles 

respectivamente al NSE mencionado, quienes prefieren el medio de pago por tarjeta 

de débito o crédito, dependiendo del volumen de la compra. La cercanía, presencia 

de cajeros y atención las 24 horas son sus principales razones de compra (Briceño, 

2013). 

 

Luego de dialogar entre las diferentes teorías planteadas por los diferentes autores 

expuestos, se encuentra relevante e interesante describir el impacto actual en el canal 

de venta que tiene las dimensiones de producto y promoción de ventas en relación a 

las categorías mencionadas y el impacto que tienen respecto a su proceso de compra. 

Por otro lado, se encuentra algunas complicaciones al realizar las visitas en el canal 

de venta, encontrar al público objetivo comprando la categoría, tomar fotos, observar 

por largos periodos, que el público elegido pueda ser capaz de sincerar la posible 

razón de compra de ambos productos y el proceso que toma para llevar acabo la 

adquisición. 
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1  CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1  Definición de concepto de bebidas espirituosas 

Las bebidas alcohólicas es un producto apto para el consumo, el cual tiene una 

concentración no menor de 2,5 grados de alcoholímetros y no tiene indicaciones 

salubres con fines terapéuticos.  

 

Se puede clasificar en grupos de bebidas alcohólicas como, fermentadas y 

espirituosas o destiladas como mejor se conoce. Bebidas como el vino y la cerveza 

son las que se destacan que pertenecen a las fermentadas. Respecto a las espirituosas, 

se da por la destilación de materias prima como, la uva, cereales, frutos secos, 

remolacha, caña, entre otros (Hacelas, Mendoza, & De valdenebro, 2015) 

 

Entre las reconocidas bebidas que resaltan en esta categoría se encuentra el vodka, 

gin o ginebra, ron, whisky, brandy, tequila.  

 

En estas bebidas se encuentra los niveles más altos de concentración de alcohol, 

como mínimo presentan un 15% de vol. por und. de botella. Este proceso inicia en la 

separación física del alcohol y la aplicación de calor, integrando el resto de 

componentes para completar un destilado en particular. La acción misma no solo 

concentra el alcohol, sino que elimina una gran cantidad de impurezas del líquido 

(FEBE, 2018). 

1.2 Variables del mix de marketing en bebidas espirituosas 

Las variables de marketing o variables comerciales están conformadas por, producto, 

precio, plaza y promoción que en conjunto responden a la tarea de planificar el 

objetivo principal del desarrollo de una marca o empresas tanto en sus inicios como 

en los procesos comerciales que esta convenga (Ruiz & Parreño, 2013).  

 

Como producto, se encarga de satisfacer directamente una necesidad, respecto a lo 

que el consumidor espera de la botella y el sabor de la bebida. Responde a los anhelos 

que el consumidor padece. Para la distribución como la elección de la plaza para el 

producto o para el servicio si es intangible, se acomoda a la conveniencia donde este 

público prefiere comprar sea al paso o si es planificada. Responde a la estrategia del 
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posicionamiento y una relación fuerte con la venta ya que, contempla parte del 

proceso y comportamiento de compra del consumidor, ambas variables son 

estratégicas, cuya modalidad no es sencilla de cambiar ya que, demandan tiempo e 

inversión y que su análisis es a largo plazo. A diferencia de las variables precio y 

promoción, como herramientas tácticas permiten su modificación a corto plazo y está 

sujeto a nuestro criterio, respondiendo a lo monetario como incremento en volumen 

de ventas y el margen (Ruiz B. L.-P., 2008). 

 

Según lo compartido anteriormente se elige la variable producto y promoción de 

ventas para el análisis de relación con la intención de compra en la categoría de 

bebidas espirituosas, donde principalmente se hablará del ron y el whisky. 

 

1.2.1  Variable de Producto 

 

Para empezar, según Hernández, en la industria de las bebidas espirituosas para el 

consumidor se le es difícil elegir y confiar en el producto que está adquiriendo en el 

punto de venta cuando no conoce del todo a este. Por esto, se rigen en la elección del 

producto analizando variables como el etiquetado, la denominación de origen del 

producto, la publicidad, el precio, la marca y la promoción (Hernández, 2015). 

 

Esta última incide directamente en la compra, afectando la decisión de esta en caso 

el cliente ponga en duda la compra del producto por el cual confía. En caso la 

promoción le beneficia no solo logra la venta final sino fortalece la relación con el 

producto, por ende, la marca que, como nombre, es el principal distintivo por el cual 

los consumidores eligen comprar el producto (Maqueda & Barquero, 2013). 

 

El origen del producto, es una variable relevante en el proceso de decisión de compra, 

profundizan acerca que el consumidor al menos al tener conocimiento sobre la 

existencia de la marca o el nivel de importancia y calidad del origen del producto 

como categoría general, puede determinar incluso una recompra y un proceso de 

satisfacción antes, durante y hasta después de la compra del producto (Martinez & 

Jiménez, 2006).  
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Luego de esta experiencia el consumidor naturalmente empieza a asociar y a crear 

estereotipos e imagen de la marca y a todo lo que le rodea como, lugar de compra, 

quienes lo consumen, ocasión, entre otros. Esto genera en las empresas fabricantes y 

distribuidoras se exijan teniendo un control en el proceso de selección de la materia 

prima del producto (Conlago & Guallasamin, 2013).   

 

El consumidor desarrolla una serie de percepciones y actitudes basadas en el 

producto, estas percepciones vienen derivadas del diseño de la etiqueta del producto 

relacionado a la calidad y a la marca de esta. Estas percepciones rápidamente creadas 

afectan directamente en el proceso de decisión de compra (Rocchi & Stefani, 2006).  

 

 

Respecto a la variable de producto, esta contiene dimensiones que participan en el 

proceso de decisión de compra del consumidor. 

1.2.1.1 Diseño 

“Es un concepto que llega a lo más hondo del producto, a diferencia del 

estilo que se centra solo en el aspecto de aquél”. (Ruiz B. L.-P., 2008) pág 

140. El diseño se exterioriza en un producto en su buena utilidad, su 

aspecto y fácil uso (Rocchi & Stefani, 2006). 

1.2.1.2 Calidad 

Participa elementos perceptibles que son relevantes para la decisión de 

compra del consumidor como la duración de este, el material, la precisión 

de su funcionalidad, la facilidad de uso, el precio, por ejemplo, toma uno 

de los principales indicadores para dictaminar la calidad del producto tanto 

a nivel objetivo como en la percepción del consumidor por el producto que 

este se verá afectado según la diversidad de precios dentro de una clase de 

productos o el conocimiento de los precios de la competencia por el lado 

de los consumidores, la capacidad para distinguir la calidad de las distintas 

marcas y de la imagen de marca (Ruiz B. L.-P., 2008) 
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1.2.1.3 Envase 

Anteriormente, su finalidad solo era proteger o contener el producto, pero 

con el tiempo pese a la competencia y similitud en las presentaciones del 

producto, dependiendo del sector, los consumidores están dispuestos a 

pagar más por el prestigio del empaque de mayor calidad, la comodidad 

del uso, sostenibilidad, la confianza que inspira, el aspecto y la innovación 

que llevarán al reconocimiento de marca de dicho producto (Ruiz B. L.-

P., 2008).   

 

Por eso y con el crecimiento de los autoservicios, los productos cada vez 

más necesitan llamar la atención del consumidor en el punto de venta, de 

manera que se describa por sí solo, que se exhiba, logrando generar la 

venta final. Pese a eso, se toma como consideración del empaquetado 

como el tamaño, la forma, el texto, los colores y la marca (Anguita, 2008). 

 

Es así como el empaque (o el envase, en el caso de las bebidas), la etiqueta 

y el país de procedencia tienen una gran influencia en las percepciones y 

preconceptos que las personas se forman de los productos, y como 

consecuencia de ello, de su decisión de compra (Hernández, 2015). 

 

1.2.1.4 Etiqueta 

“El envase y el etiquetado del producto también tienen una importante 

influencia en la percepción que los clientes tienen de las marcas de bebidas 

alcohólicas (…) por el hecho que los clientes perciben las etiquetas 

novedosas como un indicador de marca barata (…) el diseño de las 

etiquetas pone de manifiesto el nivel de deseable” (Rocchi & Stefani, 

2006) pág 30. 

Respecto a la etiqueta es la información que viene con o en el empaque, 

respecto al proceso de toma de decisión por el lado del etiquetado, se ven 

atraídas por la identificación del producto o marca, calificación del 

producto, descripción de quién, cómo, cuándo lo hizo, como utilizarlo y 

alguna promoción del producto con algún gráfico (Ruiz & Parreño, 2013). 
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1.2.1.5 Marca 

Para los consumidores esta es aceptada por los conocimientos previos que 

tengan de esta como experiencias, comunicación de la marca y 

estereotipos de esta por lo que ofrece (Hernández, 2015).  

 

1.2.2 Variable de Promoción de ventas 

Por otro lado, respecto a las promociones de ventas generan un impacto positivo en 

la decisión de compra, por tanto, impulsa el crecimiento tanto en el volumen de 

ventas, como al consumo de la categoría y en el beneficio del margen de ganancia 

para las empresas de spirits drinks entre los distribuidores elegidos (Fearne, 

Donaldson, & Norminton, 1999).  

 

Las promociones de ventas en relación al proceso de decisión de compra, resaltaban 

que esto crecía en ocasiones especiales como Navidad, pero notaron que luego cada 

tipo de promoción tenía un objetivo distinto como, las promociones multibuys6 

recompensaban a los clientes de tipo leales generando crecimiento individual en la 

categoría de dicha bebida en específico. Otras promociones como de precio o con 

regalos atraían más a consumidores de poca frecuencia de compra y esto, incluso, 

generaba más grupos de consumidores al local de venta.  

 

Los autores afirman que con el tiempo las promociones de venta pueden volver leales 

a los consumidores tanto para la marca como para el punto de venta, pues se basan 

en el crecimiento de los retail grocery7 y de la mano de estas actividades 

promocionales, se ha creado un segmento de consumidores en particular, llamados 

consumidores esencialmente leales, que desean comprar los productos de marca, 

costosas y que tanto les gusta, pero con incentivos o precios inferiores a los que 

normalmente se encuentra (Fearne, Donaldson, & Norminton, 1999).  

                                                 
6 Del mismo producto lleve más productos a un precio de uno o dos (Fearne, Donaldson, & 

Norminton, 1999) 

7 Tiendas de comestibles de venta al por menor (Fearne, Donaldson, & Norminton, 1999) 
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Uno de los tipos de promociones con mayor impacto positivo en la decisión de 

compra es la de precio en descuento, cupones y bonos. Estos pueden repercutir 

positivamente en el canal ya que, crea un vínculo de compra y un refuerzo en la 

recordación por parte de la tienda. No obstante, los autores dialogan acerca de que, 

si se acostumbra al consumidor a estas promociones y no a otro tipo de incentivos 

que les interese, a la larga la contribución del margen se puede ver afectado por 

razones que el fabricante siempre esté en negociaciones con el distribuidor, es decir, 

si no se mantiene estas promociones el cliente puede optar por o irse a otro punto de 

venta o comprar otra marca u otra categoría afectando así a la marca inicial (Conlago 

& Guallasamin, 2013) 

 

Las bebidas espirituosas no es un producto de consumo estacional ya que, el 

comportamiento de compra y consumo es constante durante todo el año. En lo que si 

respecta es en el nivel de incremento en consumo y volumen de ventas por fechas 

especiales, los picos de esta categoría y en general las bebidas alcohólicas, son: 

Febrero (San Valentín), Mayo (Día de la madre), Julio (Día del padre y graduación) 

y Diciembre (Navidad y Año Nuevo), entre otras más dependiendo del lugar en que 

se reside como el día de la independencia o aniversarios y es donde las empresas de 

bebidas alcohólicas, en mayoría, invierten con impulsos en ventas, comunicación 

como promociones (Conlago & Guallasamin, 2013). 

1.2.2.1 Descuentos 

Refiere a la reducción directa en el precio de venta normal del 

producto. Esta herramienta puede estar familiarizada con dos 

escalas (1) acumulativa que está ligada al número de la cantidad 

comprada en un periodo de tiempo y la (2) que el monto de 

descuento es fijo independientemente del número de compras 

realizadas (Ruiz & Parreño, 2013) . 

1.2.2.2 Cupones 

Vales a nombre del fabricante y/o minorista que permite que los 

consumidores puedan canjear en el momento de la compra del 

producto. Estos se efectúan al momento en que el consumidor los 
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encuentra o recibe siendo parte del envase del producto, de la 

etiqueta, en periódicos o revistas, enviados directamente a hogares 

o por mailing y los utiliza logrando direccionarlos hacia una 

compra final (Fearne, Donaldson, & Norminton, 1999)   

 

1.2.2.3 Precio de paquete 

Consiste en formar un paquete con productos distintos a un precio 

inferior al comprarlos por separado (Castro & Jiménez, 2014) 

 

1.2.2.4 Sorteo 

Son competiciones organizadas las cuales la persona elegida como 

ganador son seleccionados por medio al azar (Ruiz & Parreño, 

2013). 

