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RESUMEN 

 

En los últimos años, el subsector de tiendas de conveniencia en Lima ha presentado un 

amplio crecimiento ya que, son formatos novedosos que integran un surtido de productos 

que logran satisfacer las necesidades inmediatas de sus usuarios y rápida reposición de 

artículos como bebidas alcohólicas. Asimismo, se puede resaltar que el consumidor actual 

es más exigente con el servicio y productos que esperan recibir durante su compra. Esto en 

conjunto ha llevado a las diferentes marcas de tiendas a diferenciarse una de otra para poder 

satisfacer las necesidades del consumidor. 

La presente investigación busca determinar y explicar cuáles son los atributos más valorados 

por el consumidor de cerveza tradicional de tiendas de conveniencia de los distritos de Lima 

Moderna con mayor concentración de tiendas de conveniencia (Lima son San Borja, San 

Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco) y que además pertenecen a los niveles 

socioeconómicos Ay B, con el objetivo de conocer sus hábitos de compra, percepciones y 

atributos más importantes de la cerveza tradicional y de la tienda de conveniencia, los 

resultados fueron analizados a través de procesos estadísticos. 

Por último, se determinó que los atributos más valorados por el consumidor de cerveza de 

las tiendas de conveniencia son: la cercanía y atención al cliente y de la cerveza tradicional 

el cuerpo, sabor ligero y amargor. 

 

Palabras clave: tienda de conveniencia; cerveza tradicional; Lima; consumidor 
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Most valued traditional beer Attributes and convenience stores located in the districts of 

San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores and Barranco by the consumer from 

21 to 35 years of socioeconomic levels A and B. 

ABSTRACT 

 

In recent years, the convenience store subsector has been presented a broad growth, since 

they are novel formats that integrate a wide assortment of products that manage to satisfy 

the immediate needs of its users and a quick replacement of items such as alcoholic 

beverages. Likewise, it can be highlighted that the current consumer is more demanding with 

the service and the products that are expected to be received during his purchase, this has 

been taken to the different convenience stores and to differentiate a way of being able to 

satisfy the needs of the consumer. 

The present investigation seeks to determine and explain which are the values most valued 

by the consumer of the traditional beer and the convenience store located in the districts of 

San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores and Barranco. The results were analyzed 

through statistical processes. 

Finally, it was determined that the attributes most valued by the beer consumer of the 

convenience stores are: closeness and customer service and the traditional beer the body, 

light taste and bitterness.  

 

 

 

 

Key words: convenience store; commercial beer; Lima; consumer 
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1  INTRODUCCIÓN 

En el 2017 se consumieron 195.477,9 millones de litros de cerveza en el mundo. Si dividimos 

el consumo por región, Asia Pacífico se encuentra en el primer lugar con 68.803,8 millones de 

litros, luego encontramos a América Latina con un consumo anual de 32.045,5 millones de 

litros. (Euromonitor, 2017) 

En el contexto nacional, el consumo de cervezas en Perú alcanzó los 1.518,1 millones de litros 

en el año 2017, lo cual representó un incremento del 5%, respecto al año anterior del volumen 

de ventas de la compañía de Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston, empresa líder 

en el mercado, ya que posee el mayor número de marcas de cervezas comercializadas dentro 

de su portafolio. (Euromonitor, 2018). 

En nuestro país, como lo menciona J.E. La Torre (comunicación personal, 16 de setiembre, 

2018), las cervezas se distribuyen en el canal moderno y tradicional, siendo el canal tradicional 

el de principal venta para la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston; sin 

embargo, es el canal moderno el más rentable para la compañía.  

Dentro del canal moderno, se encuentran las tiendas de conveniencia, las cuales han presentado 

una amplia evolución, ya que en la actualidad los consumidores están enfocados en maximizar 

el valor de su tiempo, es por ello que muchas veces optan por adquirir productos en este tipo 

de formato, pues les brinda cercanía, diferentes medios de pago como tarjeta de débito o crédito 

y horarios de atención extendido (24 horas). 

Por otro lado, en la actualidad los consumidores de Lima Metropolitana se encuentran divididos 

en dos grandes bloques poblacionales, los cuales conforman la totalidad de los habitantes de la 

capital. Esta división, como lo menciona CCR (2015), está conformada por Lima Emergente y 

Lima Moderna respectivamente. La primera está constituida por Lima Norte, Este y Sur, donde 

residen el mayor número de habitantes de la capital. La segunda se encuentra conformada por 

los distritos de San Miguel, Lince, Jesus María, Pueblo Libre, Magdalena, San Borja, San 

Isidro, Surco, Barranco, La Molina, Miraflores y Surquillo, en donde los habitantes que la 

conforman presentan un mayor consumo y capacidad de gasto en el canal moderno, al cual 

pertenecen las tiendas de conveniencia, supermercados y tiendas por departamento.  

El objetivo de la presente investigación es conocer a profundidad al consumidor de cerveza 

tradicional que adquiere este producto de tiendas de conveniencia en los distritos de Miraflores, 

San Borja, La Molina, Surco, San Isidro y Barranco, por lo cual buscamos identificar cuáles 
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son los atributos de las tiendas de conveniencia que más valora, comportamiento de compra y 

hábitos de consumo de esta bebida. Es de nuestro interés investigar este tema, ya que en la 

actualidad el subsector de tiendas de conveniencia presenta un crecimiento exponencial, lo cual 

es significativo rentablemente para las diferentes marcas de tiendas de conveniencia y 

fabricantes de cerveza brindándoles una mayor comprensión del compartimiento de su público 

objetivo. 

Para cumplir con el objetivo de la presente tesis, emplearemos fuentes primarias, ya que no se 

han encontrado estudios recientes que contengan los hallazgos necesarios para resolver las 

interrogantes sobre los atributos más valorados por los consumidores de cerveza tradicional en 

tiendas de conveniencia. Para poder obtener información se realizaron entrevistas a 

profundidad a expertos del sector retail, focus groups y encuestas a los consumidores de 

cerveza en las tiendas de conveniencia, también nos apoyaremos de fuentes secundarias como 

papers, tesis y libros para trabajar el marco teórico. 
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2  MARCO TEÓRICO 

2.1 Cerveza 

La cerveza es una bebida de consumo masivo que cuenta con gran aceptación en el mercado 

global, es así que de acuerdo a ABC (2014) es la segunda bebida alcohólica más consumida en 

el mundo, se puede definir a la cerveza como: 

“bebida resultante de fermentar, mediante levadura seleccionada, el mosto 

procedente de malta de cebada, solo o mezclado con otros productos amiláceos1 

transformables en azúcares por digestión enzimática, sometido previamente a 

un proceso de cocción y aromatizado con flores de lúpulo, sus extractos, y/o 

concentrados”. (Decreto 865, 1984) 

El componente principal para la elaboración de la cerveza es la cebada, sin embargo, 

dependiendo del tipo de cerveza, ya sea masiva o artesanal se puede incluir en su receta 

ingredientes novedosos como frutas, hierbas, etc. 

 

2.1.1  Historia de la cerveza 

La cerveza se remonta al año 11,00 a.C. donde era conocida como “pan líquido”, la fabricación 

de esta bebida estaba a cargo de las mujeres, mientras los hombres cazaban y luchaban en las 

guerras. En el caso de Perú, y el imperio Inca, las vírgenes del sol (Inti) tenían como tarea la 

elaboración de la cerveza de maíz, en esa época se generaba la fermentación con su propia 

saliva.  (Bavaria, s.f.) 

Por otro lado, fueron los Sumerios 3300 a.C., quienes redactaron la primera receta de cerveza 

o Sikaru (lo que desea la boca) que comprueba la existencia de la bebida, y fue donde la Diosa 

Ninkasi relato cómo las mujeres se encargaban de elaborar la bebida con especias, 

posteriormente dejaban fermentar el preparado en recipientes con agua, los cuales eran 

verificados en sabor y aroma por catadores de la época para poder determinar un sabor 

ecuánime (Los Cervecistas, s.f.). 

En la edad media (año 1000) las cervezas comenzaron a incluir el gruit, una mezcla a base de 

hierbas y especias para aromatizar la cerveza. La primera persona en incorporar esta mezcla en 

la cerveza fue Santa Hildegarga de Bingen, sin embargo, debido a los altos por impuestos del 

 
1 Que contiene almidón 
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gruit, se recurrió a buscar una alternativa que prolongara la duración de la cerveza, es así que 

comenzaron a emplear el lúpulo. (Los Cervecistas, s.f.) 

En 1842 se inventó una cerveza de fermentación baja, con temperaturas entre 7° y 12° grados, 

se denominó Pilsner pues se inventó en la región Checa de Pilsen. Con el pasar del tiempo la 

Pilsner o Lager se convirtió en la bebida preferida de sus consumidores por el color, espuma y 

sabor. (Bavaria, s.f.) 

Es así como, se puede determinar que la cerveza tiene sus orígenes muchos siglos atrás, incluso 

antes de Cristo, demostrando que el sabor y consistencia de esta ha atravesado una significativa 

evolución desde la presentación, envase, color y sabor. 

2.1.2 Tipos de cerveza 

Según Pilla & Vinci (2013), las cervezas se clasifican en base a su estilo de fermentación, 

dentro de esta clasificación hemos encontrado tres principales categorías: 

1. Cervezas de fermentación espontánea 

Estas bebidas se denominan de esa manera, ya que se fermentan a muy poca 

profundidad del suelo, lo que permite que se produzcan ‘’por acción de cepas 

ambientales, no cultivadas’’ (Yubero, 2015). La característica principal de estas 

bebidas es su alto grado de acidez, esto se debe a que son elaboradas con un 30%  

de trigo. Dentro de esta categoría, el principal tipo de cerveza es la Lambic. 

 

2. Cervezas de fermentación baja 

Se denominan de esa manera a las cervezas que se fermentan a temperaturas bajas, 

‘’de 0° a 4°’’ (Yubero, 2015), y que, a diferencia de las cervezas de fermentación 

espontánea, estas cervezas tienen un nivel de acidez balanceado. Dentro de esta 

categoría encontramos varios tipos de cerveza como la Bock, la Pilsner y la Lager, 

sin embargo, la cerveza tipo Lager es la ‘’más conocida y consumida en el mundo’’ 

(Pilla & Vinci, 2013). 

 

3. Cervezas de fermentación alta 

Se denominan de esa manera a las cervezas que se fermentan a temperaturas altas, 

‘’hasta 24°’’ (Yubero, 2015). Se caracterizan por ser más complejas en cuanto a 

cuerpo y aromáticas. Existen varios tipos de esta gama como, por ejemplo, las 
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Abbaye, las Trappiste, las Stout, las Ale, entre otras. De este grupo, las cervezas 

tipo Ale son las más conocidas. 

Por otro lado, las cervezas también pueden clasificarse en base a su proceso de elaboración, de 

acuerdo a esto podemos dividirlas en cervezas artesanales y cervezas tradicionales o 

comerciales. A continuación, explicaremos con mayor detalle la definición y características de 

estos dos tipos de cerveza: 

No hay una definición exacta de la cerveza artesanal, sin embargo, la Brewers Association 

(s.f.), define a un negocio de cervecería artesanal como un lugar que produce pequeñas 

cantidades de esta bebida, una producción anual no mayor a 6 millones de barriles. Este tipo 

de negocio debe ser independiente, es decir, solo un porcentaje menor a 25% de la propiedad 

puede pertenecer a un miembro de la industria cervecera que no sea de por sí dueño de otro 

negocio cervecero artesanal. Por último, los ingredientes empleados deben ser en su mayoría 

tradicionales o innovadores en fermentación. 

En base a la información recopilada, podemos definir a la cerveza artesanal como una bebida 

alcohólica de malta elaborada con productos de origen natural, que se produce en pequeñas 

cantidades y cuyo proceso de fabricación se realiza de manera manual. 

Por el contrario, las cervezas tradicionales pueden incluir en sus recetas insumos naturales o 

artificiales, pero se caracterizan por fabricarse a gran escala y por contar con procesos más 

industrializados, esto asegura la calidad de producto de cada unidad producida. 

2.1.3 Cerveza en el mundo 

En la actualidad, la cerveza se produce y comercializa en diferentes presentaciones, tamaños, 

texturas y sabores alrededor del mundo. 

De acuerdo con Kirin Holdings Company (2014), los países con mayor consumo de cerveza a 

nivel global son: China, Estados Unidos y Brasil. 
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Tabla 1 

Ranking de consumo de cerveza a nivel mundial  

 

Fuente: Kirin Holdings Company. 

 

De acuerdo a The Beer Times (s.f.), existen 10 marcas de cerveza que lideran el mercado de 

cerveza en ventas y consumo a nivel mundial. A continuación, se detalla las marcas, orígenes 

y participación de mercado mundial de las marcas de cervezas más consumidas y 

comercializadas. 

● Snow: Esta cerveza originaria de China, cuenta con el 5,4% de participación del 

mercado mundial de cervezas, producida por SABMiller y el socio local China Resources 

Enterprise. 

● Tsingtao: Esta cerveza originaria de China, cuenta con el 2,8% de participación del 

mercado mundial de cervezas, producida también por SABMiller. 

● Budlight: Esta cerveza originaria de Estados Unidos, cuenta con el 2,5% de 

participación del mercado mundial de cerveza y es producida también por SABMiller. 

● Budweiser: Esta cerveza originaria de Estados Unidos, cuenta con el 2.3% de 

participación del mercado mundial de cerveza y es producida también por SABMiller. 

● Skol: Esta cerveza originaria del Reino Unido, pero fue n Brasil donde tuvo una mayor 

acogida por parte de los consumidores ocupando así el puesto cinco en ventas a nivel mundial, 

cuenta con el 2.1% de participación del mercado mundial de cerveza y es producida por 

AmBev. 

● Yanjing: Esta cerveza originaria de China, cuenta con el 1.9% de participación del 

mercado mundial de cerveza y es producida por Beijing Yanjing Brewery Co. 

● Heineken: Esta cerveza originaria de Ámsterdam, cuenta con el 1.5% de participación 

del mercado mundial de cerveza y es producida por Heineken Internacional. 
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● Harbin: Esta cerveza originaria de China, cuenta con el 1.5% de participación de 

mercado mundial de cerveza al igual que la cerveza Heineken y es producida por Anheuser-

Busch InBev. 