 

1.2.2.5 Regalos promocionales 

Llevan la imagen de la marca, son entregados de forma gratuita, 

en mayoría elementos que pueden ser utilizados con el producto 

ofreciéndose acompañado de este (Ruiz, E, Parreño, J 2013). 

 

1.2.2.6 Programas de lealtad 

Incentivos que se familiarizan con los gustos del consumidor con 

finalidad de obtener un grado de lealtad y recompra (Ruiz, E, 

Parreño, J 2013). 

 

Las empresas líderes del mercado de destilados, principalmente lo conforma, Diageo 

y Pernord Ricard, ambos manejan marcas líderes en la categoría de rones y whiskyes. 

Las principales variables del marketing que tienen un impacto en el proceso de 

decisión de compra, llevando a la elección en el punto de venta frente al de la 

competencia, es el producto en sí, como desarrollo de nuevos productos, la botella; 

la ubicación del producto en el punto de venta y son las promociones las que impulsa 
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y hace decidir finalmente entre la duda e indecisión de una marca frente a otra 

(Jernigan, 2009).  

1.3 Intención de compra 

 

Respecto a la intención de compra, autores afirman la importancia que tiene la estética del 

producto en el papel de generar la intención de compra para los consumidores. Que, sin duda, 

la apariencia mejorada de este, genera una ventaja comercial ante la competencia. 

Características como, la comunicación de información que sale en la etiqueta, lo funcional 

del envase, la ergonomía de este, generan una intención de compra directa con los 

consumidores (Bigoin, 2018).  

Asimismo, también es necesario mencionar que, al destacar alguna característica de material 

ecológico del envase, esta genera una mayor intención de compra (Magnier y Crié, 2015).  

Sin embargo, autores aseguran que la característica que puede tener un producto para la 

relación directa con la intención de compra, es la misma marca, el nombre como tal genera 

una correlación con la intención de compra y la recompra de esta, al momento de darse. De 

esta forma, es la que se genera una lealtad (Mirabi, Akbariyeh & tahmasebifard, 2015) 

Finalmente, para (Westberg, 2004) la intención de compra está ligada al éxito de las técnicas 

de las promociones de ventas aplicadas para el impulso de la compra y el éxito de la 

comunicación de esta que logra englobar.  

 

1.4 Vacío de la investigación 

En cuanto al vacío de la investigación se ha identificado que existe la duda de cuáles son los 

factores relevantes en relación a la intención de compra de bebidas destiladas, en este caso 

del ron y el whisky y que, respecto a lo hallado, las variables de producto, de promoción de 

ventas, cuáles de sus respectivas dimensiones son las que el público toma en cuenta para la 

compra final.  

1.5 Problema de la investigación 

Existe un decrecimiento de ventas del whisky siendo esta la bebida premium de la categoría 

de bebidas destiladas en comparación con el crecimiento acelerado y liderado por el ron en 
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la categoría misma, asimismo por el bajo nivel de ventas en tiendas de conveniencia pese a 

la preferencia de compra de esta categoría en este espacio.  

 

La razón de esta tesis se da principalmente por comprender cuáles son las principales razones 

del hecho en que exista un decrecimiento en la venta del whisky y crecimiento en el del ron 

y conocer a profundidad las actitudes de los consumidores hacia la compra de una bebida 

destilada y su recompra, estudiando un espacio en crecimiento para la categoría como las 

tiendas de conveniencia.  

1.6 Pregunta 

¿Cuál es la relación entre la variable de producto y de promoción de ventas con la 

intención de compra en la categoría de ron y whisky en tiendas de conveniencia en 

jóvenes de 20 a 26 años de edad? 

 

1.7 Objetivos de la investigación 

Identificar qué variable entre el producto y la promoción de ventas tiene mayor relación 

con la intención de compra en la categoría de ron y whisky en tiendas de conveniencia 

por hombres y mujeres de 20 a 26 años.  

1.7.1 Objetivo específico 

Determinar la relación entre la variable producto y la intención de compra en ron y 

whisky en jóvenes de 20 a 26 años. 

 

1.7.2 Objetivo específico 

Determinar la relación entre la promoción de ventas y la intención de compra en 

ron y whisky en jóvenes de 20 a 26 años. 

 

1.8 Hipótesis general 

El producto y la promoción de ventas tienen relación con la intención de compra en jóvenes 

de 20 a 26 años en la compra de ron y whisky en tiendas de conveniencia. 
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1.8.1 Hipótesis específica 

Si hay relación entre el producto y la intención de compra en la categoría de ron y 

whisky en tiendas de conveniencia por hombres y mujeres de 20 a 26 años. 

1.8.2 Hipótesis específica 

Si hay relación entre la promoción de ventas y la intención de compra en la categoría 

de ron y whisky en tiendas de conveniencia por hombres y mujeres de 20 a 26 años. 
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2  CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Metodología cualitativa de la investigación 

La siguiente investigación cuenta con un diseño no experimental, por el hecho que se busca 

la relación de las variables en estudio, observar el fenómeno de éste, en el lugar y público 

elegido, sin manipular la información, con un alcance descriptivo, a favor de que se busca 

recolectar data sobre el tema a interés. Siendo de estudio transversal, ya que busca describir 

la relación de las variables de producto y de promoción de ventas entre la intención de 

compra. Cuenta con un alcance correlacional, donde se determina explicar el grado de 

relación entre las variables, intención de compra, categoría y público objetivo para lograr 

corroborrar o discrepar la hipótesis planteada (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 

Es de carácter cualitativo, ya que es una investigación que tiene como finalidad describir 

características de grupos relevantes, analizar perfiles de consumidores, definir percepciones 

sobre características de diferentes productos o servicios que se asocian directamente con las 

variables del marketing. Asimismo, que se desea analizar datos de variables recopiladas 

sobre una población predefinido (Malhotra y otros, 2004) 

2.1.1 Entrevista a profundidad 

Esta herramienta de investigación se lleva a cabo, por medio de una entrevista 

de una persona a otra, donde se mantiene un esquema y jerarquía de orden sobre 

las preguntas pero tambien existe, a través de las repreguntas una entrevista 

dinámica y respuestas detalladas con nuevas posibilidades (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010).  

 

En lo que respecta a esta investigación, se aplicó dos entrevistas a expertos 

como público objetivo secundario y una a profundidad al público objetivo 

primario, esto con finalidad de obtener una información más a detalle, dinámica 

y para dialogar algunos puntos teoricos previamente mencionados en 

antecedentes por autores. Para así, desde acá poder ir respondiendo a los 

objetivos, los expertos brindaron una afortunada entrevista por más de 45 min 

a hora y media de completa información totalmente ligada a las variables, 

categoría y público objetivo (Sampieri, 2013).  
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Los entrevistados eran conformados por: Francisco Queirolo, gerente comercial 

y trade de Pisco Queirolo, cuenta con más de 10 años de experiencia en el rubro, 

donde gestiona un área gerencial de marketing y ventas de la marca. Por otro 

lado, se encuentra Sandra Saavedra, jefa de línea de la categoría ron en 

empresas como, ron Cartavio y ron Medellín, con más de 10 años de experiencia 

en el rubro.  

2.1.2 Focus group 

El objetivo de los focus group, es poder recopilar, analizar y contrastar las 

percepciones que pueden tener los integrantes de estos ante la serie de preguntas 

que se apliquen por el moderador, quien es el que guía dicho proceso 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En esta investigación se llevó a cabo, 

dos focus group, donde participaron cinco integrantes en cada uno, siendo dos 

mujeres y tres hombres, participantes que no solo cumplían con los requisitos a 

conveniencia de su participación, sino que pudieran aportar en base a su 

percepción y experiencia con la categoría en estudio, logrando así ser 

satisfactorio la recepción de la información brindada. 

Por último, los participantes eran jóvenes de 20 a 26 años de edad, de NSE A y 

B, que consumían ron y whisky y otras bebidas destiladas, además de vivir y 

comprar estos productos en tiendas de conveniencia pertenecientes a la zona 7 

de Lima Metropolitana.  

 

Respecto al comportamiento de este público según (Briceño, 2013), Se 

menciona que existe un índice en crecimiento de que los jóvenes de NSE A y 

B, están teniendo una preferencia cada vez mayor por comprar en estos 

establecimientos, en donde el NSE B participa con un 21.2% de todos los 

jóvenes que visitan este establecimiento y el 46.9% de ellos compra bebidas 

alcohólicas. El ticket promedio de ellos se registra con S/19.00 soles, sin 

embargo, acá se toma en cuenta el nivel de frecuencia con el que visita. El 69% 

de este público opina que gustan de este tipo de puntos de venta porque les 

resulta sencillo encontrar los productos que buscan. Más de un 80% de los 

productos que compran los consumen fuera de la tienda. Tres de las principales 

razones por la preferencia de estos autoservicios es debido a la rapidez en la 
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atención, la variedad de productos y la confianza en el origen de estos (Passport, 

2018).  

 

2.2 Metodología cuantitativa de la investigación 

La segunda etapa de esta investigación, continua con un enfoque cuantitativo, el cual 

constará de un cuestionario con preguntas de opción múltiple, medibles y con una 

muestra lo suficientemente representativa para responder a los objetivos planteados. 

Asimismo, podrá complementar y obtener conclusiones de mayor precisión ante lo 

encontrado en la primera etapa con el enfoque cualitativo, siendo así una 

investigación completa y con enfoque mixto, asimilando así no solo las respuestas 

abiertas con aporte de percepciones sino sumando con afirmaciones con respuestas 

cerradas, concretas y ponderable. 

 

La investigación cuantitativa consta de cuantificar los datos y que, por lo general, 

aplica algún tipo de análisis estadístico, describiendo así la manifestación del 

fenómeno y sus componentes (Hernández, Fernández y Baptista 2010). 

 

2.2.1 Selección de muestra 

La selección de la muestra consiste en un tamaño de un subgrupo de la población, un 

conjunto de personas que contemplan las características del total de personas que se 

desea observar, preguntar e investigar. Para lograr obtener una muestra 

representativa, el tamaño de personas encuestadas debe ser considerable que permite 

que el tamaño de respuestas  recopiladas tenga un margen de error y un nivel de 

confianza que aseguren un grado de resultados metodológicos suficientes para 

afirmar o diferir a la pregunta planteada (Hernández, Fernández y Baptista 2010). 

 

Una ventaja de este tipo de muestra es la utilidad para la representatividad de los 

elementos de una población, la selección es controlada y específica.  

 

Según el autor Bigoin (2018) donde mide la relación de producto con la intención de 

compra en un estudio donde se requiere realizar una muestra no probabilística se debe 

estudiar una muestra de 104 personas. 
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Perfil del consumidor 
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Fuente: elaboración propia 

2.2.2  Recolección de datos 

Respecto a la recolección de data, se desarrolló un cuestionario el cual está dividido 

entre: producto, promoción e intención de compra que será aplicado al público objetivo 

de estudio. Cuenta con preguntas de selección múltiple y de escalas de valor (Bigoin, 

2018) (Begoña, 2005). Finalmente, está estructurado partiendo de preguntas generales 

hacia específicas para poder obtener la información. Por otro lado, para el procesamiento 

de la información se utilizará el programa SPSS (Hernández, Fernández y Baptista 

2010). 
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3 CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1 Análisis de resultados cualitativos 

3.1.1 Resultados de focus #1 de cinco integrantes de 20 a 22 años de edad 

3.1.1.1 Respecto a las dimensiones de producto 

Que características hacen que la bebida sea de calidad, resumieron que la determinan 

cuando abres la botella y ésta necesita tener un dosificador, que su razón principal por 

Danitza (mujer de 21 años, vive en el distrito de La Molina) es “para que evite incidentes 

cuando la persona está borracha”. Para que sea más cómodo al servir y que consideran 

que al tenerlo es importante, así (Danitza) “para que cuando ya no quieras solo volteas 

la botella y no derroche”. 

 

Consideran que la calidad, también, lo ven por la historia, tiempo que tiene el producto 

y lo que reconocen para el whisky como ejemplo, toman la marca Jhonnie Walker y 

calificarlas por etiquetas. Por otro lado, sobre el ron Medellín, Havana Club y el ron 

Cartavio, como rones de poca calidad, pero les gusta por el hecho que son marcas 

presentes desde sus inicios de tomador. Aunque lo encuentres en oferta, saben que el 

que es de más años es mejor, desde 5 o 6 años, de 3 años no, tienen una mala percepción.   

 

Sobre el aspecto del envase, el grosor del vidrio y su formato de la marca Johnnie Walker 

les trasmite elegancia, el que sea rectangular es lo que lo hace más elegante, opinando 

que la mayoría lo tiene cilíndrico en este caso, respecto a las marcas como, Chivas y 

Swing, gustan del formato de la botella. Sobre el empaque, Sabana (mujer de 20 años, 

vive en Miraflores) “a veces ya no da gusto hasta abrirlo, pero si coleccionarlo, como 

un Jhonnie Walker de etiqueta azul”.   

 

El ron Barceló, Gian Carlo (hombre de 20 años, vive en Miraflores) “la forma que tiene, 

lo hace sencillo de llevar, me gusta agarrarlo del cuello de la botella, se me hace 

cómodo”.  

 

Como innovador, Danitza “el whisky Swing por lo que no se cae, también por las 

acciones que hace esta marca por cómo se llama, su nombre se refleja con lo que 

significa la botella”. 
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También, afirman que les parece agradable el modelo de la botella del ron Medellín de 

8 años, el cuál es encorvado.  

 

Sobre la etiqueta, Johnnie Walker su posición de la etiqueta en la botella, influye mucho, 

Danitza “la tipografía redonda me lleva a ver más el producto, o si la etiqueta del ron, 

el sticker que no sea tan delgado por si se moja, (…) si, sería lo mismo para un whisky”. 

 

La letra corrida, les dan a entender que el producto tiene más años, puede ser una marca 

nueva. El orden jerárquico que opinan, empieza con, el origen, la calificación, la 

descripción del producto y, por último, como lo hicieron.  

 

Para Gian Carlo, prevalece la marca de ron Barceló, que es el que más le gusta gracias 

a la experiencia que tuvo en ese origen (República Dominicana) que fue donde lo probó, 

pero en si desconocen de los lugares de procedencia. La marca de ron El Abuelo le gusta, 

pero no se acuerdan de donde es. Para el caso del whisky, lo conocen como bebida de 

procedencia escocesa, aunque también les gusta el whisky americano, como, el Jack 

Daniel´s.  

 

Sobre la intención de compra por parte de la influencia de la característica de calificación 

que serían las premiaciones de una entidad experta o recomendaciones por un catador y 

entre el origen, este grupo decide más por la elección del origen de la bebida ya que, las 

medallas recibidas por las premiaciones que determinan el producto no les parece 

relevante, el origen para los hombres y las mujeres si, sin embargo, si tienen una ocasión 

de compra para un regalo, ahí las medallas si pueden hacerlos optar por esa marca, si es 

una fiesta o algo más formal prefieren el origen. 

  

Este grupo reconoce las principales marcas de rones para ellos, principales en el sentido 

de ser más consumidas por lapsos de tiempo de largo plazo, marca mencionadas como 

Captain Morgan, Havana Club, Barceló, El Abuelo, Medellín, Cartavio. 

 

 

Los lugares donde más conocen estas marcas, han sido más entre amigos, en fiestas, sin 

embargo, otro punto ha sido en las reuniones familiares grandes y donde tenían un bar, 
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el resto traían bebidas como rones o whiskyes en empaques llamativos y de varios años, 

algunas de las marcas que consideran premium las conocieron en esos espacios. En un 

espacio de consumo social como fiestas, los consumidores empezaron tomando Red 

Label o Captain Morgan o Cartavio. 

 

Se familiarizan respecto al whisky a detalles y marcas como, Johnnie Walker, Swing, 

Chivas, reconocen a espacios de consumo más formales y familiares, visualizan al 

whisky como a un empresario, por la etiqueta elegante, con su traje. Sin embargo, Alvaro 

(hombre de 23 años, vive en San Borja) “yo me imagino a mis patas saliendo de la 

chamba, no en traje, pero si bien vestidos, de 23 años, que ya chambean, un chibolo es 

más bien un ron o un vodka”. 

 

Para el ron como persona, Alvaro “es un chibolo más, jovial, juerguea más, toma 

marcas como Cartavio, el más barato, que cuando eres joven empiezas desde un 

Cartavio, también esta Captain Morgan, Havana y El Abuelo, desde los 15 hasta los 18 

años tomas Carti (Cartavio), Captain también y Havana; jóvenes de 20 años para 

arriba ya me puedo dar un gusto y ya no compro por chupar sino algo que realmente si 

me gusta.” 

 

3.1.1.2 Respecto a las dimensiones de promoción de ventas 

Para ellos, las promociones de ventas que más los incentivan a la compra son: De 

descuento o de venta de productos atados, es decir una promoción por precio paquete o 

pack, Danitza “un sorteo es mucha cosa, no es que vayas a ganar algo, está al mismo 

precio, es a la suerte, la mayoría quiere algo seguro, por eso el de descuento”. Esto 

sería lo mismo para el whisky y para el ron. 

 

Respecto a regalos promocionales que incentivarían la compra de este grupo sería que 

acompañe a la botella principal otra botella de presentación más pequeña, una personal 

que ofrezca la marca o los vasos para el whisky, pero ya no es una opción muy atractiva 

que haga que decida la opción de compra final, sino que la reconocen porque es lo que 

siempre ven, otra opción sería, una chela, sería igual para ambas bebidas, tanto el ron 

como para el whisky. Una botella de presentación pequeña de tequila con el ron. Otra 
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bebida como el gin también puede acompañar a una de estas, un tequila con vasos de 

shots, pero se dejan llevar por promociones con dominaciones sobre ofertas y descuentos 

siempre. 

 

Respecto a las fechas que más compran es en verano en primer lugar, fechas festivas 

como: Año Nuevo, Halloween, fiestas patrias, cumpleaños, esto elegida de manera 

jerárquica. Ocasiones como, en su propio cumpleaños optarían más por un whisky y si 

es para el cumpleaños de un amigo, elegirían un ron acompañado con un pack, si es un 

familiar una mejor bebida en una mejor presentación. 

 

Para ellos, los factores que influyen para la decisión de compra son: el precio, la 

promoción, el producto y las experiencias con esa marca o bebida. Alvaro “Uno compra 

por recuerdos, asocian bastante a como la pasaron en general como momento en dicha 

experiencia que tomaron esa marca y si fue al contrario prefiero no volver a comprar 

esa marca considero que principalmente compro por experiencia”. 

 

Sobre la promoción de cupón: Gian Carlo “recuerdo que una promoción incentivó mi 

compra cuando jugó Perú, por la compra de unas cervezas, venía un cupón de descuento 

para comprar un Pisco”.  

 

Para Danitza “en Tambo, hace tres semanas, mis amigos en una reunión querían pedir 

delivery pero preferimos ir a Tambo como es cerca y que está en todos lados, querían 

comprar chelas pero encontraron un ron que venía en un pack con complementos, una 

promoción super buena e igual es rico”.  

 

Los integrantes del grupo mencionaron las razones por las cuales toman whisky, para 

variar diferentes bebidas, porque les gusta el sabor, también toman tequila, vodka, ron, 

entre otros. Las que más toman whisky lo acompañan con el vodka y tequila. El ron con 

el gin y el vodka. Las mujeres mencionaron que gustan también de tomar vino. Quienes 

toman ron, también gustan de combinar otras bebidas como, el tequila y el pisco.  
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Marcas que esperan encontrar en una tienda de conveniencia por bebidas son: vodka: 

Absolute, tequila: Silver o José Cuervo, Ron: Cartavio selecto, Captain Morgan, Havana 

Club, Medellín, whisky: Jhonnie Walker, Chivas y Ballantine´s.  

 

 

3.1.2 Resultados de focus #2 de cinco integrantes de 23 a 25 años de edad 

3.1.2.1 Respecto a las dimensiones de producto 

 

En este grupo, los integrantes reconocen las características como un dosificador que se 

note complejo de manipular como, un indicador de una bebida de calidad, Dania (mujer 

de 23 años, vive en La Molina) “para que no desperdicie el trago, tu solo te hechas una 

cantidad deseada y no se desperdicia, poder desenroscar la tapa, si tiene una buena 

tapa sobre todo en un buen trago para que no suceda que cuando la destapas no se 

vaporice más rápido el trago entonces si tiene esa tapa con un mejor control es mejor”.  

 

Así saben que contiene el sabor deseado. Que sea fácil de abrir, pero cuando selle, selle 

bien. Por ejemplo, la marca Johnnie Walker es seguro y es fácil de abrir. Para este grupo, 

un ron que puedan determinar que es de calidad se guían, también por el precio, siendo 

así desde S/45.00 nuevos soles para arriba. Y que sea a partir de 12 años de añejamiento. 

Marcas como el Havana Club y Zacapa lo consideran de calidad excepto el Cartavio. 

 

Sus marcas favoritas para consumir y regalar son: Flor de Caña, Ron Barceló, como 

preferido. Como regalo de cumpleaños pagarían un precio mayor de S/60.00 nuevos 

soles por una bebida de estas.  

 

Andrés (hombre de 24 años, vive en Surco) “Yo compraría uno caro para una reunión 

pequeña, para tomar con los amigos más cercanos, una celebración del primer sueldo 

o el haber conseguido una buena chamba, yo compraría un gin o un whisky para esas 

ocasiones”. 
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Consideran que para que un whisky sea de calidad, este costaría desde S/70 nuevos soles, 

sin embargo, el whisky Ballantine’s es bastante aceptable.  

 

El punto de referencia o de partida es el whisky de Johnnie Walker de etiqueta negra, y 

lo asocian por el consumo que se da en discotecas. Y que además ahí no venden una 

etiqueta roja. 

 

Sobre el envase de la bebida le dan foco al dosificador, así les da confianza de seguir 

comprando o no la marca. Otro detalle es, si esta bebida viene cubierta en un empaque 

de metal así les inspiran que es mejor. 

 

Respecto al ron, aunque no ven algún ron que venga con alguna caja o empaque si 

consideran que el material que mejor se prestaría para hacer deleitar más aún la bebida 

sería si este es de madera. Si tienen una mala experiencia con el sabor de la bebida, sobre 

el hecho que ha sido adulterada, determinan de manera negativo hacia el punto de venta 

y no en la marca.  

 

 

 

 

Sobre el detalle de la tapa, la opción de que sea de corcho así este sea de plástico hace 

que decidan más por esa compra, en comparación con una tapa desenroscarle. Pero para 

bebidas como el whisky, prefieren que tenga la opción del dosificador ya que, para ellos 

mantiene mejor el sabor y la cantidad de alcohol que contiene.  

 

Para bebidas como el whisky Thais (mujer de 25 años, vive en San Borja) “que 

predomine el dorado, me gusta, el empaque también, una combinación entre la etiqueta 

y la botella misma. Una botella oscura para un whisky no le llama la atención, pero en 

un ron sí”.  

 

Acerca del tamaño de la presentación, para el ron, si esta resulta ser de aspecto 

rectangular con bordes ovalados, la prefieren por el hecho que no solo ven fortaleza en 
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la botella sino más importante la cantidad de alcohol con la que cuenta, marcas como 

ron Medellín y Barceló se hacen presente con esta perspectiva, aún más ron Barceló 

todavía Pablo (hombre de 24 años, vive en Surco) “por ejemplo yo soy fiel a ron Barceló 

y a Tambo+ por las ofertas que me ofrece este lugar y por la marca, para mi es la que 

viene más ron en una botella” 

 

 

Una marca para considerarla de prestigio contempla estas características: La tapa, 

sellado y dosificador; que se note que tienen un enfoque significante sobre los detalles 

del envase mismo y en la etiqueta; Que esta no esté cargada, que la marca te diga todo, 

para el ron: el nombre y el tiempo de añejamiento; Para el whisky, el color de la etiqueta 

y que se vea el color del líquido de esta.   

 

Para una bebida como el pisco, el diseño de la botella no influye o impacta del todo, 

Thais “cuando sea más delgada mejor, simple, lo hace más artesanal, lo hace de más 

calidad, en presentaciones pequeñas”.  

 

El ron del Abuelo, tiene una etiqueta rústica que le da un aspecto antiguo, una percepción 

con tiempos de añejamiento largos. Si influye una etiqueta antigua para la compra ya 

que, piensan que con más años es mejor, características como de aspecto a un pergamino, 

letra corrida, quemados, color beige. 

 

El whisky tienes que variar los colores de la etiqueta. Etiquetas de tipo vintage para un 

bourbon y en un whisky escocés un (belcorch). 

  

En realidad, en opinión del grupo consideran que las medallas como parte de la 

calificación no es un detalle que determina la confianza ni la compra final. Confían más 

en el boca a boca, en la recomendación de sus amigos o algún familiar, sin embargo, en 

el caso que no conozcan mucho de la marca se guían por la calificación y por el origen 

que esta tenga. 
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Este grupo como consumidores iniciaron a tomar ron desde los 15 años con ron Cartavio, 

ron Pomalca, Captain Morgan, ron Barceló, Havana Club, en ese orden respectivo.  

 

Pablo, Jorge y Thais “una persona que toma whisky, tiene un buen reloj en la mano, es 

un farandulero, salsero, del rango de edad de este grupo, unos años mayor, no es solo 

un chibolo bien vestido sino bien creído, es un tema aspiracional”.  

 

Andres “todo se mueve por moda, como, el gin, el que tiene plata se compra un gin”. 

Pablo “comencé con vodka porque me lo dejaron como herencia, pero ya no tomo 

porque ahora ya decido por la bebida que me gusta y me cae mejor”. 

 

Jorge, Thais y Dania para ellos, el whisky no hay una cierta evolución de consumo, pero 

en el ron sí. Porque comienzas desde muy jóven. El whisky y el gin me da status, 

mientras que el ron y el pisco es estándar. 

 

Jorge “Si toma vino y pisco si solo toma eso, yo lo tallo como alguien conocedor de 

estas bebidas que va en una edad desde 26 años de edad para arriba”. El grupo 

afirmaba este comentario, considerando así estas características como de alguien 

conocedor de bebidas alcohólicas. 