● Brahma: Esta cerveza originaria de Brasil, cuenta con el con el 1.5% de participación 

de mercado mundial de cerveza, es producida por AmBev. 

● Coors Light: Esta cerveza originaria de Canadá, cuenta con el 1.3% de participación de 

mercado mundial de cerveza, es producida SABMiller. 

2.1.4 Cerveza en el Perú 

El mercado de cervezas en Perú se encuentra prácticamente en un monopolio, esto debido a 

que, en el año 2016, la compañía Backus y Johnston S.A.A. adquirió a SabMiller para afianzar 

su posición como líder en el mercado. Actualmente Backus “concentra una participación de 

99% del mercado cervecero local” (Diario El Comercio, 2017, párr.1), según la memoria anual 

2017 de Backus, la integración con SabMiller influyó en el desarrollo de la empresa, en este 

periodo obtuvieron un crecimiento de 3.5% por encima de la industria. (Backus, 2017) 

En la actualidad, el portafolio de Backus está conformado por 12 marcas de cerveza 

tradicionales, según su memoria anual 2017, estas se pueden dividir de la siguiente manera: 

A. Marcas core 

Este segmento de cervezas está conformado por dos marcas Pilsen y Cristal 

respectivamente. La cerveza Pilsen es de tipo lager, color amarillo dorado, “tiene el 

balance perfecto de lúpulos para mantener ese sabor simple, confiable y aromático” 

(Backus, s.f, párr.1). Por otro lado, la cerveza Cristal de tipo lager americano, color 

dorado claro con mayor sabor amargo y menos dulce, estas características de ambas 

marcas las han vuelto líderes en venta, participación y cobertura a nivel nacional. 

(Backus, s.f). 

Por otro lado, ambas marcas son consideradas como marcas core para el fabricante, 

pero presentan diferentes estrategias de marketing dirigidas al consumidor. Por 

ejemplo, la marca Cristal se enfoca en estrategias dirigidas puntualmente a 

consumidores de bajos recursos a través del desarrollo de presentaciones del 

producto con mayor contenido (ml), y la marca Pilsen se enfoca en estrategias 

dirigidas al posicionamiento de la marca al buscar  ser considerada por los 

consumidores como la “la cerveza que celebra la amistad”, es así que las acciones 
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de marketing de la compañía buscan ser identificada por los consumidores como 

una cerveza para compartir con amigos. (Backus, 2017). 

B. Marcas premium 

Este segmento está conformado por la marca Cusqueña, esta cerveza se percibe 

como Premium pues emplea materiales de calidad y varía su oferta con ediciones 

limitadas cada cierto tiempo. Se enfoca en un público objetivo con ingresos 

económicos medios y altos, que se puede personificar en un profesional exitoso 

(Gestión, 2013). Por otro lado, la marca busca resaltar el sentimiento de identidad 

nacional. 

C. Marcas súper premium  

En este grupo podemos encontrar a las marcas de origen internacional 

pertenecientes al portafolio de la multinacional AB Inbev, las marcas clasificadas 

como súper Premium por la empresa son: Corona, la cual se caracteriza por tener 

un sabor refrescante, fácil de tomar y un aroma más suave. Por otro lado, se 

encuentra Budweiser de origen norteamericano la cual contiene ingredientes de alta 

calidad y un proceso de maduración del lúpulo por 30 días, el doble a diferencia de 

otras marcas, dentro de sus ingredientes emplean el arroz en su fórmula lo cual se 

ve reflejado en la textura y sabor de esta bebida. (Budweiser, s.f.) 

 

Por último, se encuentra la marca Stella Artois, es una cerveza de tipo lager amargo 

con 5.0% grados alcohólicos, originaria de Bélgica; el nombre de esta cerveza se 

debe a que fue creada con el fin de consumirse en Navidad, ya que su nombre Stella, 

en latín significa “estrella” por la estrella de Belén (Stella Artois, s.f.). Estas tres 

marcas están enfocadas a un segmento de altos recursos económicos del NSE A, 

B+, sus estrategias de marketing están dirigidas a generar experiencia de marca en 

los consumidores y en resaltar la elaboración y sabor de los diferentes ingredientes 

utilizados en estas tres marcas de cerveza. (Backus, 2017) 

 

D. Marcas ultra premium  

En este grupo se encuentra la marca Abraxas de tipo Ale Ultra Premium de color 

cobrizo profundo, está elaborada en Perú y se utilizan ingredientes Premium como: 

tres tipos de lúpulos, malta tostada y de trigo, esta se enfoca en un segmento tipo A 

y en el año 2017 tuvo como estrategia hacerse más visible mediante sampling en 

restaurantes y supermercados afines al target. (Backus, 2017) 
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E. Marcas regionales  

En este grupo encontramos 3 principales marcas, Pilsen Trujillo, Arequipeña y San 

Juan, cada una de estas tiene como objetivo promover la identidad y sentimiento de 

pertenencia de su región. En el caso de Pilsen Trujillo no se presenta este tipo de 

acogida, ya que es en la provincia de Trujillo donde esta cerveza no presentó las 

ventas y participación esperadas siendo más consumida en el departamento de 

Puno. (Backus, 2017). 

 

En cuanto a la cerveza artesanal, esta no representa aún ni el 0.1% del total de 

mercado de cerveza, “Uno de los aspectos que limita la masividad de este producto 

es la alta tasa impositiva que debe pagar, y que termina reflejada en sus precios” 

(Diario Gestión, 2016, párr. 5). En la actualidad la cerveza artesanal se comercializa 

en tiendas especializada como es el caso de Barranco Beer Company o en 

supermercados como la cerveza Candelaria. 

Por otro lado, hay un pequeño grupo, aproximadamente 0,9%, que aprecia las 

cervezas importadas, en Perú hay dos marcas que concentran el 76% del total de 

importaciones de cerveza, estas son Corona y Miller. (Cámara de Comercio de 

Lima, s.f.). 

 

2.1.5 Canales de distribución 

Según (Stanton, Etzel y Walker, 2007), “un canal de distribución consiste en el conjunto de 

personas y empresas comprendidas en la transferencia de derechos de un producto, al paso de 

éste del productor al consumidor o usuario de negocios final” (p.404), es decir que el canal de 

distribución comprende una serie de procesos por los cuales atraviesa el producto sin 

modificaciones posteriores del mismo, hasta llegar al consumidor final. Muchas veces en este 

canal de distribución suelen estar incluidos intermediarios, como detallistas y mayoristas. 

La venta mayorista “incluye todas las actividades relacionadas con la venta de bienes o 

servicios a aquellos que adquieren para volver a venderlos o usarlos en su negocio” (Kotler y 

Keller, 2012, p.447). Los principales tipos de mayoristas son los siguientes: 

• Comerciante mayorista: son negocios que adquieren mercancía y asumen la propiedad 

de estos bienes, pueden ser distribuidores, proveedores o intermediarios. 
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• Mayoristas de servicio completo: opera como un almacén de productos, sin embargo, 

mantiene una fuerza de venta, a su vez reparten mercancía y brindan a sus clientes 

(principalmente minoristas) líneas de crédito. 

• Mayoristas de servicios limitados: son autoservicios mayoristas que manejan un 

formato de cash and carry, es decir que venden en efectivo una variedad limitada de 

productos, por lo general comercializan estos productos al sector horeca (hoteles, 

restaurantes, cafés), entre otros comercios minoristas. 

• Comisionistas y agentes: son contratados para cumplir una función intermediaria entre 

los compradores y vendedores, cobran una comisión aproximada de entre 2% a 6% del 

monto de venta. Aquí podemos encontrar a los vendedores de seguros y agentes 

inmobiliarios. 

• Sucursales y oficinas de fabricantes y distribuidores minoristas: son operaciones de 

compra y venta que realizan los vendedores o compradores en lugar de recurrir a 

mayoristas independientes. 

• Mayoristas especializados: mayoristas que se especializan en algún rubro en específico 

como por ejemplo agricultura (adquieren una amplia producción de varias granjas). 

Por otro lado, “la distribución minorista incluye todas las actividades relacionadas con la venta 

directa de bienes y servicios al consumidor final para su uso personal no comercial” (Kotler y 

Keller, 2012, p.447), es decir una distribución minorista es toda empresa que obtiene sus 

ganancias de la venta de los productos a consumidores finales, donde estos productos no son 

modificados sino son adquiridos al fabricante y puestos a la venta dentro de sus 

establecimientos, es así que estas tiendas minoristas se encuentra divididas en diez principales 

tipos según los autores, pero para fines de la presente investigación definiremos sólo 6, como 

se detalla a continuación: 

• Tiendas especializadas: Se les conoce a las tiendas minoristas donde presentan un 

surtido de productos especializado de acuerdo a su público objetivo. 

• Tiendas departamentales: Se les conoce a las tiendas minoristas donde presentan 

diferentes surtidos de productos. 

• Supermercados: Se les conoce a las tiendas minoristas donde presentan un surtido 

variado tanto en productos de alimentación y para el hogar. 
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• Tiendas de conveniencia: Se les conoce a las tiendas minoristas que se caracterizan 

principalmente por ubicarse en zonas de alta afluencia de tráfico de personas, horarios 

de 24 horas, surtido de productos de alta rotación, comida preparada lista para llevar. 

• Farmacias: Se les conoce a las tiendas minoristas que se caracterizan por vender 

específicamente medicamentos, productos para la salud y belleza. 

• Tiendas de descuento blando: Se les conoce a las tiendas minoristas que se caracterizan 

por presentar grandes volúmenes de venta, un amplio surtido de productos estándar y 

precios bajos. 

2.1.6 Canales de distribución de la cerveza en Perú 

En Perú, los canales de distribución se dividen en canal moderno y canal tradicional. De 

acuerdo a Mercado Negro (2017) el canal tradicional hace referencia a la forma convencional 

de efectuar una compra, es decir que el cliente sea asistido o interactúe con el vendedor en el 

punto de venta, este canal incluye puntos de venta como mercados y tiendas de esquina o 

bodegas. Por otro lado, el canal moderno nace en cuanto aparece el tipo de compra autoservicio, 

los formatos de este canal son las tiendas de conveniencia, supermercados, cash & carry, entre 

otros. 

De acuerdo a Perú Retail (2018), el canal tradicional es el principal canal de comercio en Perú, 

esto se debe a que gran parte de la población vive de ingresos semanales o diarios, 

aproximadamente el 50% de la PEA vive con este tipo de ingreso, esta característica impulsa 

la venta de productos en presentaciones personales y pequeños volúmenes. 

Por otro lado, si bien los formatos retail o del canal moderno concentran un menor porcentaje 

del comercio, según el Diario Gestión (2018) “la tendencia del sector retail en el mercado 

peruano es mantener tasas de crecimiento constante”. (párr.4) 

De acuerdo a Euromonitor (2018), el volumen de ventas del canal tradicional ha decrecido un 

0.2% respecto al año 2016, esto puede deberse al auge que han estado experimentando algunos 

formatos del canal moderno, es así que los supermercados crecieron 0.1% en el año 2017, los 

hipermercados crecieron 0.3% y las tiendas de conveniencia experimentaron un crecimiento de 

0.1%, respecto al periodo 2016. 

Por otro lado, de acuerdo al diario La República (2012), el 70% de la cerveza se vende a través 

del canal tradicional, mientras que sólo el 4% se vende a través del canal moderno y el 26% a 

través de bares. 
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Para efectos del presente estudio nos centraremos solo en la venta del producto en el canal 

moderno a través de tiendas de conveniencia. De acuerdo al diario El Comercio (2018), la 

categoría de cerveza atrae al 20% de compradores de estas tiendas de conveniencia. 

2.2 Consumidor 

2.2.1 Concepto 

Según Schiffman y Kanuk (2010), los autores definen que existen dos tipos de consumidores 

de acuerdo al enfoque de compra:  

1. El consumidor personal: es la persona que adquiere bienes o servicios para uso personal 

o como un obsequio a terceros. Es decir, los productos son utilizados por el usuario 

final. 

2. El consumidor organizacional: los productos que se adquieren no son para uso propio, 

si no por el contrario, se venden a entidades e instituciones.  

 

2.2.2 Tendencias de consumo 

De acuerdo a Euromonitor (2017), existen ocho principales mega tendencias que regirán el de 

consumo a nivel global en los siguientes años, estas son las siguientes: 

1. Retirada de la clase media: la crisis financiera de los años 2008 y 2009 ha afectado la 

estabilidad económica de la clase media, esto ha impulsado que los consumidores 

busquen obtener mayor valor de los productos por un menor precio. Si bien se han visto 

impulsados a comprar productos en descuento, no solo valoran el precio del producto, 

si no que este debe tener atributos adicionales como: calidad, que el producto brinde 

experiencia, conveniencia, autenticidad y que sea novedoso. 

2. Cambio en las fronteras del mercado: esta tendencia impacta en las estrategias globales 

empleadas por las empresas con presencia en los diferentes países del mundo, ya que 

tendrán que desarrollar diferentes estrategias de acuerdo a la realidad demográfica de 

los consumidores a los que se dirigen. Para el 2030 se prevé que los países en desarrollo 

serán el 60% de la población global y las empresas encontrarán nuevas oportunidades 

de negocio en los mercados de Asia y África. 

3. Vida saludable: los consumidores toman cada vez más conciencia respecto a su salud y 

su apariencia, se promueve el envejecer de manera sana. Esto les brinda nuevas 

oportunidades a las diferentes industrias de la salud y estética. 
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4. Premiumización: los consumidores gastan cada vez más dinero en productos que les 

importan y les hagan sentir bien. Los productos ya no son algo que tenemos si no lo 

que somos, esto genera en mayor presión en obtener productos de lujo.  

5. Vida ética: los consumidores se hacen cada vez más responsables con sus compras y 

aprecian que las empresas sean sostenibles e incluyan dentro de sus prácticas la 

responsabilidad social. Sin embargo, las empresas que apliquen estos esquemas primero 

le parecerán más genuinas a los consumidores que las que lo hagan por necesidad. 

6. Consumidores conectados: el 45% de la población global cuenta con internet, es así que 

los consumidores tienen acceso a cualquier tipo de información con solo un clic. Este 

acceso a la información les da mayor poder a los consumidores y es usado como 

herramienta para compartir con otros usuarios sus experiencias con las marcas. 

7. Reinvención de las compras: los consumidores buscan obtener valor en cualquier etapa 

de la compra, esto incluye el post venta. Asimismo, consideran que aparte del precio, 

hay muchas formas de brindar valor al cliente, como por ejemplo la experiencia de 

marca. 

8. Más experiencias: los consumidores aprecian los productos y marcas que les hagan 

felices, es así como para el 2030, el consumo en viajes, comida y entretenimiento 

aumentará a 8 trillones de dólares, esto impulsa a las marcas a ser cada vez más 

originales. 

 

2.2.3 Consumidor actual 

De acuerdo al estudio retail convenience: meeting consumer demands de HSO (2018), los 

consumidores actuales tienen menos tiempo y paciencia, la ineficiencia del personal y largas 

colas pueden fastidiarlos con facilidad. Frente a esta situación, el estudio muestra seis 

principales acciones que las empresas deben aplicar para satisfacer las necesidades de sus 

consumidores: 

• Compra asistida: contar con personal disponible y bien capacitado para atender las 

consultas de los clientes en los canales físicos y digitales. Esta acción es de vital 

importancia, ya que, el 42% de los consumidores migran a otras compañías al enfrentar 

malas experiencias con personal poco capacitado o grosero. De igual manera, se indica 

que el 71% de los consumidores que compra en línea esperan ser asistidos en 5 minutos. 
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• Rapidez de servicio: los consumidores cuentan cada vez con menos tiempo, es por ello 

que la rapidez de servicio es vital a la hora de adquirir un producto. El 58% de los 

consumidores indica que poder encontrar los productos que desean con rapidez y 

facilidad son las cualidades más importantes a la hora de escoger un retailer. Asimismo, 

el 66% de los consumidores indica que dejó de comprar en una empresa debido a su 

deficiente servicio de atención al cliente. 

• Personalización de servicio: cuanto más personalizada sea la experiencia que se brinda 

a los clientes, más probable será generar lealtad con la marca, es así que el 59% de los 

consumidores indica que la atención personalizada influye en sus compras. De igual 

manera, el 93% de empresas que adoptó esta acción en su compañía indica haber 

obtenido un alza en sus tasas de conversión. 

• Opciones de pago: al asistir a tiendas físicas, los consumidores invierten el 58% de su 

tiempo en el proceso de pago, es por ello que aprecian contar con procesos de pagos 

ágiles y sin largas colas. Ante esta situación, algunas compañías están optando por 

remover la necesidad de pagar en la caja mediante el uso de plataformas que faciliten 

el pago online o puntos de contacto en las tiendas que permitan realizar el pago a través 

de autoservicio. 

• Opciones flexibles de delivery: al momento de comprar en tiendas físicas y virtuales, 

los consumidores toman en cuenta el tiempo de entrega de los productos y las 

facilidades para devolver o cambiar un producto. El 93% de los consumidores comprará 

en la tienda que cuente con un proceso de devolución sencillo. Asimismo, el 96% de 

los consumidores indica que para considerar un servicio de delivery rápido, el producto 

debe ser entregado el mismo día. 

• Conveniencia: la empresa debe ser capaz de facilitarle la vida a sus clientes, ello 

mediante buenas experiencias que hagan el proceso de compra agradable. 

En síntesis, se considera que la conveniencia, servicio personalizado, rapidez y simpleza 

pueden definir si las marcas ganan la lealtad de sus clientes o si por el contrario los pierden 

ante la competencia. Asimismo, se define al consumidor actual como: 

"Un consumidor empoderado, casi omnipotente. Un consumidor que tiene «la 

sartén por el mango», que ya no compra lo que se produce, sino que exige que 

se produzca lo que quiere comprar; que ya no está dispuesto a escuchar lo que 

queremos contarle, sino que quiere que le contemos lo que quiere oír". 

(Aguilera, 2016, p.24)  
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Es decir, el consumidor actual es altamente cambiante y exigente de los productos o servicios 

que adquiere, del precio de compra que considera correcto para pagar por estos y del lugar 

donde los compra. 

Es así como, debido a los últimos avances de la tecnología y la importancia que en la actualidad 

tienen las diferentes redes sociales, son los consumidores los que tienen la capacidad de poder 

compartir sus buenas y malas experiencias de los productos y servicios que adquieren llevando 

así a una marca, empresa o restaurante a ser recomendada por estos o simplemente compartida 

por la mala experiencia obtenida. 

Por otro lado, según León (2014), “el consumidor actual está inmunizado y es capaz de 

seleccionar y filtrar aquellos mensajes a los que desea estar expuesto y tiende a desactivar 

aquellos que provienen de la publicidad que asocia a engaño y manipulación.” Es así que, es 

importante para las marcas al realizar cualquier tipo de publicidad ya sea en vía pública, pauta 

en televisión o en puntos de venta, que cuenten con un mensaje claro, valorado y aceptado por 

el consumidor, solo así logrará que este se sienta aún más identificado con la marca, lo cual se 

refleja en ventas incrementales y participación de mercado para la marca. 

 

2.2.4 Consumidor de cerveza 

No existe un perfil genérico a nivel global para describir al consumidor de cerveza, sin 

embargo, podemos agruparlos en base al tipo de cerveza que consumen. A continuación, 

definiremos las características de los consumidores de cerveza artesanal y de cerveza 

tradicional o industrial.   

El consumidor de cerveza artesanal es mucho más exigente, esto se debe a que “busca 

bondades, estilos, creatividad e innovación” (Sánchez-Romero et al., 2015, párr.1) en el 

producto que adquieren. 

Existen dos segmentos de consumidores de cerveza artesanal, los Stout “son personas más 

maduras y con una mejor percepción de productos artesanales” (Robin, C.F. et al., 2017, p.17), 

tienen un poder adquisitivo alto estos tienen un gusto más refinado y buscan productos 

Premium. En el segundo segmento encontramos a los Lagers, son un público más joven, “en 

su mayoría estudiantes y muestran una menor frecuencia de consumo de cerveza” (Robin, C.F. 

et al., 2017, p.17). 
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Por otro lado, se procederá a describir el perfil demográfico del consumidor de cerveza de los 

países que presentan mayor consumo a nivel global: 

• China: de acuerdo a Marketing to China (2018), en los últimos años se puede apreciar 

que los consumidores prefieren cada vez más las cervezas masivas por encima de las 

Premium y artesanales. Por lo general los consumidores de cerveza artesanal son de 

clase media, millennials y extranjeros, personas que buscan productos de calidad y 

seguir tendencias. De acuerdo a Industry Digest (2005), aproximadamente el 35% de 

consumidores de cerveza pertenecen al género femenino, mientras que el 65% 

pertenecen al género masculino. Asimismo, De acuerdo a Mintel Press Office (2012), 

el 72% de los consumidores de cerveza en China afirmó que consumían esta bebida 

para socializar con amigos y familiares. 

• Estados Unidos: de acuerdo a Nielsen (2015), el 53% de consumidores de cerveza 

tradicional tienen entre 21 y 34 años. Asimismo, Brewers Association (2016) indica 

que el 74% de personas que consumen cerveza de manera semanal son hombres, 

mientras que el 26% son mujeres. Por otro lado, los millennials presentan un mayor 

consumo de cerveza artesanal, en esta categoría, hay más consumidores de cerveza 

artesanal del género masculino que del femenino, sin embargo, el porcentaje de género 

no es consistente a lo largo del país, es así que por ejemplo en Denver el 55% de 

consumidores son hombres, mientras que en Michigan el porcentaje de consumidores 

hombres asciende a 73%. 

• Brasil: de acuerdo a Flanders (2015), el 61% de los consumidores de cerveza se 

encuentran entre los 25 y 44 años. Asimismo, según Newswire (2012) el 65% de los 

hombres en Brasil consumen cerveza, mientras que en las mujeres este número es tan 

solo 38%. En cuanto a las bebidas que consumen, en Pr Newswire (2012) se menciona 

que para el 95% de consumidores el atributo más valorado de la cerveza es que se 

encuentre bien fría, caso contrario la cerveza no sería de su agrado. De igual manera, 

se menciona que hay una tendencia de consumo de cervezas importadas en los 

consumidores de 18 a 34 años de niveles socioeconómicos más altos. 
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2.2.5 Consumo de cerveza en Perú 

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más consumidas, 

El Perú es un país con una destacada cultura de celebración en donde las bebidas 

alcohólicas juegan un importante papel. Esta cultura de celebración es 

transversal a lo largo de todos los niveles socioeconómicos y afortunadamente, 

el Perú cuenta con una gran industria formal capaz de ofrecer una amplia gama 

de alternativas tanto de categorías, sabores como de precios a favor de los 

consumidores. (Cámara de Comercio Lima, 2018, p.6), 

 

Es decir, en nuestra cultura, cualquier tipo de celebración (cumpleaños, ascensos, graduación, 

entre otros), suele festejarse mayormente con el consumo de alcohol, estas bebidas pueden 

variar de acuerdo a los gustos y la capacidad adquisitiva de cada consumidor. 

Por otro lado, dentro de la categoría de bebidas alcohólicas, la cerveza es la bebida más 

consumida en nuestro país (Diario El Comercio, 2017). Según RPP noticias, Perú es el quinto 

país de la región latinoamericana con mayor consumo de cerveza, “los peruanos consumen 

45.5 litros de cerveza por persona al año”. (RPP noticias, 2017, párr.1) 

Según el Diario Correo (2018), El consumo promedio por día es de 1,4 vasos en las mujeres y 

en los varones de 2.8 vasos por día, doblando estos el consumo de las mujeres en el año 2016. 

Es decir, el índice de consumo de cerveza por persona en el país es alto con mayor incidencia 

en los varones que las mujeres, lo cual es beneficioso para las empresas dedicadas a la 

fabricación y distribución de esta bebida alcohólica, puesto que la población ya cuenta con el 

hábito de consumo de dicha bebida por lo cual las empresas deberían enfocarse en elaborar un 

mayor número de estrategias de marketing y publicidad para poder incrementar las ventas y 

fidelizar a los consumidores de ambos sexos. 

Las cervezas preferidas por el consumidor peruano son las tradicionales o industriales, como 

podemos observar en la ilustración 1, la cerveza Cristal es la más vendida, su volumen de 

ventas representa el 37.3% del total del mercado de cerveza de nuestro país, en segundo lugar, 

encontramos a la marca Pilsen con un 28.1%, estas dos marcas en conjunto representan más 

del 50% del total del mercado. 
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Ilustración 1 Participación de mercado de cerveza en Perú por marca 

Fuente: Euromonitor 2018 

Se puede apreciar que las cervezas más populares y más consumidas en nuestro país son 

casualmente las cervezas nacionales cuáles son las menos costosas del mercado, para demostrar 

esto, hemos agrupado en el Gráfico 2, las tres marcas más vendidas de la categoría de cervezas 

en base a la presentación son los twelve pack de latas de 355 ml.  Podemos observar que la 

cerveza Cristal, la más vendida en el mercado, tiene una tarifa de S/.35.40, en segundo lugar, 

encontramos a Pilsen con un importe de S/.36.00 y por último tenemos a Cusqueña con un 

precio de S/.42.00. 
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Ilustración 2 Precios de las cervezas más consumidas en Perú 

Fuente: Wong 2018 

 

Por otro lado, de acuerdo a Euromonitor (2017), en nuestro país existe una tendencia de 

crecimiento en el consumo de cerveza artesanal en estudiantes de ingresos medios-altos pues 

los jóvenes están más abiertos a nuevas experiencias y a consumir productos de mejor calidad 

a pesar de que esto represente un mayor gasto. 

Por último, según el Comercio (2015), en Perú existen dos tipos de consumidores de cerveza 

tradicional. El primero representa el 70% del total de consumidores y consume esta bebida de 

manera masiva, cuenta con una marca de cerveza preferida que ha tomado toda la vida, en 

muchos casos esta marca es parte de su identidad y herencia pues son costumbres que han sido 

enseñadas por sus padres. El segundo consumidor representa un 30% del total de consumidores 

de cerveza tradicional, este grupo “tiene un rango de opciones más amplias y ve a la cerveza 

como su bebida favorita, pero tiene la posibilidad de comparar y probar otro tipo de bebidas: 

vino, whisky, vodka, Pisco”. (Diario El Comercio, 2015), este consumidor prefiere la 

diversidad y no se apega a una sola marca de cerveza. 
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2.3 Tiendas de conveniencia 

2.3.1 Concepto 

Las tiendas de conveniencia son formatos pequeños que pertenecen al sector retail, se definen 

como tiendas de conveniencia a: 

Un supermercado en miniatura, donde se maneja solo una línea limitada de 

productos de conveniencia de alta rotación. Estas tiendas de autoservicio se 

ubican, por lo general en zonas residenciales y están abiertas las 24 horas, siete 

días de la semana. (Lamb, Hair y McDaniel, 2011) 

Es decir, las tiendas de conveniencia a diferencia de otras tiendas ofrecen al consumidor un 

surtido limitado de stock de productos, pero no en amplitud de productos sino en surtido, estas 

tiendas tienen horarios de 24 horas y atención los siete días de la semana. Asimismo, Kotler y 

Armstrong (2001) afirman que las tiendas de conveniencia son locales pequeños que se 

encuentran situados en zonas residenciales y trabajan con un inventario limitado de mercadería. 

2.3.2 Tipos de tiendas de conveniencia 

De acuerdo a la National Association of Convenience Stores (NACS) (2018), de Estados 

Unidos, una tienda de conveniencia tradicional se caracterizaba por medir 2,400 metros 

cuadrados y comercializar productos envasados, sin embargo, en la actualidad las tiendas de 

conveniencia están ampliando su oferta para satisfacer diversos mercados, por lo cual podemos 

encontrar seis tipos de formato: 

1. Quioscos: Se encuentran dentro de los grifos y no se consideran fuente principal de 

ingresos, este formato cuenta con menos de 800 metros cuadrados, su oferta se centra 

en la venta de productos empaquetados, no venden comidas preparadas. El horario de 

atención puede variar dependiendo del dueño del establecimiento.  

2. Mini tiendas de conveniencia: Se encuentran dentro de los grifos y se consideran fuente 

importante de ingresos, este formato puede medir entre 800 a 1200 metros cuadrados. 

Su oferta comercial abarca productos empaquetados y muy pocos alimentos preparados 

como sándwiches. El horario de atención tiene un rango de 18 a 24 horas. 