3.1.2.2 Respecto a las dimensiones de promoción de ventas 

Thais “Por sorteo compré un vino de S/70.00 nuevos soles solo porque participaba por 

un vino de 1000 soles. Pero solo en caso de un vino sino hubiera comprado uno de 

S/50.00 nuevos soles. Pero para un ron prefiero una promoción atada a otros productos 

que lo acompañe” Para un whisky, igual. Porque es así como prefieren tomarlo y ahorrar 

en eso.   

 

Descuento por algo bueno. Jorge “si encuentro un Ron Zacapa con descuento de S/20.00 

nuevos soles menos o una promoción de 3x2, o un pack que venga acompañado con 

cigarros serían las principales promociones que me incentivarían la compra de esa 

bebida o marca”.  

 

Si es una ocasión como un cumpleaños compran en una tienda al paso que encuentren, 

si es una fiesta grande sería un Makro. Si es para regalar, en realidad prefieren que sea 
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una promoción por pack, en una presentación agradable como que venga en una caja, 

por ejemplo. No comprarían una promoción que venga con regalos porque si tienen el 

regalo con el cual el producto donde lo ponen o donde se lo guardan, no lo encuentran 

atractivo.  

  

Sobre las promociones con pack, el whisky va mejor con hielo y red bull. El pisco con 

schweppes, el ron con Coca Cola, el gin con esencias o agua tónica. Andrés y Diana 

“generalmente lo compras antes de ir a la fiesta planeada. Un producto más completo 

de promoción de pack preferiría en una presentación más agradable como en una caja 

con los complementos con algún detalle para algún juego de mesa como dados, sería 

como un pack juerguero. El whisky en una buena caja para un regalo, le da caché, con 

vasos ya no da importancia ya no llama la atención. Otra promoción de complemento 

sería que te regalen puchos”.  

 

Fechas de más compra de bebidas espirituosas en orden jerárquico: verano, mismo 

cumpleaños, año nuevo, halloween y semana santa.  

 

Thais “una recomendación para las tiendas de conveniencia sería que hagan delivery 

gratis y te compro lo que quieras”.  

 

Razones por las que compran en una tienda por conveniencia: por una reunión o previos 

antes de ir a un evento. Si es el primero, tienen un promedio de dos horas para tomarlo 

y salir, pero si es para una reunión fija, optan por comprar una bebida y una marca más 

cara de lo usual porque tienen el tiempo para disfrutarlo. 

 

Andrés “tomo whisky porque me lo puedo tomar de a pocos, no es como tomar un 

refresco como el ron, es bajo calórico, no me da resaca. De etiqueta negra para arriba”. 

Pablo “si tomo un whisky es porque alguien lo compro y me provocó tomarlo para 

disfrutar”. 

Jorge “¿Por qué tomo ron? tomo ron, porque fue lo primero que probé, crecí con eso, 

el sabor no me degustaba, crecí con varias marcas”.  
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Donde buscan información: quisieran encontrar un lugar que les recomiende 

rápidamente si quieren preparar un coctel o un trago más complicado y rico que se pueda 

disfrutar o sorprender. Que les de consejos sobre que otros productos puede utilizar para 

mezclar.  

 

Marcas de estas bebidas que comprarían en una tienda de conveniencia: Johnnie Walker, 

no comprarían otra que sea de más de etiqueta negra. Las más caras irían para un 

establecimiento como, Wong, o a un Darío o Armendáris. Pagan por debito porque 

prefieren que sea así porque si están con efectivo sienten que lo gastan rápido. 

 

3.1.3 Entrevista a profundidad a público objetivo primario 

3.1.3.1 Respecto a las dimensiones de producto 

 

Acerca de la calidad, resaltaba la característica del dosificador en la botella para que 

evite ante algún movimiento el derroche del trago. Para que un ron lo categorice de 

calidad este mínimo debe tener un costo de S/45.00 o S/50.00 nuevos soles como el ron 

Cartavio Solera, ron Zacapa, ron Barceló, ron Appleton.  

 

En el caso del whisky, desde S/90.00 o S/120.00 nuevos soles, un Johnnie Walker 

etiqueta negra o un Swing. Considera la marca Chivas como innovadora por el modelo 

de la botella, por tener botellas de edición limitada. Sobre la etiqueta, que tenga 

denominaciones como ediciones limitadas o aniversario por la marca le llama la atención 

a una compra tanto para el whisky como para un ron. 

 

Marcas de ron como Cartavio, Appleton, empezaron a conocerlas por medio de 

discotecas, fiestas, reuniones de mayores. Por recomendaciones de amigos mayores,  

considera que una persona que toma whisky es un personaje de muchas experiencias, 

que ya tiene años, es seguro, es alguien que ya se las sabe. 
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3.1.3.2 Respecto a las dimensiones de promoción de ventas 

 

Que sea por packs, acompañada de otros productos o de 2x1. Cuando quiere ir a una 

reunión y decide ir a una tienda de conveniencia y encuentra una promoción de “llévate 

este ron con Coca Cola y un piqueo, así mi vida es más fácil”. Compraría más ron en 

verano, en reencuentros, en reuniones con personas de la universidad si es con personas 

del trabajo sería un whisky. Ocasión como por previos optaría por el ron y el whisky 

para un evento en especial como, el cumpleaños de alguien. 

 

Le gustaría encontrar promociones de ron acompañado con un six pack de cerveza para 

variar un poco porque es una bebida que la mayoría consume. Para el whisky con un six 

pack de Red Bull. 

 

Un whisky se presta mejor para una promoción con regalo porque piensan que al ser 

premium será un mejor regalo como, una caja de puros, una hielera bien elaborada, fina. 

toman whisky, porque se lo enseñaron a tomar, le enseñó su papa. El ron lo aprendió a 

tomar cuando estaba en época escolar, le gustó el sabor acompañado de Coca Cola. Se 

entera de las promociones cuando se encuentra dentro de la tienda de conveniencia, no 

por otro lado.  

 

Principalmente prefiere pagar por medio de tarjeta porque trata de no gastar mucho, con 

el uso de tarjetas mide su presupuesto, en cambio en efectivo se lo gasta todo.  
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3.1.4 Entrevista a profundidad a público objetivo secundario expertos 

3.1.4.1 Experto Francisco Queirolo 

3.1.4.1.1 Respecto a las dimensiones de producto 

 

Para el experto, las características que implican que el uso de la botella se le sea fácil de 

usar al consumidor son: la forma física, el diseño, algunos otros detalles que influyen en 

la compra final como la exhibición que esté al centro, los precios y la ubicación. Sobre 

el envase que este sea de fácil agarre tanto en el cuerpo de la botella como en el cuello 

de la botella, también por el lado de la tapa que sea sencillo de abrir, desenroscarla o ya 

sea, de metal o corcho de plástico que le da un mejor aspecto porque el natural entra en 

veda y es más caro. Esto va para todos los destilados ya que, siguen un estándar por así 

decirlo lo que el mercado ya conoce.  

 

Los consumidores se basan en el precio y en el consumo previo como experiencia de las 

marcas o bebidas que tomaron en otro momento si es para consumo propio o si es para 

un regalo estos se enfocan en el diseño de la botella y en la marca. El empaque que 

considera que llama la atención, que inspira ser mejor es un revestimiento de lata que le 

da un valor más atractivo. Se manejan como una marca de tradición. El salto del 

producto a su éxito se da a veces por recomendaciones de expertos por cata a ciegas y 

es eso a veces lo que se guían los consumidores como el caso del whisky japonés. El 

experto está de acuerdo con que la bebida del whisky es la más premium.  

 

Materiales de la botella o del empaque que resaltan para el consumidor cuando no 

conoce del todo esa marca o esa bebida, es que sea de un vidrio duro, en primer lugar, 

lo que mejor conserva, la tapa rosca, resistente, pero principalmente es la información 

de la contra etiqueta, registros de Digesa-Minsa, la producción, el nombre de la bodega, 

etc. 

 

 

Para que logre la atención necesaria en relación al aspecto, estas pueden ser exhibidas 

de forma pavonadas, una iniciativa siguiendo tendencia del vodka, botellas pintadas 

como las de Absolute, también. 
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Sobre la etiqueta, la tipografía se basa en una línea de tiempo de la marca, cambios 

sutiles, y los colores de la empresa, o en este caso la sepa. El consumidor le llama más 

la atención de forma jerárquica el diseño de la etiqueta, el texto, el origen de 

procedencia, luego a la calificación, como utilizarlo y, por último, como lo hizo, no leen 

eso. Es lo mismo para el whisky y el ron. 

 

Respecto a la marca, lo mejor y tradicional para que conozcan la marca es por medios 

de consumo masivo, una forma de recordación de marca, impulso en el punto de venta 

es para cuando el consumidor conozca la marca, como percepción del ron es una bebida 

más celebrativa, digestiva con una buena comida, respecto al whisky es un tema de 

brindis más de disfrute lento, el ron es más locura más dopamina. 

3.1.4.1.2 Respecto a las dimensiones de promoción de ventas 

Entre todas, definitivamente, el pack es el que atrae más al consumidor y promoción por 

descuento. Que sienta que algo más le sale gratis, ahora ni siquiera los regalos tiene una 

importancia para ellos, variará por el complemento, pero ahora hasta ni los vasos tiene 

un impacto influyente a pesar que hay bebidas más finas que otras.  

 

La promoción por descuento es la que más impacta con las bebidas más caras, la 

percepción cambia con el producto que complementa a la bebida principal. Acerca de la 

promoción para programas de lealtad, un ideal sería invito a 200, 300 personas con 

agencias de relaciones públicas, quienes tienen el contacto con el público deseado para 

la marca entre otras opciones.  

 

Francisco “la inversión es más que todo recordación de marca, pero lo que genera es 

que impulsa la línea de abajo hacia arriba, es aspiracional es decir no me puedo 

comprar el de 21 años, pero esta vez llego al de 18 años” y así evoluciona un poco el 

consumidor, este crece tomando cada vez uno mejor. Para rones sí, pero no llega a ese 

nivel de parecido como el whisky. El consumidor consume todas las bebidas, le gusta 

mesclar y combinar el sabor de estas bebidas.  

 

Las fechas que más compran en este país es en julio y diciembre, por la doble 

gratificación, una promoción por fiestas patrias o vienen con un vino o con un 

espumante, aprovechando las fiestas, o en una canasta, un ron con un panetone, 
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generalmente con un complemento con lo que te vas a beber, es lo que más se utiliza. 

Francisco “además que somos un país de paladar dulce”.  

 

 

Respecto al cupón, raspa y gana es lo más efectivo, mayor data que se puede ganar si es 

por vía web, técnicamente lo obligo a llenarlo y tengo un acceso a una promoción de 

forma directa que lo puede utilizar en el momento que quieren. Como ocasiones de 

compra, para celebración son las primeras, consumo regular hábito de consumo, 

ocasiones de compra de promociones en eventos hace que incremente el consumo, por 

ejemplo, Francisco “¡la caja esta tanto! por eventos como expo vino, un 40% de 

descuento, aprovecha”. 

3.1.4.1.3 Respecto a la intención de compra 

 

Compra y cuando le provoca lo tiene a la mano, tiene la posibilidad de tenerlo al lado, 

compra por lotes. Un consumidor social es el provocado por el que ve y pide que le 

invite para asegurarse de si le gusta o no o simplemente se compra uno. Por lo general 

una ocasión de consumo propio, es por gusto propio y hay más opción por lo que hay 

menos monopolio en el sector de todas estas bebidas, hay variedad de opción. 

 

Por quienes acompaña más a estos consumidores, siempre tendrás un amigo o familia 

que conoce de algo, y prefieres siempre la opinión de los demás, que la publicidad 

misma, sin embargo, llama mucho los encartes de la puerta o información por el correo 

o por redes sociales, exhibición del producto por la red social Instagram o una activación 

que le llame la atención, la presencia digital es relevante. 

 

Experiencia de prueba, de compra y de ahí precio, siempre preferirás una marca por la 

experiencia anterior. Como preselección son dos o tres marcas que sea una nueva y dos 

conocidas, el precio o la promoción es atractivo frente a los que ya haya degustado. Por 

lo general compras con la persona que lo vas a degustar.  

 

Francisco “una problemática del sector es que hay mucho contrabando por Tacna sobre 

todo, pero principalmente es un tema de autoridades, el tema de precintos de seguridad 
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apoya pero hay un alto índice igual de que le saca la vuelta a eso o también el costo de 

la materia prima”. 

3.1.4.2 Experta Sandra Saavedra 

3.1.4.2.1 Respecto a las dimensiones de producto 

 

Asegurar la calidad del producto sobre todo para asegurar el sabor, que es lo que más le 

importa al público, es por eso el color de la botella del ron Medellín, proveniencia de un 

lugar cálido, líder en la categoría en Colombia, tapa guala, enfocarse en el dosificador y 

en el precinto de seguridad ya que, ante tanta problemática tiende a ser adulterado, esa 

característica limita a que sea adulterado, en cambio para ron Cartavio no han 

encontrado la forma de evitar esta problemática por el hecho que tienen detalles muy 

simples como su dosificador es sencillo de retirar, la tapa, etc.  