3. Tienda de conveniencia de selección limitada: Usualmente están afiliadas a grifos, este 

formato puede medir entre 1,500 y 2,200 metros cuadrados, cuentan con una variedad 

de productos más amplia que las mini tiendas de conveniencia. El horario de atención 

de la mayoría de estas tiendas es de 24 horas. 
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4. Tiendas de conveniencia tradicionales: Usualmente se encuentran dentro de los grifos, 

este formato puede medir entre 2,400 a 2,500 metros cuadrados, ofrece un mix de 

productos que abarcan comidas preparadas, productos congelados, productos de belleza 

y limpieza. El horario de atención de la mayoría de estas tiendas es de 24 horas. 

5. Tiendas de conveniencia expandidas: No necesariamente están dentro de un grifo, su 

mayor ganancia proviene de la venta de productos de la tienda de conveniencia y no de 

venta de gasolina. Este formato puede abarcar una superficie 2,800 a 3,600 metros 

cuadrados, suelen contar con un mix de productos más amplio que las tiendas de 

conveniencia tradicionales, venden comida rápida y tienen mesas para que los clientes 

puedan consumir en el local. El horario de atención de estos establecimientos es 

extendido, hasta 24 horas. 

6. Hiper tienda de conveniencia: No necesariamente se encuentran dentro de un grifo. Este 

formato abarca superficies de 4,000 a 5,000 metros cuadrados, debido a su amplio 

tamaño, cuenta con un mayor número de trabajadores, en su mayoría responsables de 

venta de comida rápida. El horario de atención es extendido, hasta de 24 horas. 

En la actualidad nuestro país solo cuenta con los cinco primeros formatos mencionados, sin 

embargo, para efectos de este trabajo tomaremos en cuenta las definiciones de las tiendas de 

conveniencia tradicionales y tiendas de conveniencia expandidas. 

2.3.3 Evolución de las tiendas de conveniencia 

Durante los últimos años se ha podido observar cómo el sector Retail, ha experimentado 

importantes cambios, específicamente en el canal moderno. Es así que, la revista Mercado 

Negro indica: 

El país experimenta nuevas tendencias de retail, por ejemplo, la incursión y 

crecimiento de las tiendas de conveniencia con marcas que vienen 

posicionándose a nivel nacional, también ya vemos estrategias de crecimiento 

inorgánico con compras de cadenas de farmacias que incluso traen también con 

ellas tiendas de conveniencia, de la misma manera compra de cadenas de grifos, 

creciendo de manera inorgánica consolidándose con más tiendas en estaciones 

de servicio. (Mercado Negro, 2018, párr.1) 

Es decir, el formato de tiendas de conveniencia se ha consolidado, ya que dejó de ser más que 

la simple tienda de grifo que los usuarios usaban cuando “estaban de paso”, a ser un formato 

completamente independiente. Los clientes pueden encontrar un surtido diferenciado, comida 
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lista para comer, bebidas, atención rápida, horario de 24 horas, recargas de celulares y más, 

todo esto a cuadras de sus domicilios, centros comerciales y avenidas principales. 

Por otro lado, de acuerdo al estudio de Euromonitor (2016), la evolución de tiendas de 

conveniencia en el retail, hay varias tendencias que se deben tomar en cuenta para el futuro 

desarrollo de tiendas de conveniencia en el mundo. 

El estudio indica que el crecimiento de la población a 2030 podría implicar grandes cambios 

para el subsector de tiendas de conveniencia, ello por diversos factores como el incremento de 

‘’late lifers’’ o personas mayores a 60 años, la reducción del tamaño de familias, así como la 

urbanización e hiperconectividad, a continuación, se explicará a detalle cada uno de los factores 

mencionados. 

• Late lifers: Las personas mayores de 60 años no cuentan con un ingreso salarial, por 

ende, sus gastos se reducen y realizan pequeñas compras a medida necesitan algo en 

específico. Asimismo, la proximidad de los locales se vuelve cada vez más necesario a 

medida en que aumenta su edad pues se les dificulta movilizarse. 

• Tamaño de las familias: las nuevas generaciones tienen cada vez menos descendencia, 

esto implica que las personas no necesitarán realizar grandes compras de alimentos, las 

familias pequeñas, por el contrario, optarán por realizar compras de día a día, para lo 

cual las tiendas de conveniencia serán muy útiles.  

• La Urbanización: cada vez habrá menos espacio en las ciudades y no habría posibilidad 

para mantener tiendas con grandes superficies como supermercados o hipermercados, 

esto le da una oportunidad de desarrollo a las tiendas de conveniencia. 

• La conectividad: la penetración de internet será cada vez mayor, los usuarios pasarán 

más tiempo online y las tiendas de conveniencia encontrarán más competidores en 

formatos digitales. Ante esto, las tiendas deberán unificar sus locales en físico con un 

canal digital. 

2.3.4 Tiendas de conveniencia en el mundo 

De acuerdo al estudio Global Convenience Store Market Analysis de la empresa Business Wire 

(2008), la industria de tiendas de conveniencia ha alcanzado un estado de madurez en la 

mayoría de países de Europa y América del norte. La creciente competencia ha desencadenado 

en el decrecimiento de las ventas de muchas de las cadenas de tiendas de conveniencia. Por 

otro lado, de acuerdo a Perú Retail (2016), el sector de tiendas de conveniencia aún se encuentra 

subdesarrollado, sin embargo, presentan potencial de crecimiento. 
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De acuerdo a Technomic (2018), en la actualidad las tiendas de conveniencia en el mundo han 

sido clasificadas de acuerdo al número de locales, ventas y participación del mercado local 

donde se desarrollan, es así que esta consultora ha clasificado a las 10 primeras tiendas de 

conveniencia de la siguiente manera: 

1. 7- Eleven: Esta tienda de conveniencia, originaria de Estados Unidos lidera la 

clasificación a nivel mundial, puesto que en la actualidad cuenta con 8,303 locales en 

el mundo y al uso de su reciente aplicación “7 Rewards”, la cual permite realizar 

entregas inmediatas de pedidos en el domicilio de los clientes. 

2. Couche - Tard: Esta tienda de conveniencia originaria de Canadá, se encuentra en el 

puesto dos dentro de esta clasificación, ya que cuenta con 7,232 tiendas a nivel mundial 

la cual, debido a sus recientes compras de tiendas de la competencia su participación 

de mercado en el rubro ha ido en aumento. 

3. Speedway: Esta tienda de conveniencia originaria de Findlay -Ohio, subsidiaria de la 

corporación de Petróleo Marathon, con la innovación de su programa “Speedy 

Rewards”, los clientes pueden ganar puntos mediante la compra de combustible o 

mercadería que pueden canjearse por tarjetas de regalo o mercadería gratis, con la 

creación de dicho programa se buscó poder incrementar el público objetivo de mujeres 

a través de mercadería fresca como verduras y frutas, utilizada para el hogar. 

4. Casey's General Store: Esta tienda de conveniencia originaria de Estados Unidos, 

cuenta con 1,900 tiendas en los diferentes condados del país, lo diferencial de este tipo 

de cadena es la incorporación del delivery de pizzas a través del uso de la aplicación, 

sin cambiar el formato mismo de la tienda, lo cual ha tenido aceptación por parte de los 

consumidores de sus localidades. 

5. Murphy Usa: Esta tienda de conveniencia originaria de Estados Unidos, cuenta con 

1,400 tiendas, estas se encuentran ubicadas dentro de las estaciones de servicios la cual 

ha desarrollado una ventaja competitiva es ofrecer un precio accesible y un servicio 

veloz. 

Para fines de la investigación solo nos enfocaremos en las primeras cinco, debido a la 

importancia de estas dentro del mercado de tiendas de conveniencia en el mundo. 

Las otras cinco tiendas de conveniencia que se encuentran en este mercado son: Sunoco con 

1,340 tiendas en los estados unidos, GPM Investment con 263 tiendas en los estados unidos, 
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BP América con 980 tiendas en los estados unidos a diferencia de las anteriormente 

mencionadas ubicadas dentro del país, su público objetivo son los millenials y la generación Z. 

Por último y no menos importante, se encuentran las tiendas Chevron originarias de Estados 

Unidos, las cuales cuentan con una red minorista de operación directa donde los productos 

ofrecidos en las tiendas de conveniencia son de marca propia. Kroger, esta tienda de 

conveniencia originaria de Estados Unidos pertenece a una de las corporaciones más grandes 

del país en supermercados y tiendas multidepartamentales. 

2.3.5 Tiendas de conveniencia en el Perú 

En el Perú se puede observar que las tiendas de conveniencia manejan un esquema denominado 

Store Based Retailing, esto quiere decir que hay una o más marcas bajo el mismo dueño o 

grupo comercial. “El Store-Based Retailing sigue ganando fuerza en barrios emergentes de 

Lima y en provincias” (Equilibrium, 2017, p.2), gracias esto se está impulsando el desarrollo 

del sector. 

De acuerdo al Diario Andina (2018), dentro del sector retail, las tiendas de conveniencia son 

las que presentan el mayor crecimiento, aproximadamente de 97% en valor. Asimismo, entre 

julio de 2017 y junio de 2018, la penetración de tiendas de conveniencia “creció de 16,5% a 

19,3% en la capital en comparación al mismo período del año anterior. Mientras, a nivel 

nacional subió de 20,1% a 21%’’ (El Comercio, 2018, párr.4). Asimismo, este tipo de 

establecimiento presenta mayor acogida por parte de los consumidores de los NSE AB, es así 

que la penetración en Lima de este formato “varió del 34,4% al 37%” (El Comercio 2018, párr. 

10). 

Se prevé que este este tipo de formatos mantengan una tendencia positiva de crecimiento, sin 

embargo, también deben enfrentar grandes desafíos en la industria, pues si bien la penetración 

del formato ha aumentado, el nivel de gasto ha disminuido (El Comercio, 2018). 

Por otro lado, en la actualidad existen tres principales grupos económicos que pertenecen al 

sector de tiendas de conveniencia. Podemos apreciar en la ilustración 3 que el Grupo Lindley 

lidera el mercado en número de tiendas con la marca Tambo, esta marca cuenta con 196 locales 

en Lima Metropolitana. A pesar de sus esfuerzos por recuperar su dominancia en el mercado 

mediante la adquisición de marcas de la competencia, encontramos en segundo lugar al Grupo 

Romero, con las marcas de tiendas Listo y Viva, las cuales suman 150 locales. En tercer lugar, 

encontramos a Repsol con un total de 100 establecimientos. A continuación, se procederá a 

describir la oferta de las principales tiendas de conveniencia de Lima: 
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• Tambo: Es una cadena de prácti - tiendas pertenecientes al Grupo Lindley, ubicadas 

fuera de una estación de combustible, ofrecen un amplio surtido de productos, bebidas, 

comida rápida, recargas de celulares, farmacia, entre otros con un precio menor a los 

utilizados en este tipo de formato. Aperturaron su primera tienda en abril de 2015 en el 

distrito de Comas, encontrándose siempre en búsqueda de incrementar la cobertura de 

sus tiendas, en la actualidad cuentan con 196 tiendas en Lima Metropolitana. (Tambo, 

2018). 

• Listo: Es una cadena de tiendas de conveniencia pertenecientes al Grupo Romero, de 

las cuales la gran mayoría se encuentran ubicadas dentro de los grifos Primax, 

aperturaron su primera tienda en el año 2007, esta marca de tienda de conveniencia 

ofrece un amplio surtido de productos y servicios para sus clientes como cajeros y 

recargas de celulares, en la actualidad cuentan con 150 locales, con la compra de la 

cadena de grifos y tiendas de conveniencia Pecsa. (Primax, 2018). 

• Repshop: Es una cadena de tiendas de conveniencia ubicadas dentro de los grifos 

Repsol, ofrecen un amplio surtido de productos como bebidas, snacks, confitería, 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cajeros y recargas de celulares en la actualidad 

cuenta con 35 tiendas aproximadamente todas ubicadas dentro de las estaciones de 

combustible Repsol. (Repsol, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Principales tiendas de conveniencia 

Fuente: Diario El Comercio 
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Asimismo, se puede observar que la creciente competencia en el sector ha impulsado el 

desarrollo de nuevos formatos como tiendas de conveniencia de descuento. Mass es un claro 

ejemplo de esto, esta empresa pertenece a Supermercados Peruanos y según El Comercio 

(2017, párr.2) “ha crecido de 59 locales en el 2016 a 161 locales en el 2017”, de igual manera 

podemos observar en el Gráfico 4 que Mass y Tambo fueron las cadenas con mayor nivel de 

ventas en el periodo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Potencial de tiendas de conveniencia 

Fuente: Diario El Comercio 

Estos nuevos formatos cuentan con una gran aceptación por el público, ya que se ha adaptado 

su oferta a las necesidades del cliente, las tiendas de descuento se asemejan en surtido a las 

bodegas del canal tradicional, sin embargo, estas ofrecen mayores beneficios como 

promociones y también se asemejan en infraestructura a las tiendas de conveniencia. 

En síntesis,  se puede apreciar que existen diferentes marcas de tiendas de conveniencia  en el 

mercado con una oferta diferenciada cada una, lo cual permite al consumidor peruano comprar 

en lugares de acuerdo a sus ingresos y necesidades es por ello, que el formato de tiendas de 

conveniencia al tener un surtido variado de productos y una rápida atención en las cajas a 

diferencia de los supermercados, se ha convertido en un formato de compra de productos 

adaptable totalmente a los tiempos, gastos y necesidades de los consumidores peruanos. 



34 

 

3 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Antecedentes 

La información recopilada ayudará a orientar el proyecto de tesis y a poder conocer cuáles son 

los atributos más valorados de la cerveza y tiendas de conveniencia ubicadas en los en los 

distritos de San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco por el consumidor 

de 21 a 35 años del NSE A y B. 

Durante la investigación hemos podido observar que en la actualidad no existen estudios 

específicos enfocados en averiguar cuáles son los atributos más valorados por este consumidor. 

Es por este motivo, que hemos considerado pertinente realizar una investigación con un 

enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), puesto que nos permitirá identificar cuáles son los 

factores que influyen en el comportamiento de compra y percepciones del consumidor de las 

tiendas y del producto. 

La información recopilada para la elaboración del presente marco teórico permitió ratificar el 

crecimiento que presenta el formato de tiendas de conveniencia. Asimismo, también se logró 

sustentar que este tipo de formato ha ido adquiriendo una mayor relevancia para los 

consumidores de bebidas alcohólicas al momento de realizar una compra, esto debido a un 

conjunto de variables significativas como: la cercanía de sus establecimientos y promociones 

en los diferentes productos que comercializan. 

3.2 Problema 

De acuerdo a la información recopilada en el marco teórico, se puede ratificar que en nuestro 

país el subsector de tiendas de conveniencia aún no ha alcanzado un estado de madurez, es así 

que Perú Retail (2016) prevé una tendencia positiva de crecimiento para los próximos años. De 

igual manera, las tiendas de conveniencia han empezado a masificarse, cada día más personas 

optan por adquirir productos en este tipo de formato por la cercanía y promociones que brindan 

a sus usuarios, esto se ve reflejado en el incremento de la penetración de las tiendas de 

conveniencia, sobre todo en los niveles socioeconómicos A y B. 

Asimismo, dentro de la variada gama de productos que comercializan estas tiendas de 

conveniencia uno de los más comprados es la cerveza tradicional, esta bebida presenta una alta 

rotación y venta, es así que el 40% del gasto de los consumidores en estas tiendas se encuentra 

destinado a gaseosas y cerveza.  
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En base a la información mencionada, se considera importante cuestionar: ¿Cuáles son los 

atributos más valorados de la cerveza y tiendas de conveniencia ubicadas en los distritos de 

San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco por el consumidor de 21 a 35 

años del NSE A y B?, pues estos formatos van adquiriendo mayor relevancia para el 

consumidor a la hora de adquirir esta bebida y no se ha podido encontrar información que 

permita conocer el perfil y preferencias de este grupo. 

 

3.3 Hipótesis  

3.3.1 Hipótesis principal 

Para poder determinar el planteamiento de nuestra hipótesis se revisaron diferentes estudios 

acerca de los atributos y factores determinantes de compra considerados como más importantes 

por el consumidor y se plantea lo siguiente: 

Los atributos más valorados de la cerveza por consumidor de 21 a 35 años del NSE A Y B 

están estrechamente relacionados a las cualidades organolépticas como el sabor y textura, y no 

a atributos extrínsecos del producto como el precio y empaque respectivamente. Por otro lado, 

los atributos más valorados de las tiendas que se encuentran en los distritos de San Borja, San 

Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco son: la cercanía, medios de pago y 

promociones de dicho establecimiento 

3.3.2 Hipótesis específicas  

H1: El consumidor de cerveza tradicional de 21 a 35 años del NSE A y B adquiere este producto 

en tiendas de conveniencia ubicadas en los distritos de San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, 

Miraflores y Barranco durante los fines de semana, no es una compra planificada y el consumo 

es con amigos, para relajarse y/o celebrar. 

H2: El consumidor de cerveza tradicional de 21 a 35 años del NSE A y B puede generar rechazo 

o un menor grado de lealtad hacia la tienda de conveniencia, al no encontrar la marca deseada. 

H3: Los atributos que más valora el consumidor de 21 a 35 años del NSE A y B, de la cerveza 

tradicional que adquiere en tiendas de conveniencia ubicadas en los distritos de San Borja, San 

Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco son el sabor, que se encuentre bien fría y que 

tenga espuma. 

H4: Los atributos que más valora el consumidor de 21 a 35 años del NSE A y B de las tiendas 

de conveniencia ubicadas en los distritos de San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, 



36 

 

Miraflores y Barranco en las que adquiere cerveza tradicional son: la cercanía del local, 

atención y medios de pago. 

 

3.3.3 Objetivo principal 

● Determinar cuáles son los atributos más valorados de la cerveza tradicional y tiendas 

de conveniencia ubicadas en los distritos de San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, 

Miraflores y Barranco por el consumidor de 21 a 35 años del NSE A y B. 

3.3.4 Objetivos específicos  

O1: Estudiar los hábitos de compra del consumidor de cerveza tradicional de 21 a 35 años del 

NSE A y B que adquiere este producto en las tiendas de conveniencia ubicadas en los distritos 

de San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco. 

O2: Investigar las percepciones del consumidor de cerveza tradicional de 21 a 35 años del NSE 

A y B que adquiere este producto en las tiendas de conveniencia ubicadas en los distritos de 

San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco. 

O3: Identificar los atributos que más valora el consumidor de 21 a 35 años del NSE A y B, de 

la cerveza tradicional que adquiere en tiendas de conveniencia ubicadas en los distritos de San 

Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco. 

O4: Identificar cuáles son los atributos que más valora el consumidor de 21 a 35 años del NSE 

A y B de las tiendas de conveniencia ubicadas en los distritos de San Borja, San Isidro, Surco, 

Miraflores y Barranco en las que adquiere cerveza tradicional.     

 

3.4 Justificación 

En la actualidad nuestro país se encuentra atravesando un alto crecimiento y expansión de las 

diferentes marcas de tiendas de conveniencia. Según datos de la empresa de investigación de 

mercado global, Euromonitor International, a pesar del efecto de las lluvias del Fenómeno El 

Niño en el 2017, “las tiendas de conveniencia tuvieron un crecimiento de 97% en valor, 

convirtiéndose en el canal que más creció”. (Andina, 2018, párr. 12) 

Por otro lado, según el Diario Gestión (2018), dentro de los productos que más suelen 

comprarse con mayor frecuencia en las tiendas de conveniencia, son las bebidas alcohólicas, 

ocupando el cuarto lugar en las compras de los consumidores con un 44.9%. También se indica 
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que poco a poco las tiendas de conveniencia han estado desplazando a las bodegas en la venta 

de este producto. 

En base a la información mencionada, consideramos importante que las diferentes marcas de 

tiendas de conveniencia cuenten con un mayor conocimiento de cuáles son los atributos que 

más valora el consumidor de cerveza tradicional de su marca de tienda de conveniencia y así 

puedan adaptar y generar oportunidades de mejora en la oferta que se brinda a los clientes de 

esta bebida alcohólica en sus establecimientos. 

De igual manera el presente trabajo proporcionaría información relevante a los fabricantes y 

distribuidores de cerveza tradicional en el mercado, ya que les permitirá conocer cuáles son los 

hábitos de consumo de su público objetivo y así poder realizar campañas publicitarias 

segmentadas y direccionadas al público objetivo de la marca de cerveza que se busca 

promocionar, asimismo también les permitirá generar promociones y/o descuentos especiales 

para los consumidores en este tipo de formato de tiendas de conveniencia. 

 

4 METODOLOGIA DE TRABAJO 

4.1 Tipo de Investigación 

Se empleará un enfoque mixto, es decir combinaremos el enfoque cualitativo y el cuantitativo, 

pues el combinar ambos modelos nos permite recolectar y analizar la información necesaria, y 

con ella encontrar diferentes caminos o interpretaciones lo más amplias posibles del tema de 

investigación (Guelmes y Nieto, 2015). 

4.1.1 Alcance de la Investigación 

El presente estudio está abocado a emplearse para fines académicos y empresariales. 

Asimismo, nuestra muestra de estudio se enfoca en consumidores de cerveza tradicional que 

compran este producto en tiendas de conveniencia y que residen o trabajan en los distritos de 

San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco, cuyas edades fluctúan en el 

rango de 21 a 35 años, y que además pertenecen al NSE AB.  

Debido a que en la actualidad no existen estudios de libre acceso sobre el tema en mención, 

consideramos que la presente investigación contiene información estadística relevante para las 

tiendas de conveniencia que podría ser empleada para mejorar su oferta en base a las 

necesidades del consumidor. Asimismo, se evalúa el nivel de lealtad del consumidor de cerveza 
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a cada una de las principales tiendas de conveniencia de los distritos de San Borja, San Isidro, 

La Molina, Surco, Miraflores y Barranco según la marca. 

4.1.2 Limitaciones de la Investigación 

Consideramos que una de las principales limitaciones para el desarrollo del trabajo es la poca 

información, de libre acceso, disponible que hay actualmente sobre el tema. Se encontraron 

algunos estudios respecto a las tiendas de conveniencia, pero en su mayoría se evaluaba el 

comportamiento de compra en las tiendas y el nivel de consumo por categoría de producto, más 

no se centran en productos en específico. 

Por otro lado, para efectuar las entrevistas con expertos, se dependía de la disponibilidad de 

tiempo de los entrevistados, en algunos casos no les fue posible atendernos en persona por lo 

cual tuvimos que recurrir a otros recursos como correos y llamadas para poder recolectar la 

información. 

4.1.3 Diseño de la Investigación 

Se decidió aplicar los siguientes tipos de diseño de la investigación: exploratorio y concluyente, 

a continuación, se explicará la distribución de cada diseño durante el desarrollo de la 

investigación. 

Para la primera etapa de la investigación se aplicó un diseño exploratorio, ya que según 

Malhotra (2008), este “tipo de diseño de la investigación tiene como objetivo principal brindar 

información y comprensión del problema” (p.79), así como aportar claridad para el desarrollo 

de hipótesis. Para esto, emplearemos técnicas cualitativas como focus groups, entrevistas a 

profundidad. 

Luego de haber recopilado la información sobre el problema de investigación, emplearemos 

los hallazgos encontrados para elaborar diversas hipótesis, con esta data se procederá a la 

segunda etapa de la investigación en la que aplicaremos un tipo de diseño concluyente.  

Según Malhotra (2008), el diseño concluyente es una “investigación diseñada para ayudar a 

quien toma las decisiones a determinar, evaluar y elegir el mejor curso de acción en una 

situación específica” (p.79).  Consideramos este diseño con la finalidad de poder comprobar 

las hipótesis planteadas, para esto aplicaremos técnicas cuantitativas como encuestas. 

A continuación, se explicará qué tipos de herramientas se aplicaron en cada enfoque de la 

investigación (cualitativo y cuantitativo): 
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1. Enfoque cualitativo 

Utilizamos este enfoque para dar una primera mirada al problema de estudio y para 

poder construir las hipótesis, para ello, se trabajaron dos herramientas, entrevistas a 

profundidad y focus groups. 

 

• Entrevistas a profundidad: Se trabajaron dos entrevistas, la primera con un 

experto del área comercial de la empresa Backus, consideramos que la 

información obtenida servirá para conocer un poco más el mercado, ya que al 

laborar dentro de la empresa Backus cuenta con información importante sobre 

el volumen de venta, perfil del consumidor, estacionalidad, marcas de cervezas 

más vendidas e información del punto de venta, en este caso de las tiendas de 

conveniencia. 

La segunda entrevista se realizó a un experto en medios encargado de la 

publicidad de Backus, esta información se utilizará para enriquecer el marco 

teórico pues la persona a entrevistar cuenta con conocimiento sobre los perfiles 

de consumidor de cada marca de cerveza, distribución de presupuesto de 

publicidad de la marca e insights de consumidores. 

• Focus groups: se realizarán 2 focus groups de 8 personas cada uno, el objetivo 

es conocer la percepción de los consumidores de cerveza de tiendas de 

conveniencia en los distritos de San Isidro, Barranco, San Borja, Miraflores y 

La Molina. La información recopilada en los focus groups servirá para generar 

hipótesis y alimentar nuestras encuestas. 

 

2. Enfoque cuantitativo 

Mediante este enfoque, buscamos medir y analizar datos, para así poder llegar a 

conclusiones sobre el problema de investigación, la herramienta que utilizaremos para 

lograr lo comentado son las encuestas. 

• Encuestas a consumidores: luego de hallar la muestra, se procederá a encuestar 

a personas que pertenecen a la población de estudio, para tener la certeza de que 

cada uno de los elementos cumplen con las características requeridas, se 

empleará una ficha filtro de NSE y otra con las características del estudio.  

Se realizará un listado de todas las tiendas de conveniencia pertenecientes a los  

los distritos de Barranco, San Borja, La Molina, San Isidro y Miraflores, luego 
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de ello se realizará un aleatorio para saber en qué tiendas de conveniencia se 

deberá realizar las encuestas, esto se complementará con los transeúntes de los 

distritos que se encuentren cerca a estos establecimientos que sean 

consumidores de cerveza tradicional y pertenezcan al perfil de consumidor 

establecido para la investigación. 

 

 

4.2 Operacionalización de las variables 

A continuación, se procederá a definir las variables dependientes e independientes a estudiar: 

Variable dependiente: Según Malhotra (2008), las variables dependientes “son las que miden 

el efecto de las variables independientes sobre las unidades de prueba” (p.224). Es decir, este 

tipo de variable explica la consecuencia de las variables independientes las cuales para fines de 

la presente investigación son las siguientes: Hábitos de compra, percepciones del consumidor, 

producto y tiendas de conveniencia. 

Variable independiente: Según Malhotra (2008), las variables independientes “son 

manipuladas por el investigador y cuyos efectos se miden y se comparan” (p.223). Es decir, 

este tipo de variable nos permite identificar factores que influyen en el problema, los cuales 

para fines de la presente investigación son los siguientes: Edad, Género y Nivel 

socioeconómico. 

Como se puede observar en la siguiente tabla, la investigación está compuesta por cuatro 

objetivos específicos a los cuales les corresponde una variable dependiente respectivamente, 

así de acuerdo a la complejidad de cada variable dependiente se establecieron diferentes 

dimensiones a las cuales les corresponden indicadores que permiten medir cuantificablemente 

y cualitativamente los resultados de la encuesta. Por último, se puede apreciar el tipo de 

variable el cual fue establecido de acuerdo al tipo de pregunta que conformaba la encuesta 

realizada al consumidor. 
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Tabla 2 

Matriz de operacionalización  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Proceso de muestreo: tamaño y selección de la muestra 

Para el presente estudio se empleará el muestreo de tipo probabilístico pues, este procedimiento 

brinda a cada elemento de la población la probabilidad fija para ser elegida en la muestra. 

(Malhotra, 2008 p.341). 

Por otro lado, debido a que la población en estudio cuenta con características variadas como 

distrito de procedencia, género y NSE, se procederá a homogeneizar la información mediante 

la técnica de muestreo estratificado, dicha técnica permite ‘’incrementar la precisión sin 

aumentar el costo’’ (Malhotra, 2008 p.348). 

El tipo de estratificación a efectuarse será proporcional, es decir que el tamaño de la muestra 

de cada uno de los estratos será proporcional al tamaño de ese estrato respecto a la población 

total. (Malhotra, 2008 p.350). 