 

Para ella, influye la marca líder que pone el precio, vendes mucho la ilusión, la imagen, 

el beneficio, la satisfacción. El mayor consumo se da de forma gregaria, en grupo. Un 

precio para un consumidor con un paladar mayor entrenado puede considerar un ron o 

un whisky de S/60.00 nuevos soles o de S/70.00 nuevos soles se rigen según el perfil, y 

es que también los consumidores de hoy no son fieles, apuestan por la felicidad de sí 

mismos. 

 

Decide por la marca por como lo hace sentir, por esa satisfacción que siente sobre lo que 

gasta, el que le cae mejor. Es de acuerdo también al paladar entrenado, al tiempo que 

has ido tomando.  

 

Sobre el envase, resalta características que influyen en la compra como la comodidad, 

la confianza que inspira, el material de estos, el aspecto, la innovación, la percepción. 

Inicialmente dando apariencia de tener más líquido en la botella. 

 

Para la etiqueta, el alto relieve del nombre, los escudos, el dorado, dan valor en las 

categorías de whisky de ron, se descubrió en un focus, que la calificación como las 

medallas o monedas de premiación le dan un peso, un reconocimiento, un respaldo que 
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es un buen trago de un buen sabor. Siempre tienen un detalle diferencial como, Bacardi 

tiene un escudo de alto relieve.  

 

El dorado inspira lo premium, tanto el whisky como para el ron, el color de las etiquetas 

asociado al añeje que representa confianza del producto, el color negro, el plateado, 

representan diferentes niveles y estatus. La innovación se encuentra por el lado de 

seguridad del producto, y un poco en la presentación de la botella, de detalles para que 

asegura que no será adulterado, detalles de alto relieve en la etiqueta. 

 

La etiqueta que participa con una letra corrida logra más acercamiento con el público, 

ser una marca amigable, delgada de letra corrida, estilizada, la hace premium, con 

modernidad, etiquetas limpias, utilizando los colores anteriormente mencionados, 

colores o elementos de valor para los consumidores, lo hace fino, las medallas, variables 

que dan un respaldo al momento de tomar la decisión de compra final. Sandra “No 

conozco más allá, pero me da un cierto respaldo al momento de tomar la decisión” El 

público analizado se guía principalmente por la marca como nombre. 

 

Para que el consumidor conozca la marca es por medio de consumo con insiders8 por 

redes. Que hablan de la marca en sus reuniones, tomando el producto, en los espacios 

que frecuentan como reuniones y previos.  

3.1.4.2.2 Respecto a las dimensiones de promoción de ventas 

Sandra, la problemática se basa principalmente en una guerra de precios entre monstruos 

como Pernord Ricard y Diageo, Johnnie Walker disminuyó sus ventas, su participación 

por causa del whisky Chivas, perteneciente al portafolio de Pernord, esto ha afectado a 

toda la categoría de destilados. La guerra yace de Pernord, en tener la consigna de ganar 

share de mercado con Chivas, y sacrificaron la marca Absolute de vodka, regalando casi 

el vodka”, con una promoción de pack, la cual consistía en la venta del Chivas 

acompañada del vodka mencionado a su lado y consiguieron la meta ya que, al bajar el 

whisky todas las otras bebidas bajan directamente proporcional el precio. 

 

                                                 
8 Personas que trabajan con la marca publicando el consumo de esta por redes sociales (Saavedra, 

2018) 
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Fechas de mayor compra, halloween, porque saben que es la promoción que más le gusta 

al consumidor, con gaseosa o por fin de año, packs con vasos, copas, botellas personales 

u otro formato de la bebida u otra marca del portafolio que manejan, estuche especial. 

 

Para los destilados su ola de consumo creciente es a partir de invierno, marzo, abril es 

de inicios de ron, menciona que el peruano asocia al ron con temas de friaje al igual que 

el whisky salvo que el ron es una bebida tropical. 

 

 

Sandra “las promociones impactan negativamente o positivamente, como introducción 

nunca por promoción y ya luego cuando pega el producto se le va dando promociones 

por un hecho de que a un inicio el consumidor no sienta que se le está subiendo el precio 

y queriendo sacar mayor provecho (…) maltrata la marca tener una promoción a todo 

momento, “el consumidor espera que le des algo más por la compra que está llevando”. 

3.1.4.2.3 Respecto a la intención de compra 

 

Se da principalmente cuando están en grupo y cuando toman la decisión, siempre 

manejan un presupuesto. Al lado de amigos, por lo general. Sandra “lo primero que 

influye es el presupuesto, pretensión de desembolso, luego es la bebida, el tipo de y la 

marca”.   

 

En el ron de añejo 3 años, en este target influye más la mujer, son jóvenes de 20 a 24 

años de edad; de 25 años de edad a 29 años de edad, eligen bebidas de añejamiento de 8 

años a más. El consumo es aspiracional, las influencias de consumo que se aplica 

bastante en estas categorías, las marcas se concentran en el ticket bajo de compra, pero 

con frecuencia, el ron es una bebida accesible después de la cerveza, y por marcas 

nacionales, Sandra “pero si el whisky va por un lado menos a combinarse, es más caro 

por temas que no hay producción nacional, pero si es más aspiracional y para un 

consumidor más conocedor de la bebida destilada”. 
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3.2 Análisis de resultados cuantitativo 

 

Se ha realizado una encuesta a 109 personas entre hombres y mujeres que compran y 

consumen bebidas destiladas, en especial, ron y whisky. En los siguientes resultados se 

presenta un análisis que describe si existe o no una correlación entre las variables como, 

producto y promoción de ventas con la intención de compra de manera individual, asimismo 

estas muestran como resultado cual de las dos tiene una mayor relación sobre la intención 

de compra que la otra, este análisis fue llevado a cabo con el público objetivo en estudio, 

jóvenes de 20 a 26 años. Donde se ha logrado obtener una serie de resultados que responden 

de manera específica a las diversas hipótesis planteadas. 

Análisis correlacional 

Tabla 1. Correlación entre variable producto e intención de compra y promoción de ventas 

e intención de compra 

 

Se rechaza H0, donde si existe una relación entre ambas variables, con la intención de 

compra en la categoría de ron y whisky en tiendas de conveniencia por jóvenes de 20 a 26 

años. Donde se puede observar que la variable producto cuenta con una correlación de 0,296 

Se rechaza H01, si hay relación entre la variable promoción de ventas con la intención de 

compra y cuenta con una correlación de 0,365. Esto quiere decir que la variable promoción 

de ventas cuenta con una mayor relación de intención de compra. 

La variable producto es el resultado de adjuntar varias dimensiones y sub dimensiones, las 

cuales se conforman de la siguiente manera: Etiqueta del producto y botella de la misma 
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como dimensiones; el origen, la información, el añeje, el color, el grosor y el diseño son sub 

dimensiones que le pertenecen a la etiqueta, mientras que, la marca, el diseño de la botella, 

la innovación de esta y calidad le pertenecen a la botella misma. 

La variable promoción de ventas, es otra variable resultado de adjuntar una serie de 

dimensiones, nombradas como, promoción por recortes de precios, por productos 

adicionales gratis, promoción de compre uno y llévese otro, promoción por muestras, 

promoción de paquetes de precio, juegos y sorteos, por cupones, rebajas y premios. 

Finalmente, la variable de intención de compra, es conformaba por, la próxima vez que 

necesite comprar, es muy probable que en el futuro compre y definitivamente volverá a 

comprar. 

Tabla 2. Correlación entre la variable producto con la intención de compra 

 

 

Se rechaza la H0, si existe la relación entre la variable producto con la intención de compra, 

entre estas variables existe una correlación de 0,296. Ambas variables son conformadas por 

las dimensiones y sub anteriormente mencionadas. 
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Tabla 3. Correlación entre la variable promoción de ventas con la intención de compra 

 

En esta correlación, se buscó si hay relación entre la promoción de ventas directamente con 

la intención de compra, donde resulta rechazar la H0, si hay relación entre ambas variables, 

donde su correlación se detalla en 0,365. 
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4 CAPÍTULO 1V: DISCUSIÓN 

4.1 Discusión 

Los resultados conseguidos en el trayecto de la investigación realizada se dieron por medio 

de una investigación correlacional y una selección de muestra no probabilística conformada 

por 109 hombres y mujeres jóvenes cuya edad se encontraban entre los 20 y 26 años. A raíz 

de la información obtenida en la investigación correlacional y las investigaciones 

previamente analizadas, se decide optar por una postura en afirmación acerca de que las 

variables producto y promoción de ventas del mix de marketing se encuentran relacionadas 

entre sí, es decir que la eficacia de cada una, sea de manera conjunta o por separado, ambas 

se encuentran relacionadas con la intención de compra y elección de una bebida destilada, 

principalmente en el caso del ron y whisky. 

Asimismo, para (Maqueda & Barquero, 2013) entre ambas variables, el producto es la 

variable que predomina al momento que el consumidor tiene una intención de compra, donde 

la subdimensión de marca es la que resalta sobre todas. Mientras que para (Martinez & 

Jiménez, 2006) es por la de origen de marca. La marca le pertenece a la dimensión de envase 

del producto y la de origen a la dimensión etiqueta del producto. Otra subdimensión 

necesaria de exponer en relación a la intención de compra es la de calidad de la botella, 

considerada por características como, la tapa, el sello y el dosificador. Autores como, 

(Hernández, 2015) afirma que la dimensión de mayor relevancia es la del etiquetado de 

producto, además, de acuerdo con que variables como la promoción de ventas, publicidad y 

el precio son las que de forma complementaria logran la decisión final de compra del 

consumidor.  

Para (Rocchi & Stefani, 2006) el consumidor desarrolla una serie de percepciones en base 

al diseño de la etiqueta del producto, donde es la variable de mayor relación con la decisión 

de compra. Distinto a la respuesta por parte del análisis cuantitavo, subdimensiones del 

producto como, la marca y la calidad, que refieren al envase, estas son las caracteríscas con 

mayor correlación a la intención de compra para los consumidores; el etiquetado que es otra 

dimensión de la variable del producto, el color de la etiqueta y el añaje del producto son las 

favoritas despues de la marca y calidad para el consumidor.   

 



37 

 

Para (Ferane, Donaldson & Norminton, 1999) y resultados cualitativos del público objetivo. 

Las promociones de ventas si pueden generar beneficios a largo plazo, si es bien aplicada 

como estrategia, con ella se puede construir razones suficientes para que el consumidor 

sienta lealtad en sentido a la marca respectiva de ron y whisky en la categoría de bebidas 

destiladas. Sin embargo, para la experta Sandra Saavedra y el autor (Ruiz, E, Parreño, J 

2013) afirman lo contrario que la decisión de lealtad a la marca no se rige por las 

promociones que se aplican y que no es del todo conveniente mantener a la marca con 

promociones de manera constante.  

Para (Conlago & Guallasamin, 2013), la técnica de promoción de ventas que más incentiva 

la compra de la categoría para los consumidores es por descuento y cupones, mientras que 

para la experta Sandra Saavedra, (Castro & Jiménez, 2014) y resultados cualitativos, la 

dimensión de promoción de ventas que mejor vende es: precio de paquete, esta es la acción 

de promoción que más intenciva a la compra de los consumidores en la categoría. En los 

resultados cuantitativos afirman que las acciones de promoción de ventas que más incentivan 

la compra son por descuentos, paquetes de precios, recortes de precio y compre uno y llévese 

el otro gratis.  

Por otro lado, ambos expertos mencionaban que el tipo de promoción como productos 

adicionales de regalo, despues de, por precio de paquete y descuento, era la que más 

incentivaba al consumidor a una compra, sin embargo en resultados cuantitavos mostraban 

una correlación menor a muchas de las que eran analizadas de la misma forma. 

Finalmente, según (Conlago & Guallasamin, 2013), (Martinez & Jiménez, 2006), (Anguita, 

2008), y opinión cualitativa de los consumidores, el producto como objeto físico es la 

variable que prevalece al momento de querer comprar un ron o un whisky. Sin embargo, 

para ambos expertos, sobre todo para Sandra Saavedra experta en la categoría de ron por 

más de 10 años, autores como, (Ferane, Donaldson & Norminton, 1999); (Hernández, 2015), 

(Maqueda & Barquero, 2013), (Jernigan, 2009) y resultados cuantitativos aseguran que la 

variable de promoción de ventas es la que genera mayor relación con la intención de compra 

dirigidos a los consumidores en comparación a las características del producto. 
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4.2 Implicancia a la gerencia 

En la trayectoria de la investigación realizada, se puede rescatar que variables del mix del 

marketing como, producto y promoción de ventas, y las dimensiones también puestas en 

estudio, objetivamente tienen un nivel alto de correlación con la intención de compra en la 

categoría de bebidas destiladas, principalmente en la categoría de ron y whisky. Una de las 

conclusiones preestablecidas y análisis determinantes de ambas variables sirven para 

determinar cuáles puede ser más eficientes y efectivas al momento de generar una estrategia 

para la planificación correspondiente de marketing que puede tener la marca de bebidas 

destiladas y asimismo para el punto de venta para mejores resultados de ventas u otros 

objetivos de marketing y comunicación.  