Luego de haber efectuado los cálculos de cada estrato, se procederá a encuestar a personas de 

la muestra cerca o fuera de las tiendas de conveniencia. 

4.3.1 Población de estudio 

La población de estudio son hombres y mujeres pertenecientes al rango de 21 a 35 años, del 

NSE AB y que compran cerveza tradicional en tiendas de conveniencia de los distritos de San 

Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco. 

Para llegar al total de personas de la población en estudio, se emplearon los siguientes datos: 

• Según Perú Retail (2017) los distritos con mayor concentración de tiendas de 

conveniencia de Lima son San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y 

Barranco. 

• Según CPI (2017), la población de San Borja, San Isidro, Surco, La Molina y Miraflores 

asciende a 795,100 personas, de estos distritos 35.9% pertenece al NSE A y el 43.3% 

pertenece al NSE B. 

• Según CPI (2017), el distrito de Barranco tiene un total de pobladores de 31,200 

personas, de los cuales el 3.9% pertenecen al NSE A y el 26.6% al NSE B. 

• Según el perfil del adulto joven peruano de Ipsos Apoyo (2018), los adultos de 21 a 35 

años de Lima urbana ascienden a 2, 697,113 habitantes, esto equivale al 26% del total 

de adultos jóvenes de Lima Metropolitana cuyas edades fluctúan entre 21 a 35 años. 
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• Según el estudio de liderazgo de productos alimenticios de Ipsos (2006), el 7% de 

personas que compra cervezas lo hace en supermercados o en autoservicios (tiendas de 

conveniencia). 

 

Tabla 3 

Estimación poblacional muestral del estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2 Tamaño de muestra 

Según Perú Retail (2017), los distritos con mayor concentración de tiendas de conveniencia 

se “ubican en zonas de mayor densidad empresarial y comercial; mientras que las bodegas se 

sitúan en su mayoría en zonas residenciales” (párr.5). Es decir, los distritos de San Isidro, 

Miraflores, Barranco, La Molina, Surco y San Borja son los que presentan una mayor 

penetración de tiendas de conveniencia, sin embargo, el distrito con mayor concentración es 

Miraflores con un 29.8%. 

En base a todo esto, consideramos que la muestra de la presente investigación cuenta con las 

siguientes características: 

• Género: hombres y mujeres. 

• Edad: 21 a 35 años. 

• Distritos de residencia o trabajo: San Isidro, Miraflores, Barranco, La Molina, 

Surco y San Borja. 

• NSE: A, B. 

• Particularidad: Que compren cerveza tradicional en tiendas de conveniencia. 

Luego de hallar la aproximación poblacional, es decir que la población (N), es conocida se 

aplicará la fórmula para poblaciones finitas 



44 

 

 

De acuerdo a Malhotra (2008), se pueden definir las variables de la siguiente forma:  

• Coeficiente de confiabilidad o coeficiente de confianza: se define como la 

probabilidad de que se incluya el parámetro de la población en el intervalo de 

confianza. 

• Proporción de éxito: es la proporción en porcentaje de éxito en la muestra. 

• Proporción de fracaso: es la proporción en porcentaje de fracaso en la muestra. 

• Margen de error: es la estimación de error que pueda contener el muestreo. 

Por otro lado, se aplicó un nivel de confianza del 95% a la muestra y un margen de error del 

5%, así como una proporción de éxito de 50%, ya que es un criterio estadístico a emplear 

cuando no se conoce la distribución de la población.   

De acuerdo a Malhotra (2008), se pueden definir las variables de la siguiente forma:  

• Coeficiente de confiabilidad o coeficiente de confianza: se define como la 

probabilidad de que se incluya el parámetro de la población en el intervalo de 

confianza. 

• Proporción de éxito: es la proporción en porcentaje de éxito en la muestra. 

• Proporción de fracaso: es la proporción en porcentaje de fracaso en la muestra. 

• Margen de error: es la estimación de error que pueda contener el muestreo. 

Por otro lado, se aplicó un nivel de confianza del 95% a la muestra y un margen de error del 

5%, así como una proporción de éxito de 50%, ya que es un criterio estadístico a emplear 

cuando no se conoce la distribución de la población.   
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Tabla 4 

Cálculo muestral 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de obtener el tamaño de la muestra, se procedió a efectuar el cálculo de los estratos de 

NSE, género y distrito de residencia. Se efectuó un cuadro resumen con la información 

necesaria para el cálculo. 

 

Para hallar los porcentajes de compradores de cerveza tradicional en tiendas de conveniencia 

según el NSE se dividió el total de consumidores de cerveza de tiendas entre el total de la 

población muestral, de esa manera se obtuvo que el 44.8% pertenecía al NSE A y 55.20% al 

B. 

Tabla 5 

Compradores de cerveza tradicional según NSE 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al trasladar estos porcentajes a la muestra, obtenemos que 167 personas encuestadas deben 

pertenecer al NSE A y que 205 personas deben pertenecer al NSE B. 

Por otro lado, se procedió a hallar la proporción que representa cada uno de estos distritos, es 

así como se obtuvo la siguiente tabla. 

Tabla 6 

Proporción que representa cada distrito de la población 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, para hallar el número de personas por distritos, se procedió a multiplicar el 

porcentaje de cada nivel socioeconómico, 44.8% del A y 55.20 del B, del total de pobladores 

de cada distrito, con ello se obtuvo la siguiente distribución porcentual por distrito y NSE. 

Tabla 7 

Porcentaje de compradores de cerveza tradicional según NSE y distrito 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al multiplicar las proporciones obtenidas en el cuadro anterior con nuestro número de 

muestra de 372 personas, obtenemos cuántas personas de cada nivel socioeconómico se 

deben encuestar por distrito. 
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Tabla 8 

Compradores de cerveza tradicional según NSE y distrito 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, se encontró información donde las mujeres en Perú representan el ‘’20% de las 

ventas de cerveza a nivel nacional’’ (Diario Gestión, 2010), por lo cual, los hombres 

representan el 80% del consumo. Con esta información, se procedió a calcular a los 

compradores según su NSE, distrito de residencia y género.  

Tabla 9 

Compradores de cerveza tradicional según NSE, distrito de residencia y género 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4 Proceso de muestreo: tamaño y selección de la muestra 

4.4.1 Primera Etapa: Investigación Cualitativa 

Los instrumentos empleados para la investigación cualitativa fueron las entrevistas a 

profundidad y los focus groups respectivamente.  

Las entrevistas a profundidad fueron realizadas a dos trabajadores con conocimientos en el 

consumo, comercialización y publicidad de la cerveza tradicional. La primera entrevista fue 

realizada a un trabajador del área comercial de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas, la 
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cual nos permitió poder obtener información valiosa sobre ventas, volumen, preferencias, 

atributos de la cerveza tradicional en el canal moderno y tradicional. La segunda entrevista fue 

realizada a un ex trabajador encargado de la planificación de medios en vía pública para el 

cliente Backus, la cual nos permitió obtener información sobre los medios con mayor inversión 

y alcance de las diferentes campañas realizadas por dicha empresa; Así mismo, también 

permitió conocer un poco más sobre las marcas de cerveza y la comunicación que desean 

transmitir como marca a sus consumidores. 

En adición, se realizaron dos focus groups de ocho personas cada uno, para la selección de las 

personas se emplearon dos fichas filtro, una de nivel socioeconómico y otra respecto al 

producto evaluado, para poder determinar que los participantes contaban con las características 

necesarias. Ambos focus groups nos permitieron tener un mayor conocimiento por parte de los 

consumidores de cerveza tradicional sobre cuáles eran sus principales preferencias y los 

atributos que más valoraban de la cerveza y tiendas de conveniencia. 

4.4.2 Segunda Etapa: Investigación Cuantitativa 

Los instrumentos metodológicos utilizados para la investigación cuantitativa fueron encuestas 

a consumidores.  

Las encuestas fueron realizadas a consumidores de cerveza tradicional de 21 a 35 años, que 

pertenecen a los niveles socioeconómicos A y B, y que residen o trabajan en los distritos de 

San Isidro, Miraflores, Barranco, La Molina, Surco y San Borja. Las encuestas realizadas 

fueron 372 en total, en las que se realizó de manera física la ficha filtro de NSE, ello permitió 

poder delimitar a las personas que cumplen con el perfil para la encuesta, estas fueron 

realizadas en tiendas de conveniencia ubicadas en los distritos de San Isidro, Miraflores, 

Barranco, La Molina, Surco y San Borja y a transeúntes que se encontraban en una zona 

próxima a esta.  

Para esto, se enlistaron todas las tiendas de conveniencia de las marcas Tambo, Viva, Repshop, 

Mimarket, Listo y Ava, la relación de direcciones, 131 tiendas, se encuentra en el anexo 12. Se 

decidió visitar el 50% de las tiendas, para la selección de de cada una de las direcciones a 

visitar, se procedieron a enumerar cada una de las direcciones, posteriormente se realizó un 

cálculo aleatorio en Excel y se obtuvo que las tiendas a visitar debían ser las siguientes: 
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Tabla 10 

Selección aleatoria de tiendas de conveniencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, para la selección de encuestados, se generó un número entre 1 y 10 con la función 

aleatoria de Excel, esta nos dio 4. En base a esto, solo se encuestaba 1 de cada 4 personas que 

salía de las tiendas de conveniencia. 

La información recopilada permitió poder conocer con mayor profundidad los gustos, 

preferencias y actitudes que presentan los consumidores frente a las marcas de cerveza y a las 

tiendas de conveniencia; posterior a ello se elaboró una base de datos con las respuestas, la cual 

fue procesada en el sistema estadístico SPSS para poder obtener información estadística, la 

cual será explicada al detalle en el capítulo 6. 

5 DESARROLLO Y APLICACIÓN 

5.1 Aplicación principal 

5.1.1 Herramienta cualitativa: Focus groups 

Se utilizaron técnicas directas de investigación de tipo cualitativa como son los focus groups. 

Según Malhotra un “focus group consiste en una entrevista de forma no estructurada y natural 

que un moderador capacitado realiza a un pequeño grupo de participantes, el principal objetivo 

es obtener información escuchando las opiniones de un grupo de personas del mercado meta” 

(Malhotra, 2016, p.148), es así que para fines de la presente investigación se utilizó este 

método, para obtener toda la información necesaria para definir las hipótesis, conocer la 

percepción, atributos y gustos de los consumidores de cerveza a la hora de comprar en las 

tiendas de conveniencia de San Isidro, Miraflores, Barranco, La Molina, Surco y San Borja. 
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Se realizaron dos focus groups de ocho personas cada uno, previo a esto se emplearon las fichas 

filtro (Anexos 2 y 3) para poder determinar de esta manera que las personas que formaron parte 

de los grupos cumplan con las características necesarias. Ambos focus group estuvieron 

enfocados en poder conocer más a profundidad los atributos que más valoran los consumidores 

de la cerveza tradicional y la marca de tienda conveniencia, las características de los 

participantes de los focus group fueron las siguientes: 

Hombres y mujeres de NSE A y B. 

• Hombres y mujeres de 21 a 35 años. 

• Hombres y mujeres que residan en los distritos de San Isidro, Miraflores, Barranco, La 

Molina, Surco y San Borja. 

• Hombres y mujeres que consuman cerveza tradicional. 

• Hombres y mujeres que compran cerveza tradicional en tienda de conveniencia. 

Los focus group realizados estuvieron divididos en 5 partes cada uno, como se detalla a 

continuación 

• Introducción 

• Calentamiento 

• Cuerpo 

• Técnica proyectiva: complementación. Según Malhotra este tipo de técnica "se pide a 

los individuos que interpreten el comportamiento de otros, en vez de describir el 

comportamiento propio" (Malhotra 2018, p.163) 

• Técnica asociativa: el ping pong. Según Malhotra este tipo de técnica "consiste en 

presentarle al individuo una lista de palabras, una a la vez y luego pedirle que responda 

a cada una con la primera palabra que le venga a la mente"(Malhotra 2018, p.163) 

• Cierre 

 

Resultados de los focus group  

•  Se determinó a través de ambos focus group, que las ocasiones de consumo más 

representativas de la cerveza tradicional son las reuniones con amigos, discotecas o 

bares, ya que es una bebida alcohólica con un precio accesible y fácil de encontrar en 

cualquier establecimiento a diferencia de la cerveza artesanal. 
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•  Los consumidores cuentan con el conocimiento para diferenciar entre ambos tipos de 

cerveza, ya que la cerveza tradicional se distribuye masivamente mientras la cerveza 

artesanal en pequeñas cantidades y se comercializa en tiendas puntuales. Por otro lado, 

la mayoría de los participantes consume cerveza tradicional por su sabor, practicidad, 

ya que los hace sentir divertidos. Asimismo, consideran que es una bebida alcohólica 

que pueden consumir en cualquier acontecimiento. Por otro lado, el mayor consumo de 

cerveza tradicional es en reuniones con amigos y la “pichanga” donde casi siempre 

realizan “chanchita” (recaudo del importe total del valor de la cerveza) entre todos los 

consumidores. 

• Para los participantes de ambos focus group, la presentación favorita tiene una relación 

directa con la ocasión de consumo, es así que para ocasiones sociales prefieren comprar 

packs de botellas o latas, mientras que si salen a discotecas o toman en casa consumen 

la bebida por unidad. 

• El formato de tienda de conveniencia es el favorito al momento de realizar la compra 

de cerveza tradicional, ya que cuenta con diferentes variables como: los horarios de 

atención, limpieza, promociones, temperatura del producto, cercanía y medios de pago 

(tarjeta de crédito, débito y efectivo) a diferencia de las bodegas que, en su mayoría 

sólo aceptan efectivo. Asimismo, los participantes consideran que una desventaja para 

el formato de tiendas de conveniencias es la restricción de la venta de bebidas 

alcohólicas (solo hasta las 23:00 pm), a diferencia, consideran que las bodegas si 

venden esta bebida en diferentes horarios. Adicionalmente, el factor decisor para la 

elección del establecimiento donde comprarían la cerveza tradicional son la cercanía y 

la atención al cliente, ya que es muy importante el tiempo invertido durante su compra. 