Para esto, se ha logrado identificar que las variables con mayor relevancia al momento de 

definir una intención de compra para el público en estudio, es del producto mismo y las 

diferentes series de acciones de promociones de ventas que se aplican para fomentar la venta 

de estos productos; ambas variables se conforman por una diversidad de dimensiones y sub 

dimensiones que nacen de la misma. Inicialmente respecto al producto, características como 

el etiquetado son relevantes al momento que el consumidor experimenta con el proceso de 

toma de decisiones, donde detalles como, el color de la etiqueta, que indique el origen, el 

añeje, el grosor de la misma y el diseño; hacen que les incentive el deseo y ganas de querer 

esa marca por diferentes percepciones que se llevan de ese producto.  

Por el lado, del envase mismo, características como, la tapa, el sello que cubre y 

complementa parte de la botella y el dosificador que se encuentra al final, el cual es visto al 

momento de abrir la tapa o desenroscarla y hacen que el consumidor perciba una mejor 

calidad de la marca y botella que está por decidir la compra entre una serie de alternativas 

correspondientes. Otra característica del envase, es el título donde sale la marca, si bien es 

cierto el consumidor acepta la exposición a diferentes estímulos percibidos al momento de 

tocar y ver la botella, uno de los motivos principales de compra de la marca en esta categoría 

se guía por el nombre y como está escrita.  

Por otro lado, de la variable promoción de ventas, de una manera determinante las 

dimensiones de mayor eficacia de venta a la exposición frente al público final que puede 

tener, son las siguientes: por descuento, recortes de precio, precio de paquete, compre uno y 

llévese otro gratis y, las que incluyen o hacen sorteos y juegos sea de un próximo evento o 

que vengan con el producto. Estas acciones o técnicas de promoción al lado del producto 
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como objeto físico y tangible son para el consumidor determinantes cuando observa y logra 

un impulso y deseo de compra. 

Finalmente, esta información tiene la objetividad de basar las decisiones ejecutadas por las 

empresas del sector en argumentos sólidos de data relevante hacer del público objetivo, 

puntos de venta, estrategias de producto y promoción de ventas para así minimizar el riesgo 

y el margen de error de la planificación planteada.   

4.3 Futuras investigaciones 

Al finalizar la actual investigación, podría ser interesante comprobar la exposición de otros 

factores para el estudio de complementar lo que va de este estudio. Por ello, se ha decidido 

como futuras investigaciones complementar con un análisis factorial, con fines de evaluar 

las dimensiones y subdimensiones que tengan más éxito, eficacia y relación con los deseos 

que el consumidor o cliente formulan y que llevan a conglomerar la variable de producto y 

promoción de ventas. Además, ampliar la población del público objetivo como, abarcar 

mayor rango de edad entre los 30 a 45 años de edad, de esta forma se tendrá la oportunidad 

de visionar y anticipar tendencias y correlacionar preferencias. Por último, se plantea llevar 

estas variables de compra a la categoría de vinos al punto de venta de supermercados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

5 BIBLIOGRAFÍA 

Anguita, F. (2008). Evaluación de promociones en tiendas de conveniencia. Chile: 

Universidad de Chile. 

APEIM. (2017). APEIM-NSE 2017. Lima: Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercados. 

Atkearney. (20 de Agosto de 2018). Global retail development index ranking-The age of 

focus . Obtenido de Atkearny: https://www.atkearney.com/global-retail-

development-index/rankings 

Blázquez, M., & Puelles, M. (2014). La importancia de la experiencia de compra en tiempos 

de recesión económica: un análisis del sector textil. Esic Market Economics and 

Business Journal, 299-325. 

Bravo Gil R, F. A. (2006). Factores determinantes de las influencias familiares en el 

comportamiento de compra. Un enfoque desde la perspectiva del joven adulto. 

Zaragoza: Universidad de Zaragoza. 

Briceño, P. (2013). Comportamiento de compra y consumo en tiendas por conveniencia. 

Lima: Universidad San Ignacio de Loyola. 

Carvajal Pedraza, J. W. (2012). Análisis de percepciones de consumidores de bebidas 

alcohólicas-productos cerveceros. Criterio Libre, 107-126. 

Castro, B., & Jiménez, S. (2014). Promociones en el punto de venta. En B. Castro Pérez, & 

S. Jiménez Martinez, Promociones en espacios comerciales (págs. 42-46). Málaga, 

España: IC Editorial. 

Conlago, X., & Guallasamin, N. (2013). Desarrollo de un plan de marketing para el whisky 

river house especial molina córdova. Quito: Universidad Politécnica Salesiana . 

Dimitrijevic, B. (2013). La influencia de las promociones de ventas en la decisión de compra. 

Sinergia e Innovación, 4-11. 

Dumas, T., Graham, K., Bernards, S., & Wells, S. (2014). Drinking to reach the top: young 

adults drinking patterns as predictor of status within natural drinking groups. 

National Drug Research Institute (NDRI), 1510-1515. 

Fearne, A., Donaldson, A., & Norminton, P. (1999). the impact of alternative promotion 

strategies on the spirits category: evidence drom the UK. Journal of product & brand 

management, 430-443. 



41 

 

FEBE. (11 de setiembre de 2018). Federación Española de Bebidas Espirituosas. Obtenido 

de Las Bebidas Espirituosas: http://www.febe.es/Las-bebidas-espirituosas/Que-son-

bebidas-espirituosas/ 

Gestión, D. (19 de agosto de 2018). OXXO, el nuevo retador de Tambo+ llega al Perú. 

Obtenido de Diario Gestión: https://gestion.pe/econom%C3%ADa/empresas/oxxo-

nuevo-retador-tambo-llega-peru-230351 

Hacelas, X., Mendoza, M. A., & De valdenebro, C. (2015). Hábitos de consumo y compra 

de bebidas alcohólicas espirituosas por parte de la población heterosexual 

masculine y gais en la ciudad de Bogotá. Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de 

Adminitración. 

Hernández García, B. A. (2015). Análisis de la disminución en el consumo de licores frutales 

artesanales del municipio de tenancingo. Tenancingo: Universidad Atónoma del 

Estado de México. 

Hernández, A. (2015). Factores que influyen en la compra y consumo de bebidas: 

alcohólicas vs no alcohólicas. Valencia: Universitat id valencia. 

Iberico Arca José, M. v. (2015). Nueva propuesta en el modelo de gestion para el retail 

manangment. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Jernigan, D. (2009). The Global alcohol industry: an overview. New York: Johns Hopkins 

Bloomberg School of Public Health. 

Johnson, S., Alford, C., Verster, J., & Stewart, K. (2016). Motives for mixing alcohol with 

energy drinks and other non-alcoholic beverages and its effects on overall alcohol 

consumption among UK students. National Drug Research Institute, 588-597. 

Johnson, W. and Manetta-Wetsberg, J. (2004) The Effect of Newa on volatility a study of 

Ipos,  

Lannoy, S., Billieux, J., Poncin, M., & Maurage, P. (2017). Binging at the campus: 

Motivations and impulsivity influence binge drinking profiles in university students. 

Psychiatry Research, 146-154. 

Mannering, R. (11 de julio de 2018). The price is right. Obtenido de convenience store: 

https://www.conveniencestore.co.uk/advice/the-price-is-right/569165.article 

Magnier, I and Crié, D. (2015) "Communicating packaging eco-friendliness: an exploration 

of consumers perception of eco-designed packaging" International Journal of Retail and 

Distribution Management, vol. 43 Nos 4/5, pp.350-366. 



42 

 

Maqueda, F., & Barquero, J. (2013). Coca Cola market. Image and positioning of the 

company. Strategy & Management Business Review, 23-41. 

Martinez, M., & Jiménez, A. (2006). La Potenciación del Origen es las estrategias de 

marketing de productos agroalimentarios. Revistas ICE, 13-32. 

Malhotra, N. Investigación de mercados un enfoque aplicado. Nacalpa de juárez: Pearson 

Education, 2004. 4de ed.  

Mercados, A. P. (2017). Apeim-NSE-2017. Lima: Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercados. 

Mirabi,V; Akbariyeh, H and Tahmasebifard, H. (2015) A Study of Factors Affecting on 

Customers Purchase Intention. Journal of Multidisciplinary Engineering science and 

technology, 2, 267-275.  

Nierop, E. V., Fok, D., & Franses, P. H. (2008). Interaction between shelf layout and 

marketing effectivness and its impact on optimizing shelf arrangements. marketing 

science, 1065-1082. 

Passport. (18 de agosto de 2018). Passport-Euromonitor International. Obtenido de 

Euromonitor International: 

http://www.portal.euromonitor.com/portal/StatisticsEvolution/index 

Rey, L., & Orac, A. (2016). Vinos, otras bebidas alcohólicas, aguas, cafés e infusiones. 

Madrid: IC editorial. 

Rocchi, B., & Stefani, G. (2006). Consumers perceptions of wine packaging a case study. 

International Journal of wine marketing, 33-44. 

Roman, D. (2016). Un análisis de las promociones de ventas al consumidor: los cambios 

que supone la introducción de los smartphones en esta táctica de marketing. 

Cataluya: UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE 

CATALUYA. 

Romeo, R. N. (2000). The impact of self-service bans in the retail gasoline market. The 

review of economics and statics, 625-633. 

Ruiz, B. L.-P. (2008). Los Pilares del Marketing. Lima: Ediciones UPC. 

Ruiz, E., & Parreño, J. (2013). Direccón de marketing: variables comerciales. San Vicente: 

Club Universitario. 



43 

 

Santini, F. d., Sampaio, C. H., Perin, M. G., & Vieira, V. A. (2015). An analysis of the 

influence of discount sales promotion in consumer buying intent and the moderating 

effects of attractiveness. Revista de Administración, 416-431. 

Scott Sherman, T. T. (2011). Message on a bottle: the wine label´s influence. International 

journal of wine marketing , 221-234. 

Sebastián, M. P., & Constanza, S. S. (2008). Recursos y capacidades de marketing que 

impactan en el desempeño de las firmas de retail en Chile. Santiago de Chile: 

Universidad de Chile. 

Sohail, Y., Faiza, R., & Anas, Z. (2015). Identifying the factors affecting customer purchase 

intention. Global Journal of Mananement and Business Research: A Administration 

and Management, 9-10. 

Tena, E. y. (2012). Los licores de frutas en el valle de Toluca: un estudio comparativo en el 

proceso de producción y preferencias sensorial entre los licores de calimaya, 

tenango del valle, toluca y metepec. estado de méxico: Universidad autónoma de 

méxico. 

Tlapana tshepo, p. (2009). store layout and its impact on consumer purchasing behaviour at 

convenience stores in kwa mashu. Durban: University of Technology. 

 

 

 

 

 

 



44 

 

6 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ranking de países emergentes con mayor crecimiento en el retail 
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6.1 Aporte extra de la experta Sandra Saavedra: 

 

Ron Cartavio es la marca líder en la categoría, en el mercado informal, es el nacional 

con mayor venta en grandes volúmenes, es donde se ve las principales problemáticas.  

Gente joven toma Cartavio black, el Cartavio es para los iniciadores, el black barrel. Por 

el ticket que es bajo son para los previos. Sandra “como se hacía el consumo, como se 

originaba, la chica influye, la mujer tiene más influencia, es un de tema más de 

integración, la mujer joven incentiva el consumo de alcohol, entre todos partían el 

presupuesto”.  

 

Lo rones importados tienen un valor aspiracional, marcas como Appleton, Bacardi, 

Captain Morgan, Havana Club. El consumidor da un paso más, evoluciona a algo de 

Figura 4: Técnicas de promoción por tipo de promoción de ventas 
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mayor calidad. Es una recompensa en esta etapa, es un tiempo donde ya pesa los añejes, 

ya prevalece lo sofisticado más que lo tradicional, pesa más el conocimiento, ya eres 

conocedor, ya no apelas a una promoción, sino al conocimiento, tu consumes un whisky 

de 18 años porque ya conoces que significa. 

 

Entre esa brecha de S/20.00 a S/30.00 soles había un segmento con poder adquisitivo 

para ron Medellín. Las bebidas de 8 años y 12 años de añeje comunican un Sandra “yo 

me lo merezco, merezco tomar esta calidad de bebidas, es un reconocimiento, pero el 

de 3 años es para previos, pásalo chévere, combo ideal, no les importa mucho el ser 

conocedor, sino emborracharse y pasarla bien”. Para los que disfrutan más el consumo 

de bebidas cada vez más sofisticadas se va a tomar un poco más de tiempo en saborear, 

hablar del producto, ya habla más a fondo, utiliza términos como la barrica, mayor 

información del producto, el tiempo de añejamiento por el lugar.  

 

El consumidor peruano, por lo general, es de paladar dulce, no hay tanta cultura de 

disfrute etílica que no mescla. El consumidor joven que quiere consumir un whisky no 

tiene para un Red Label de Johnnie Walker.  

 

El canal de venta es necesario por un tema de presencia, como teoría pagas la cobertura, 

en Tambo+ no pagas por estar ahí sino por estar en 300 vitrinas, el mercado es caro. 