• De acuerdo a los participantes, al momento de realizar la compra de cerveza tradicional 

en tiendas de conveniencia, ya tienen definida la marca de cerveza a comprar y para la 

gran mayoría es la marca Pilsen, al no encontrar dicha marca en el establecimiento la 

buscarían en otro cercano o en su defecto comprarían su segunda marca favorita. La 

presentación más consumida es la botella de 310 ml, ya que conserva mejor la textura 

y sabor, regularmente a la hora de comprar en las tiendas de conveniencia van 

acompañados de sus amigos o parejas. Asimismo, las promociones en el punto de venta 

si influyen en su decisión de compra, ya que de estar su marca favorita en promoción 

las cantidades a comprar serían superiores. Por último, la promoción más recordada por 

los participantes es de 3 botellas de 630 ml por S/.10.00 de la marca Pilsen o Cristal. 
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• Los participantes aseguraron que la fidelidad a su marca favorita es muy alta, ya que al 

no encontrarse en promoción su marca favorita igualmente la comprarían a su precio 

regular. Los complementos a la compra de cerveza tradicional son los cigarros y snacks 

como papitas. Por otro lado, el gasto promedio semanal en la compra de cerveza 

tradicional es de S/.30.00 a S/.40.00, la relación precio – beneficio de la cerveza es 

directa según indicaron los participantes, esto solo para el caso de su marca favorita. 

Para otras marcas, esta relación depende de atributos como: sabor, cantidad (ml), 

presentación y textura.  

• Los consumidores opinan que la mejor marca de cerveza es Pilsen pues tiene buen sabor 

y cuerpo, además de que se identifican con la marca. Por otro lado, las peores cervezas 

son Brama y Backus Ice, pues indican que sienten el sabor muy diluido, casi como agua. 

• Clasificaron al formato de tiendas de conveniencia como novedoso, el cual se encuentra 

en la actualidad más cerca a las personas, limpias y organizadas, los participantes 

clasificaron a la tienda Tambo, como una tienda de conveniencia con precios cómodos 

y con un surtido de productos acorde al consumidor de la zona donde se encuentra. Por 

otro lado, los participantes clasificaron a la marca de tienda de conveniencia Listo como 

su favorita y Premium, por su surtido de productos, la atención al cliente, distribución 

de productos y limpieza. Asimismo, consideran que el precio de los productos en las 

tiendas de conveniencia no son elevados, sino que se encuentran acorde a los beneficios 

que brindan a sus clientes. La publicidad empleada por las diferentes marcas de tiendas 

de conveniencia no ha sido masiva ni recordada, ya que muchos de estos dudaron a la 

hora de responder esta pregunta durante el focus group. 

• En base a la personificación de marca, los consumidores ven a Listo como una persona 

formal y seria con mucha clase. Por el contrario, opinan que Tambo es una persona más 

campechana y amigable, pero algo informal. 

5.1.2 Herramienta cualitativa: Entrevistas a profundidad 

“Las entrevistas a profundidad son entrevistas no estructuradas, directa y personal, donde un 

entrevistador interroga a un solo entrevistado para descubrir motivaciones, creencias, actitudes 

y sentimientos sobre un tema” (Malhotra, 2016, p.158), es decir esta herramienta cualitativa 

permite poder recabar información significativa por parte de un experto en el tema a investigar 

para así poder tener una visión más amplia del tema de estudio. 

Es así que, para fines de la presente investigación, se han realizado dos entrevistas a 

profundidad, la primera entrevista fue realizada a un trabajador del área comercial de la 
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empresa Unión de cervecerías Backus y Johnston, y la segunda entrevista a profundidad fue 

realizada a un ex trabajador encargado de la planificación de medios en vía pública para el 

cliente Backus.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, los principales hallazgos de ambas encuestas 

fueron los siguientes:  

La cerveza tradicional es la bebida más consumida a nivel nacional y su cobertura llega a todos 

los NSE, actualmente la industria cervecera en el país está creciendo a ritmo de 3% a nivel 

nacional. Existe una variedad de marcas enfocadas a diferentes consumidores para poder 

satisfacer sus necesidades. Por otro lado, existe una diferencia significativa entre la cerveza 

artesanal y la tradicional, ya que la primera es elaborada en menores cantidades donde no solo 

se utilizan los insumos clásicos como (cebada, lúpulo, levadura y agua), sino otros para poder 

aromatizar, añadir color y textura diferente. Asimismo, la cerveza tradicional es elaborada en 

lotes masivos, empleando los clásicos ingredientes que componen esta bebida, pasan por 

regímenes de control de calidad más rígidos, la cobertura es mayor en los diferentes puntos de 

venta ubicados alrededor del país. 

• El perfil del consumidor de cerveza tradicional es una persona de 18 a 60 años, que 

consume frecuente esta bebida. Asimismo, el precio es un factor decisivo y muy 

sensible para los consumidores, ya que estos regularmente relacionan el precio - 

beneficio de los productos que adquieren, es por ello que la comunicación empleada 

dirigida a los consumidores tiene que ser clara, sensible y fácil de entender para ellos. 

• Con respecto a las cervezas de origen internacional, estas han presentado una buena 

acogida en el país, sin embargo, el precio de estas es un poco elevado a diferencia de 

las cervezas tradicionales, es por ello que se comercializan en el canal moderno 

específicamente en tiendas de conveniencia y supermercados. 

• En cuanto a la estacionalidad en las ventas, la temporada de verano es la época del año 

donde la empresa produce y vende mayor cantidad de cerveza por diferentes factores 

como el clima, vacaciones, eventos familiares. Por otro lado, para la empresa Unión de 

cervecerías Backus y Johnston, el canal más representativo de venta en volumen es el 

canal tradicional (bodegas), sin embargo, el canal más rentable (S/.) es el canal 

moderno, perteneciendo las tiendas de conveniencia a dicho canal. La venta aproximada 

de cerveza en tiendas de conveniencia es de 10 y 12 hectolitros. Asimismo, la marca 

más vendida por Backus es Pilsen Callao, esta bebida alcohólica cuenta con el 45% de 



54 

 

participación de mercado, y se ha posicionado estratégicamente en la mente de los 

consumidores por atributos como el sabor, presentación y la comunicación hacia ellos 

con el mensaje de “compartiendo la amistad”. 

• En el formato de tiendas de conveniencia, las marcas de cerveza más vendida son en 

primer lugar la marca Pilsen y en segundo lugar Corona, asimismo el distrito con mayor 

volumen de venta de cerveza tradicional es el distrito de San Juan de Lurigancho. La 

presentación que más se comercializa es la Pilsen 630ml. 

• Pilsen está posicionada como “La cerveza de los amigos”, su público objetivo es de 

NSE B-C de 25 a 35 años. Por otro lado, Cusqueña se posiciona como “La bebida del 

ejecutivo exitoso”, su público objetivo son hombres y mujeres del NSE A-B de 25 a 35 

años. Asimismo, Cristal se conoce como “La cerveza del barrio” y va dirigida a 

personas del NSE B-C y D de 25 a 55 años. 

• Los medios más utilizados por Backus para hacer las pautas son: TVA  + TVC , prensa, 

digital y radios. La empresa cuenta con mayor inversión en televisión (TVA + TVC). 

Cabe mencionar que la comunicación hacia el consumidor está creada para no 

canibalizar las marcas entre sí, la comunicación realizada por Pilsen es “jueves de 

patas”, en el caso de Cusqueña es “Cerveza Premium “y para Cristal “La cerveza del 

barrio”. 

 

5.1.3 Herramienta cuantitativa: Encuesta a consumidores 

Por último, se realizaron encuestas de forma presencial a los consumidores de cerveza 

tradicional que compran esta bebida alcohólica en tiendas de conveniencia, para ello se 

visitaron diferentes tiendas de conveniencia y se encuestaron a transeúntes que se encontraban 

cerca del perímetro de estas tiendas ubicadas en los distritos de San Isidro, Miraflores, 

Barranco, La Molina, Surco y San Borja. 

Para la recolección de información, se tuvieron en cuenta los cálculos efectuados en la 

estratificación de la muestra. En el siguiente cuadro se pueden apreciar el desglose de personas 

por nivel socioeconómico, género y distrito de residencia. 
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Tabla 11 

Compradores de cerveza tradicional según NSE, distrito de residencia y género 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, el tiempo estimado por encuesta fue de 10-14 minutos aproximadamente donde 

primero se aplicaban las preguntas de tipo Filtro, para así poder tener un mejor resultado en las 

respuestas, dichas respuestas fueron anotadas en el cuestionario impreso (Ficha Filtro de NSE), 

para luego proseguir con el cuestionario de forma virtual, a través de Google Forms, de las 

demás preguntas. Una vez recabada toda la información de las 372 personas, esta fue trasladada 

a una base de datos, la cual fue procesada en el sistema estadístico SPSS para poder establecer 

conclusiones y rasgos generales los cuales serán expuestos en el siguiente capítulo. 
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6 ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 

6.1 Análisis Cuantitativo 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos de las 372 encuestas realizadas a 

consumidores de cerveza tradicional; los cuales fueron analizados través del sistema estadístico 

SPSS. Con el fin de poder responder a los objetivos planteados de la presente investigación, se 

analizaron las siguientes variables independientes: 

 

Nivel socioeconómico 

De acuerdo a la información recopilada de CPI, el porcentaje de personas del NSE de los 

distritos a analizar son 55.11% del NSE B y 44,8% del NSE B. 

 

 

Ilustración 5 Potencial de tiendas de conveniencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Género 

De acuerdo al Diario Gestión (2010), el 80% de los consumidores de cerveza pertenecen al 

género masculino y el 20% pertenece al género femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Género 

Fuente: Elaboración propia. 
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Edad 

En el presente estudio, se tomó en cuenta una muestra de 40 personas de 21 a 25 años, 231 

personas de 26 a 30 años y 101 personas de 31 a 35 años. 

Tabla 12 

Edad 

 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 21 a 25 

años 

40 10,7 10,8 10,8 

26 a 30 

años 

231 61,9 62,1 72,8 

31 a 35 

años 

101 27,1 27,2 100,0 

Total 372 99,7 100,0  

Perdido

s 

Sistema 1 ,3 

  

Total 373 100,0   

 

Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

 

Distrito de residencia 

La muestra del presente estudio se encuentra desglosada de la siguiente manera: 44,35% de 

personas de Surco, 22,04% de personas de La Molina, 14,25% de personas de San Borja, 

10,75% de personas de Miraflores. 6,99% de personas de San Isidro y 1,61% de personas de 

Barranco. 
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Ilustración 7 Distrito de residencia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.1 Objetivo 1: Estudiar los hábitos de compra del consumidor de cerveza tradicional del 

NSE A y B que adquiere este producto en las tiendas de conveniencia de los distritos 

de San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco. 

Para poder responder este objetivo, se han agrupado las variables de estudio en los siguientes 

indicadores: frecuencia de compra, gasto promedio, tipo compra, actitudes sobre el producto y 

preferencias, ya que son las que brindan una respuesta más detallada respecto a los hábitos de 

compra del consumidor de cerveza tradicional en tiendas de conveniencia. 

1. Actitudes sobre el producto 

Para efectos del estudio, se consideró dentro de este indicador toda aquella información que 

agrupa o ayuda a describir las características del producto en sí, como por ejemplo                                

la marca de cerveza tradicional favorita, lealtad de marca, promoción favorita y 

presentación. 
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Marca favorita 

 

 

Ilustración 8 Marcas de cerveza favoritas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que, del total de los consumidores de cerveza tradicional encuestados, el 

44,3% respondió que su marca favorita de cerveza es Cusqueña, en segundo lugar, la marca 

Corona con 21,24% de preferencia y en tercer lugar la marca Cristal con 16.94%.  

Se encontraron diferencias en la preferencia de marca respecto al marco teórico, focus groups 

y las respuestas de los encuestados. Según la información recopilada en el marco teórico la 

marca de cerveza preferida a nivel nacional es Cristal, esto podría deberse a diferencias en el 

nivel socioeconómico, ya que para efectos del estudio solo se están analizando los niveles 

socioeconómicos A y B. En la actualidad, las marcas de cerveza Cusqueña y Corona son 

consideradas Premium, según Perú Retail (2018) las personas de los NSE A, B y C son las que 

priorizan más el consumo de marcas Premium en la categoría de bebidas alcohólicas. 

Al efectuar los focus groups, la mayoría de los hombres respondió que su marca de cerveza 

tradicional favorita era Pilsen, esto podría deberse a que los consumidores encuestados tienen 

un menor grado de lealtad a las marcas de cerveza, pues como se menciona en el marco teórico 
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existe un porcentaje de consumidores de cerveza tradicional (30%) que consume una amplia 

variedad de marcas y no tiene apego a una en específico. 

Por otro lado, se puede observar que este panorama cambia al desglosar la muestra en base a 

género.  

Tabla 13 

Marca de cerveza favorita por género 

TABLA CRUZADA MARCA CERVEZA FAVORITA*Género 

Recuento  

  

Género 

Total Femenino Masculino 

MARCA 

CERVEZA 

FAVORITA 

BUDWEISER 7 10 17 

CORONA 37 42 79 

CRISTAL 6 57 63 

CUSQUEÑA 16 149 165 

PILSEN 8 40 48 

Total 74 298 372 

 

Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

 

Es así que el 50% de mujeres prefiere consumir la marca Corona y el 13% la marca Cusqueña, 

esta información sustenta los hallazgos obtenidos en los focus group, ya que las respuestas del 

género femenino estaban polarizadas entre el consumo de cervezas más ligeras como la marca 

Corona y las de mayor sabor como la marca Cusqueña. Por el contrario, el 50% de hombres 

indicó su preferencia por la marca Cusqueña y un 19% de los hombres encuestados prefiere la 

cerveza de marca Cristal, esta información también muestra concordancia con la información 
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obtenida del focus group donde los hombres indicaron que preferían consumir cervezas que 

tengan más cuerpo como la marca Cusqueña.  

La siguiente tabla cruzada muestra una comparación entre la marca de cerveza tradicional 

favorita respecto al género y edad de los encuestados. 