Entre un Tambo+ y una tienda de conveniencia de un grifo, son consumidores diferentes, 

el de a pie de camino a la universidad o que sale del trabajo. El whisky es mucho más 

especializado, más conocedor que las otras bebidas el que lo tome solo con hielo y agua 

es un indicador que tiene un paladar más entrenado. 
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6.2 Cuestionario cuantitativo 

El siguiente cuestionario elaborado por Isaac Kong, el cual ha sido inspirado por autores 

como, (Bigoin, 2018), (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), (Ferane, Donaldson & 

Normiton, 1999), (Conlago & Guallasamin, 2013), entre otros. La finalidad de este 

cuestionario es para conocer a mayor profundidad las preferencias del público en estudio 

respecto a la categoría.  

Preguntas filtro: 

 ¿Qué genero eres? 

(Masculino) (Femenino) 

 ¿Qué edad tienes? 

Entre 20 a 26 años  

(     ) 

 ¿Compras en una tienda de conveniencia como Tambo+, Listo!, Viva, Mimarket, 

Repshop, OXXO, entre otras? 

(SI) (NO) 

 ¿En qué distritos compras cuando vas a una tienda de conveniencia? 

(San Borja) (Miraflores) (Surco) (La Molina) (San Isidro) (todas) 

 ¿Qué bebidas espirituosas (destiladas) compras? 

(Ron) (Whisky) (Ambas) 

 

 

Producto (Bigoin, 2018) 

Etiquetas de producto 

1. Ante la afirmación: La etiqueta es la característica del producto más relevante al 

momento que deseo comprar un ron o un whisky. Que tan de acuerdo está, donde 

completamente en desacuerdo es 1 y completamente de acuerdo es 5. 

 

1 2 3 4 5 
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2. Valore la siguiente característica: ¿Consideras que el origen de la marca es relevante 

al momento que deseas comprar un whisky o un ron? Que tan de acuerdo está, donde 

completamente en desacuerdo es 1 y completamente de acuerdo es 5. 

 

1 2 3 4 5 

 

3. Valore la siguiente característica: ¿Consideras que la información del producto 

(porcentaje de alcohol, procesamiento del mismo) es relevante al momento que 

deseas comprar un whisky o un ron? Que tan de acuerdo está, donde completamente 

en desacuerdo es 1 y completamente de acuerdo es 5. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

4. Valore la siguiente característica: ¿Consideras que el añaje del producto es relevante 

al momento que deseas comprar un whisky o un ron? Que tan de acuerdo está, donde 

completamente en desacuerdo es 1 y completamente de acuerdo es 5.  

 

1 2 3 4 5 

 

 

5. Valore la siguiente característica: ¿Consideras que el color de la etiqueta (negra, 

dorada, plata, madera) es relevante al momento que deseas comprar un whisky o un 

ron? Que tan de acuerdo está, donde completamente en desacuerdo es 1 y 

completamente de acuerdo es 5.  

 

1 2 3 4 5 
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6. Valore la siguiente característica: ¿Consideras que el diseño de la etiqueta es 

relevante al momento que deseas comprar un whisky o un ron? Que tan de acuerdo 

está, donde completamente en desacuerdo es 1 y completamente de acuerdo es 5.  

 

1 2 3 4 5 

 

 

7. Valore la siguiente característica: ¿Considera que el grosor de la etiqueta es relevante 

al momento que deseas comprar un whisky o un ron? Que tan de acuerdo está, donde 

completamente en desacuerdo es 1 y completamente de acuerdo es 5. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

8. Botella del producto 

9. Ante la afirmación: El diseño de la botella es la característica del producto más 

relevante al momento que deseo comprar un ron o un whisky. Que tan de acuerdo 

está, donde completamente en desacuerdo es 1 y completamente de acuerdo es 5 

 

1 2 3 4 5 

 

 

10. Valore la siguiente característica: ¿Consideras que la marca del producto es relevante 

al momento que deseas comprar un whisky o un ron? Que tan de acuerdo está, donde 

completamente en desacuerdo es 1 y completamente de acuerdo es 5.  

 

1 2 3 4 5 
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11. Valore la siguiente característica: ¿Consideras que el diseño de la botella es relevante 

al momento que deseas comprar un whisky o ron? Que tan de acuerdo está, donde 

completamente en desacuerdo es 1 y completamente de acuerdo es 5. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

12. Valore la siguiente característica: ¿Consideras que la innovación de la botella es 

relevante al momento que deseas comprar un whisky o un ron? Que tan de acuerdo 

está, donde completamente en desacuerdo es 1 y completamente de acuerdo es 5. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

13. Valore la siguiente característica: ¿Consideras que la calidad de la botella (tapa, sello, 

dosificador) es relevante al momento que deseas comprar un whisky o un ron? Que 

tan de acuerdo está, donde completamente en desacuerdo es 1 y completamente de 

acuerdo es 5. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Promoción de ventas (Begoña, 2005) 
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14. Ante la afirmación: Las promociónes que más impulsan mi compra ante un whisky 

o un ron es por rebajas (descuentos) y por paquete de precios (packs de bebida 

alcohólica+ hielo+ gaseosa). Que tan de acuerdo está, donde completamente en 

desacuerdo es 1 y completamente de acuerdo es 5. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

15. Valore la siguiente característica: ¿Consideras que la promoción de recortes de 

precios (Antes S/60.00, Ahora S/50.00) es relevante al momento que deseas comprar 

un whisky o un ron? Que tan de acuerdo está, donde completamente en desacuerdo 

es 1 y completamente de acuerdo es 5. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

16. Valore la siguiente característica: ¿Consideras que la promoción de productos 

adicionales gratis (Regalos con el producto) es relevante al momento que deseas 

comprar un whisky o un ron? Que tan de acuerdo está, donde completamente en 

desacuerdo es 1 y completamente de acuerdo es 5.  

 

1 2 3 4 5 

 

 

17. Valore la siguiente característica: ¿Consideras que la promoción de compre uno y 

llévese otro gratis (2x1, 3x2) es relevante al momento que deseas comprar un whisky 

o un ron? Que tan de acuerdo está, donde completamente en desacuerdo es 1 y 

completamente de acuerdo es 5.  
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1 2 3 4 5 

 

 

18. Valore la siguiente característica: ¿Consideras que la promoción de muestras (Un 

formato de botella más pequeña que acompaña al de tamaño original) es relevante al 

momento que deseas comprar un whisky o un ron? Que tan de acuerdo está, donde 

completamente en desacuerdo es 1 y completamente de acuerdo es 5.  

 

1 2 3 4 5 

 

 

19. Valore la siguiente característica: ¿Consideras que la promoción de paquetes de 

precios (Packs de bebida alcohólica+hielo+gaseosa) es relevante al momento que 

deseas comprar un whisky o un ron? Que tan de acuerdo está, donde completamente 

en desacuerdo es 1 y completamente de acuerdo es 5.  

 

1 2 3 4 5 

 

 

20. Valore la siguiente característica: ¿Consideras que la promoción de juegos y sorteos 

(Activaciones, eventos) es relevante al momento que deseas comprar un whisky o un 

ron? Que tan de acuerdo está, donde completamente en desacuerdo es 1 y 

completamente de acuerdo es 5.  

 

1 2 3 4 5 
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21. Valore la siguiente característica: ¿Consideras que la promoción de cupones es 

relevante al momento que deseas comprar un whisky o un ron? Que tan de acuerdo 

está, donde completamente en desacuerdo es 1 y completamente de acuerdo es 5.  

 

1 2 3 4 5 

 

 

22. Valore la siguiente característica: ¿Consideras que la promoción de rebajas 

(Descuentos de 30/50/70%) es relevante al momento que deseas comprar un whisky 

o un ron? Que tan de acuerdo está, donde completamente en desacuerdo es 1 y 

completamente de acuerdo es 5.  

 

1 2 3 4 5 

 

 

23. Valore la siguiente característica: ¿Consideras que la promoción de premios es 

relevante al momento que deseas comprar un whisky o un ron? Que tan de acuerdo 

está, donde completamente en desacuerdo es 1 y completamente de acuerdo es 5.  

 

1 2 3 4 5 

 

 

24. ¿De las siguientes opciones, que promoción es la que más le impulsa a comprar una 

bebida alcohólica? 

 recortes de precios (Antes S/60.00, Ahora S/50.00) 

 productos adicionales gratis (regalos con la bebida) 

 compre uno y llévese otro gratis (2x1, 3x2) 

 muestras 

 paquetes de precios (packs de bebida alcohólica+ hielo+ gaseosa) 
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 juegos y sorteos 

 cupones 

 rebajas (descuentos de 30/50/70%) 

 premio 

 promoción de precios 

 otra promoción del producto 

  

 

Intención de compra (Putreva y Lord, 1994)  

25. ¿La próxima vez que necesite un ron o un whisky lo haré en una tienda de 

conveniencia? Que tan de acuerdo está, donde completamente en desacuerdo es 1 y 

completamente de acuerdo es 5. 

1 2 3 4 5 

 

26. ¿Es muy probable que en el futuro compre un ron o un whisky en una tienda de 

conveniencia? Que tan de acuerdo está, donde completamente en desacuerdo es 1 y 

completamente de acuerdo es 5. 

1 2 3 4 5 

 

27. ¿Definitivamente, compraré un ron o un whisky en una tienda de conveniencia? Que 

tan de acuerdo está, donde completamente en desacuerdo es 1 y completamente de 

acuerdo es 5. 

1 2 3 4 5 

 

Perfil del consumidor (Begoña, 2005) 

28. ¿Seleccione el rango de unidades de bebidas destiladas que compra en una tienda 

conveniencia de manera mensual? 

 De 1 a 2 botellas 

 De 3 a 4 botellas 

 De 4 a más botellas 
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29. ¿En qué rango de precios te encuentras en relación a lo que gastas en bebidas 

alcohólicas de manera mensual? 

 S/20.00 a S/50.00 

 S/60.00 a S/80.00 

 S/90.00 a S/150.00 

 S/150 a más 

 

30. ¿Con qué medio de pago sueles comprar en una tienda de conveniencia? 

 Efectivo 

 Tarjeta de débito 

 Tarjeta de crédito 

 

31. ¿De las siguientes ocaciones de consumo, elige en un orden jerarquico cuál es la 

fecha donde más bebidas alcohólicas compras. Donde 1 es la ocación donde más 

compras y 6 la que menos compras? 

 

 Navidad 

 Año Nuevo 

 Semana santa 

 Cumpleaños 

 Fiestas patrias 

 Halloween 

 

32. ¿De los siguientes puntos de venta, dónde compra más bebidas alcohólicas? 

 Supermercado 

 Hipermercado 

 Bodega 

 Licorería 

 Tiendas de Conveniencia 

 Cash & Carry (Makro) 
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6.3 Cronograma de proyectos de marketing 2 

 

Fuente: elaboración propia 

6.4 Resultados de encuestas 

1. Número de participantes según género que participó en la investigación cuantitativa 
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Como se puede observar según la información de los cuadros y gráfico expuestos, 

hubo un mayor número de respuesta del género femenino, siendo así un 52,29% 

frente a un 47,71% que le pertenece al género masculino; representando 57 mujeres 

y 52 hombres. 

 

 

 

 

 

2. Número de participantes según edad que participó en la investigación cuantitativa 
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Por este lado, se puede reconocer que la media es de 23 años como edad de los 

participantes que respondieron esta encuesta, donde representa un 23,9% del total, 

quien sigue con 21,4% con 24 años, 16,5% con 22 años, 15,6% 21 años y así entre 

el resto que conforman el rango de edad del grupo de participantes.   

 

3. Si compraban en una tienda de conveniencia 
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Con esta información se puede describir que un 96,33% sobre la total compra bebidas 

alcohólicas en tiendas de conveniencia, donde se le mencionó como ejemplo a 

Tambo+, Listo, Viva, OXXO, entre otros. Solo un 3,67% del total no compra en estos 

establecimientos al momento de decidir para compra productos de la categoría 

mencionada.  De esta manera, el 96,33% representa 105 personas y 4 

respectivamente.  

 

4. Distritos a los que se dirigen para comprar en una tienda de conveniencia 

 

 

En los siguientes cuadros que se puede observar, se identifica los distritos a los que 

los participantes de la investigación por medio de la encuesta, respondieron de cuales 

se dirigían al momento de ir a comprar bebidas alcohólicas en una tienda de 

conveniencia. Donde sobre el distrito de Surco respondieron un 27,3% del total, 

Miraflores 20,2%, San Borja 18,7%, La Molina 6.6%.  

 

5. Bebidas destiladas que compran 
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Como categorías en estudio, siendo estas ron y whisky, por el lado del ron 43,1% 

respondió que era esta bebida la que compraban en un establecimiento de venta como 

este, solo 13,8% siendo 15 personas respondieron únicamente por la bebida como el 

whisky y un mismo porcentaje de 43,1% para la opción de ser ambas.  

 

6. La etiqueta en el producto 

 

 

En este cuadro se contempla la opinión media sobre las diferentes dimensiones de la 

etiqueta del producto al momento de considerarla relevante para la intención de 

compra de una bebida destilada, en este caso, el ron y/o el whisky.  Se observa que 

la etiqueta como la característica del producto más relevante al momento de comprar 

un ron o un whisky tiene una media de 3.85, la información del producto (porcentaje 

de alcohol, procesamiento) tiene una media de 3,30, el añeje del producto una media 

de 4,06, el color de la etiqueta (negra, dorada, plata, madera) una media de 4,08, el 

origen de la marca tiene una media de 3,82, el diseño de la etiqueta una media de 

3,60 y por último, el grosor de la etiqueta una media 3,04.  
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7. La etiqueta es la característica del producto más relevante al momento de comprar 

un ron o un whisky 
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Con esta información, se identifica que un 35,8% es decir, 39 personas sobre el total 

afirmaban que la etiqueta era la característica del producto que toman con mayor 

relevancia al momento de comprar un ron o un whisky. Del total, el mayor número 

de los que respondieron inclinaban su respuesta como mucho ante la afirmación de 

una característica relevante ante la intención de comprar una de estas bebidas.  

 

 

8. El origen de la marca 
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Respecto al origen de la marca, un 43,12% estaba de acuerdo con que consideraba cerca de 

mucho como opción relevante al momento de decidir por querer comprar un ron o un whisky, 

este porcentaje representaba un número de 47 personas, el siguiente número más alto 

(23,85%, 27 personas) fueron los que afirmaban con un 5 en una escala de Likert para esta 

dimensión.  

9. La información del producto (porcentaje de alcohol, procesamiento del mismo) 
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10. El añeje del producto 
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Respecto al añeje de la bebida que se encuentra en la etiqueta, un 38,53% y un 

39,45%, siendo 42 y 43 personas respectivamente sobre el total, respondieron a que 

consideraban esta dimensión como muy relevante al momento de desear comprar un 

ron o un whisky.  

 

11. El color de la etiqueta (negra, dorada, plata, madera) 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta dimensión, siendo la que mayor consideración y relevancia tuvo ante el 

público en estudio, ante el momento de tener la intención de comprar un ron o un 

whisky, se observa que la siguiente información afirma que un 41,28% (45 personas) 

como público que respondió a la máxima puntuación y seguido un 38,5%, es decir 

42 personas sobre el total que respondieron a la encuesta. 
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12. El diseño de la etiqueta 

 

 

 

 

Acerca del diseño de la etiqueta, en esta oportunidad el público objetivo inclinaba su 

respuesta más entre el punto medio y a mucho en escala en Likert como característica 

relevante al momento de tomarla en cuenta para la compra de un ron o un whisky. 

Representando así un 41,28% y un 32,11% es decir, 45 y 35 personas sobre el total 

respectivamente.  

 

 

13. El grosor de la etiqueta 
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Finalmente, como última dimensión de la etiqueta, la característica del grosor de la 

etiqueta en el producto, fue con las respuestas de menor calificación siendo de poca 

y media relevancia con un 32,11% y 30,26% respectivamente. Encontrándose en 

calificaciones similares más cerca a la poca relevancia el resto de porcentaje de 

respuestas. 

 

14. La botella en el producto 
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Para la dimensión de la botella y sus características, la que mayor resaltó y mayor 

relevancia tiene es la marca como tal del producto, participando como característica 

de la botella, quien continua es la calidad, refiriéndose a la tapa, el sello y el 

dosificador del mismo, la característica de menor auge fue la de innovación de la 

botella refiriéndose a nuevas formas o formatos de este pocos convencionales del 

mercado de bebidas destiladas.  

 

15. El diseño de la botella es la característica del producto más relevante al momento 

que deseo comprar un ron o un whisky 
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Sobre el diseño de la botella, la media fue de entre 3 y 4 con un 3,67 el publico 

objetivo da a entender que la característica mencionada toma cierta importante y 

relevante consideración al momento de desear comprar un ron o un whisky. Teniendo 

un 35,8% es decir, 39 personas del total que afirmaban como una de las 

características mas relevantes.  

 

 

 

16. La marca del producto 

 

 



72 

 

 

 

Para esta ocasión, la marca del producto es otra y la característica más relevante entre 

todas de las características de la botella. Siendo una media de 4,19 representando en 

porcentajes un 41,3 y 40,4% respectivamente, 89 personas de 109 para ser exactos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. El diseño de la botella 
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Para el diseño de la botella, con una media de 3,77 que respondían que esta 

característica tenía un grado de alta relevancia al momento de desear la compra de 

un ron y un whisky. 34,95 y 27,5%, porcentajes que se acercaban más al grado alto 

de consideración importante para tomar una decisión con el objetivo mencionado en 

líneas anteriores.  
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18. La innovación de la botella 

 

 

Como innovación de la botella, el público objetivo que participó la considera con 

mediana poca relevancia pues se encuentra entre el punto medio con mayor 

porcentaje 43,1% y medio alto con 39,4% dando como resultado una media de 3,56 

siendo así una de las características con menos consideración y relevantes al 

momento de desear comprar un ron y un whisky.  
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19. La calidad de la botella (tapa, sello, dosificador) 
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Respecto a la calidad de la botella, tomando en consideración una media de 4,08, 

donde 39,4% y 37,6% es decir, 43 y 41 personas respectivamente. Todas estas en 

dirección de alto grado de relevancia a tomar en cuenta al momento de querer 

comprar un ron y un whisky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Las promociones de ventas 

 

 

Respecto a la variable de promoción de ventas, las dimensiones más relevantes de promoción 

de ventas al momento de querer comprar un ron o un whisky por el público objetivo son, la 

de rebajas y por la de paquetes de precios logrando una media de 4,35. Mientras la dimensión 

de menor consideración es por muestra con una media 3,25. Otra promoción menos 

considerada es por cupones, premios con una media de 3,28 y 3,35 respectivamente.   
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21. Las promociones que más impulsan mi compra ante un whisky o un ron es por 

rebajas (descuentos) y por paquete de precios (packs de bebida alcohólica + hielo + 

gaseosa) 

 

 

 

Ante la afirmación que si las personas estaban de acuerdo con que las promociones 

que mas impulsaban mi compra de un whisky y un ron es por rebajas y por paquetes 

de precios con la media más alta, 4,35, un 55% afirmó con el grado más alto de Likert 
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siendo 60 personas del total de participantes, seguido del segundo grado más alto a 

considerar un 31,2% es decir, 34 personas y así disminuyendo a menor opinión de 

relevancia sobre la pregunta. 

 

22. La promoción de recortes de precios (Antes S/60.00, Ahora S/50.00) 

 

 

 

La promoción de recortes precios dío como resultado una media de 3,96, 

representando así un 56% (61 personas) del total. Una media tomando como 
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resultado que la aplicación de esta promoción no es del todo tomada en cuenta para 

la decisión de compra de un ron o un whisky en el público objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. La promoción de productos adicionales gratis (Regalos con el producto) 
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Respecto esta característica, la promoción de ventas de productos adicionales gratis, 

responde una media de 3,6. Un porcentaje de 34,9 y 29,4% ante la opinión de media 

y menor relevancia respectivamente. Siendo 38 y 32 personas pertenecientes a los 

porcentajes mencionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. La promoción de compre uno y llévese otro gratis (2x1, 3x2) 
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Respecto a la promoción de compre uno y llévese otro gratis, tomando como ejemplo 

2x1 y 3x2. Fue una de las dimensiones más consideradas relevantes al momento que 

el publico objetivo desea comprar un ron y un whisky dando una media de 3,91. 

Representando un porcentaje de 44% es decir, 48 personas sobre el total de 

participantes.  
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25. La promoción de muestras (Un formato de botella más pequeña que acompaña al 

de tamaño original) 
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Acerca de la promoción por muestra. Dio una media de 3,25 esto quiere decir que su 

grado de relevancia al momento de considerar comprar un ron y un whisky es de baja 

consideración, sin ser importante la dimensión por muestra tiene 40,4% que participa 

con 44 personas. Que opinan que tienen poca relevancia como promoción para esta 

categoría.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. La promoción de paquetes de precios (Packs de bebida alcohólica + hielo + 

gaseosa) 
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Respecto a la dimensión de la promoción por paquetes generó una media de 4,11. 

Siendo así la dimensión de mayor relevancia entre todas como favoritas, al momento 

de tomarla en cuenta para comprar un ron y un whisky. Un 41,3% representado 45 

personas que opinaban sobre esta característica.  

 

27. La promoción de juegos y sorteos (Activaciones, eventos) 
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La promoción de juegos y sorteos es considerada con una media de 3,64, resultó un 

53,4% es decir, 58 personas que opinaban de grado alto relevancia al momento de 

considerar comprar un ron y un whisky.  
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28. La promoción de cupones 
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La promoción por cupones resultó una media 3,28. Fue una de las promociones de 

menor consideración para comprar un ron y un whisky por el público objetivo en 

estudio. 

 

29. La promoción de rebajas (Descuentos de 30/50/70%) 
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La promoción de rebajas, respondió con una media de 4,01 el público objetivo 

respondió con un 51,4% a favor del mayor grado de relevancia. Este público objetivo 

es de 56 personas sobre el total.  

 

 

 

 

 

30. La promoción de premios 
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Respecto a la promoción por premios la media es de 3,35, considerada también como 

una de las dimensiones menos relevantes al momento de comprar un ron y un whisky 

por el público objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

31. Promoción de ventas 
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En este cuadro se puede identificar que la promoción que genera mayor impulso de 

compra con consideración de mayor relevancia al momento de comprar un ron y un 

whisky por el publico objetivo es de paquetes de precios liderando con un 53,2% 

seguido de compre uno y llévese otros gratis (2x1,3x2) y así sucesivamente con el 

resto de promociones.  

 

32. La intención en relación al deseo de comprar ron y whisky en una tienda de 

conveniencia 

 

En este cuadro se puede observar, que la afirmación de es muy probable que en el 

futuro vuelva a comprar, es decir la recompra es de 4,01, seguido de definitivamente 
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y finalmente la próxima vez que necesite un ron o un whisky lo haré en una tienda 

de conveniencia con una media de 3,92.  

 

33. La próxima vez que necesite un ron o un whisky lo haré en una tienda de 

conveniencia 

 

 

Con la siguiente información, se puede observar que el público en estudio afirma que 

la próxima vez que necesite un ron o un whisky lo hará en una tienda de conveniencia 

siendo así un 38,53%.  
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34. Es muy probable que en el futuro compre un ron o un whisky en una tienda de 

conveniencia 
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En el siguiente gráfico, se puede identificar que el 41,28% opina que es muy probable 

que en el futuro compre un ron o un whisky en una tienda de conveniencia. Con un 

grado alto de relevancia respondido por el público objetivo en estudio. 

 

35. Definitivamente, compraré un ron o un whisky en una tienda de conveniencia 
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Con la siguiente información, un 38,53% afirma que definitivamente volverá a 

compra un ron o un whisky en una tienda de conveniencia. 

 

36. El rango de unidades de bebidas destiladas que compra en una tienda de 

conveniencia de manera mensual 

 

Respecto a este cuadro se puede identificar que el rango de botellas que más se 

compra en una tienda de conveniencia es de entre 1 a 4 botellas, 56,9% y 38,5% 

respectivamente.  

 

37. El rango de precios que gasta en bebidas alcohólicas de manera mensual 
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En relación al rango de precios, el de S/60.00 a S/80.00 soles es el rango que más 

respondieron que más gastan bebidas destiladas en una tienda de conveniencia por el 

público objetivo. 

 

 

 

 

38. Medio de pago que suele comprar en una tienda de conveniencia 

 

El medio de pago más utilizado es el de tarjeta de débito con un 69,7% por el público 

objetivo en estudio, seguido de la tarjeta de crédito y finalmente con efectivo. 

 

39. Ocasiones de consumo donde más bebidas alcohólicas compra 
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Respecto a las ocasiones de consumo, las fechas de mayor consumo y compra en esta 

categoría por el público objetivo en estudio es por año nuevo y cumpleaños. 

 

40. Puntos de ventas donde compra más bebidas alcohólicas 

 

Finalmente, los puntos de venta preferidos para comprar esta categoría por el público 

objetivo son en supermercados, tiendas de conveniencia y licorerías por ultimo. Siendo así 

31,4%, 27,8% y 16,3% respectivamente. 

 

6.5 CONCLUSIONES DE INVESTIGACIONES DESCRIPTIVAS 
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Finalmente, con la información anteriormente encontrada se identifica que las 

dimensiones con mayor grado de relevancia según sus medias han sido de la variable 

de etiqueta en producto, en donde por opinión del público objetivo determina que los 

colores de la etiqueta, el origen y el añejamiento son las más valoradas, por el lado 

del producto, es la marca como tal y el diseño de la botella.  

 

Y de estas dimensiones las menos relevantes, se puede observar que el grosor de la 

etiqueta e innovación de la botella son las menos seleccionadas. 

 

Por el lado de las promociones, las de mayor relevancia son por paquetes de precios, 

rebajas de precio y las de menor, son por cupones, premios y muestras.  

 

Como intención de compra, se puede identificar que hay mayor valor a índice de una 

recompra como satisfacción que a la primera compra. 

 

Por último, se observa que el perfil del consumidor tiene un gasto medio alto en 

bebidas destiladas en puntos de ventas minoristas modernos como supermercados y 

tiendas de conveniencia. Que la mayoría de sus compras las realiza por débito o 

crédito, que hay mayor disposición en mujeres que en hombres en compras y 

consumo de alcohol.  

 

 

 