Tabla 14 

Marca de cerveza favorita por género y edad 

Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

Como se puede observar en el cuadro, existe una diferencia significativa entre las preferencias 

de marca entre los hombres de 21 a 25 años y de 26 a 35 años respectivamente, el primer grupo 

indica como cerveza tradicional favorita la marca Cristal, mientras que el segundo grupo indicó 

como marca favorita la cerveza Cusqueña, lo cual nos indica que los consumidores a pesar de 

pertenecer a un mismo género tienen gustos y preferencias diferentes. Es decir, que los jóvenes 

de 21 a 25 años prefieren una cerveza menos costosa como es la marca Cristal, esto podría 

deberse a que es un público joven que recién se está insertando al mundo laboral y no tienen 

mucha capacidad adquisitiva, pues como se puede apreciar en la tabla 11 sólo el 17,4% de los 

hombres que se encuentran trabajando pertenecen a este rango de edad.  

Por otro lado, se puede apreciar un mayor número de adultos (25 a 44 años) trabajando, el 

48,14% de los hombres. Es así que se puede decir que el grupo de hombres de 26 a 35 años son 

personas con puestos de trabajo e ingresos estables, por lo cual tienen el poder adquisitivo para 

adquirir una cerveza con costo mayor como es la marca Cusqueña.  

De igual manera al observar las respuestas de ambos géneros, se puede notar una tendencia 

hacia el consumo de marcas Premium como son las marcas de cerveza Corona y Cusqueña, 
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esto puede deberse a que los consumidores cada vez son más exigentes y buscan productos de 

mayor calidad, es así que la Cámara de Comercio de Lima indicó que en el 2018 el consumo 

de productos Premium crecerá 3%. (Cámara de Comercio de Lima, 2018) 

Tabla 15 

Distribución porcentual de la población de hombres económicamente activos por rango de 

edad 

 

Fuente: INEI. Elaboración propia. 

Lealtad de marca 

 La siguiente tabla cruzada muestra una comparación entre la lealtad de marca de cerveza 

tradicional favorita frente al género de los encuestados. 

 

Ilustración 9 Lealtad de marca 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16 

Lealtad de marca 

Tabla cruzada QUE HACE AL NO ENCONTRAR SU MARCA FAV*Género 

Recuento   

 

Género 

Total Femenino Masculino 

QUE HACE AL NO 

ENCONTRAR SU 

MARCA FAV 

COMPRO OTRA 

MARCA DE CERVEZA 

63 273 336 

NO COMPRO 

NINGUNA CERVEZA 

6 6 12 

BUSCO OTRA TIENDA 

DONDE COMPRAR 

5 19 24 

Total 74 298 372 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,115a 2 ,029 

Razón de verosimilitud 5,696 2 ,058 

Asociación lineal por lineal 1,052 1 ,305 

N de casos válidos 372   

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,39. 

 

Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

Para el análisis en SPSS, se determinaron las siguientes hipótesis: 

H0: No existe relación entre la marca de reemplazo y el género de los consumidores 

H1: Si existe relación entre la marca de reemplazo y el género de los consumidores 

Para determinar cuál de estas hipótesis se debe rechazar, debemos corroborar que los resultados 

sean significativos para la función. Para ello, debemos comprobar que el ‘’sig’’ del Chi 

cuadrado de Pearson sea menor que α (0.05), de ser el caso, la hipótesis nula se rechaza. En 

conclusión, si existe relación el tipo de compra y el género de los consumidores. 
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De los 372 personas encuestadas, 273 hombres y 63 mujeres, es decir el 90% de la muestra, 

respondió que al no encontrar su marca de cerveza tradicional favorita en la tienda de 

conveniencia procedía a comprar otra marca de cerveza, esto podría indicarnos que los 

consumidores de cerveza no presenten un alto grado de lealtad a su marca de cerveza 

tradicional favorita.  Esto concuerda con el segundo perfil de consumidor de cerveza tradicional 

peruano que se menciona en el marco teórico, ya que el 30% de consumidores de cerveza no 

tienen apego a una marca en específico, si no que consumen varias marcas de acuerdo a la 

necesidad que tengan en el momento de compra o consumo. 

Es así que, es importante que estos tipos de formato cuenten siempre con stock de diferentes 

marcas de cervezas tradicionales.  

El siguiente gráfico muestra la segunda marca de cerveza tradicional que comprarían los 

consumidores en la tienda de conveniencia al no encontrar su marca favorita.  

 

Ilustración 10 Marca de reemplazo 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar en el gráfico, que el 50.60% de consumidores al no encontrar su marca de 

cerveza tradicional favorita compraba la marca de cerveza Pilsen y el 23.58% compraba la 

marca Cusqueña.  Esto nos hace notar que los consumidores de 21 a 35 años no presentan 

lealtad hacia sus marcas favoritas. 
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La siguiente tabla cruzada muestra una comparación entre la marca de cerveza tradicional que 

comprarían al no encontrar su marca favorita frente al género y nivel socioeconómico  

Tabla 17 

Marca de reemplazo según edad y género 

 

Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

Como se puede observar las mujeres del NSE A, prefieren comprar como segunda opción la 

marca Budweiser, ya que esta marca de cerveza tiene la particularidad de ser ligera. Las 

mujeres del NSE B prefieren comprar como segunda opción la marca Cusqueña. Por otro lado, 

los hombres de ambos niveles socioeconómicos indicaron que la segunda opción de compra al 

no encontrar su marca favorita es la marca Pilsen. 

Promoción favorita 

El siguiente gráfico muestra la promoción favorita en tiendas de conveniencia de los 

consumidores de cerveza tradicional 
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Ilustración 11 Promoción favorita 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al gráfico se puede observar, que el 71,24% de las personas encuestadas indicó que 

no contaba con una promoción favorita al momento de comprar cerveza en tiendas de 

conveniencia, esto nos indica que las promociones realizadas en este tipo de formato no son 

representativas para estos, ya que muchos de estos no recuerdan ni tienen una específicamente. 

Esto hace notar que las promociones no son un factor crucial para los consumidores de 21 a 35 

años a la hora de comprar cerveza, esta data también se sustenta con los hallazgos del focus 

group pues los encuestados indicaron que comprarían su marca favorita sin importar si esta se 

encuentre en promoción o no. Sin embargo, de encontrar otra marca (su segunda mejor opción) 

en promoción, los consumidores indicaron que comprarían el producto como adicional para 

llevar a sus reuniones, dentro de las promociones favoritas se encontró el 50% de descuento 

con cualquier tarjeta. 

 

Presentación más consumida 

El siguiente gráfico muestra la presentación más consumida en tiendas de conveniencia por los 

consumidores de cerveza tradicional 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Presentación más consumida 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede notar que la presentación más consumida de cerveza tradicional es la botella de 310 

ml, ya que el 58,87% de las personas encuestadas respondió que prefería dicho formato 

mientras que el 26,08% de las personas encuestadas respondió que prefería la presentación de 

lata de 355 ml. Lo cual guarda relación con lo que nos indicaron los participantes de los focus 
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groups, ya que también preferían la presentación de botella 310ml, porque mantenía mejor el 

sabor y temperatura de la cerveza a diferencia de otro formato. 

La siguiente tabla cruzada muestra una comparación entre la presentación más consumida en 

tiendas de conveniencia por los consumidores de cerveza tradicional frente los atributos de 

dicha presentación. Dentro de los atributos por los cual se prefiere la presentación encontramos: 

mantiene fría la cerveza por más tiempo, fácil de agarrar, puedo compartir con amigos, me 

cuesta menos y fácil de transportar, sin embargo, solo se han anexado las tablas de dos de los 

atributos pues son los que incluyen datos más importantes para la investigación. 

Tabla 18 

Preferencia de presentación 

 

 

Fuente: Reporte generado por el programa SPPS. Elaboración propia. 

Como se puede observar en ambos casos las personas encuestadas respondieron que preferían 

consumir la presentación de botella de 310 ml, ya que esta presentación es fácil de agarrar, se 

adaptan a la mano y porque podían compartir con amigos, lo cual nos indica que los 

consumidores de cerveza buscan más su comodidad al momento de comprar una cerveza 

tradicional. De igual manera, es comprensible que los consumidores indicaran que les gusta la 

presentación porque pueden compartir con amigos, ya que como podemos apreciar en el marco 

teórico, la cerveza es una bebida de celebración y que se consume de manera social. 
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2. Frecuencia de compra 

El siguiente gráfico muestra la frecuencia compra de cerveza tradicional en tiendas de 

conveniencia 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Distribución porcentual de frecuencia de compra 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, el 56.99% de las personas encuestadas compran cerveza tradicional 

en tiendas de conveniencia cada 15 días y el 32.53% compra cerveza tradicional una vez a la 

semana. Se efectuaron también análisis en tablas cruzadas para corroborar si existía algún tipo 

de patrón por género o edad, sin embargo, al examinar ambas variables se obtenía el mismo 

resultado, un mayor porcentaje de consumo cada 15 días y en segundo lugar el consumo una 

vez a la semana. 

El siguiente gráfico muestra la frecuencia de compra de cerveza en tiendas de conveniencia de 

acuerdo al día de semana por género.   

Tabla 19 

Día de la semana con mayor consume de cerveza por género 

Tabla cruzada DIA*Género 

Recuento   

 

Género 

Total Femenino Masculino 

SÁBADO Lunes 1 0 1 

Jueves 4 6 10 

Viernes 11 41 52 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,877a 4 ,143 

Razón de verosimilitud 5,667 4 ,225 

Asociación lineal por lineal 4,505 1 ,034 

N de casos válidos 372   

a. 5 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,20. 

 
Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

 

Para el análisis en SPSS, se determinaron las siguientes hipótesis: 

H0: No existe relación entre los días con mayor compra de cerveza y género de los 

consumidores 

H1: Si existe relación entre los días con mayor compra de cerveza y género de los consumidores 

Para determinar cuál de estas hipótesis se debe rechazar, debemos corroborar que los resultados 

sean significativos para la función. Para ello, debemos comprobar que el ‘’sig’’ del Chi 

cuadrado de Pearson sea menor que α (0.05), de ser el caso, la hipótesis nula se rechaza. En 

conclusión, si existe relación entre una mayor compra de cerveza y el género de los 

consumidores. 

Al analizar la tabla cruzada, se puede apreciar claramente que los días Sábado, Viernes y Jueves 

son los días con una mayor compra de cerveza por parte de los consumidores de ambos géneros, 

por ende, sería ideal que los locales de tiendas de conveniencia cuenten con el stock necesario 

de la bebida alcohólica en mención para así garantizar una compra satisfactoria para los 

consumidores.  

 

 

Sábado 57 246 303 

Domingo 1 5 6 

Total 74 298 372 
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3. Gasto promedio 

El siguiente gráfico muestra el ticket promedio de compra de cerveza por reunión. 

Tabla 20 

Gasto promedio por reunión 

 

Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

Para analizar la variable gasto, se consultó a los encuestados que indiquen el monto promedio 

que gastan por cada reunión a la que asistían. Se puede apreciar que el 43,7% de los 

encuestados gasta entre 20 a 30 Soles por reunión a la que asiste, asimismo el 33% indica que 

gasta entre 30 y 40 soles. 

El siguiente gráfico muestra la frecuencia de compra de cerveza en tiendas de conveniencia de 

acuerdo al día de semana por género 

Tabla 21 

Gasto promedio por reunión en base al género 

 

Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

Se puede apreciar en la tabla que los hombres tienen un mayor gasto en cerveza a medida 

aumenta su edad, es así que los hombres de 21 a 30 años gastan de 20 a 30 soles, sin embargo, 

los hombres de 31 a 35 años gastan en promedio de 40 a 50 soles por reunión. Como se ha 

mencionado anteriormente, la diferencia en gastos por edad se debe a que el segmento más 
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joven aún se está consolidando en el mercado laboral, mientras que los más adultos tienen 

mejores ingresos pues cuentan con un trabajo fijo. 

4. Tipo de compra 

En este grupo se han incluido variables como medio de pago, ocasión de consumo, tipo 

de compra, entre otras. 

Al consultar a los consumidores si la compra de cerveza era planificada o por impulso, 

el 56% respondió que era una compra planificada y el 38,44% indicó que era una 

compra por impulso. Esta respuesta puede ser sustentada pues en el focus group se 

comentó que, a la hora de ir a una tienda de conveniencia, los consumidores ya tenían 

en mente que producto y complementos iban a comprar. 

Tabla 22 

Gasto promedio por reunión en base al género 

Tabla cruzada TIPO DE COMPRA PLANIFICADA O IMPULSO*Género 

Recuento   

 

Género 

Total Femenino Masculino 

TIPO DE COMPRA  COMPRA 

PLANIFICADA 

55 174 229 

COMPRA POR 

IMPULSO 

19 124 143 

Total 74 298 372 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,361a 1 ,012   

Corrección de continuidadb 5,705 1 ,017   

Razón de verosimilitud 6,646 1 ,010   

Prueba exacta de Fisher    ,011 ,008 

Asociación lineal por lineal 6,344 1 ,012   

N de casos válidos 372     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 28,45. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 
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Para el análisis en SPSS, se determinaron las siguientes hipótesis: 

H0: No existe relación entre el tipo de compra y el género de los consumidores 

H1: Si existe relación entre el tipo de compra y el género de los consumidores 

Para determinar cuál de estas hipótesis se debe rechazar, debemos corroborar que los resultados 

sean significativos para la función. Para ello, debemos comprobar que el ‘’sig’’ del Chi 

cuadrado de Pearson sea menor que α (0.05), de ser el caso, la hipótesis nula se rechaza. En 

conclusión, si existe relación el tipo de compra y el género de los consumidores. 

Al analizar la tabla cruzada, se puede apreciar claramente que la compra de la cerveza 

tradicional es de tipo planificada para ambos, lo cual nos indica que los consumidores al 

momento de dirigirse a dichos establecimientos ya tienen en mente la marca, presentación y 

cantidad del producto que van a adquirir. 

Por otro lado, se les preguntó a los encuestados si la cerveza que compraban en tiendas de 

conveniencia era para consumo propio, para terceros o para compartir con amigos. Se les 

solicitó marcar una o más opciones, ante este contexto se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 23 

Porcentaje de cerveza que se compra para compartir 

 

Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

 

Tabla 24 

Porcentaje de cerveza que se compra para consumo propio 

 

Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 
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Tabla 25 

Porcentaje de cerveza que se compra para terceros 

 

Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

Es así que los consumidores compran cerveza en primer lugar para compartir con amigos, es 

así que se puede revalidar que esta bebida es de consumo social. En segundo lugar, para 

consumo propio. Se efectuaron cálculos adicionales mediante tablas dinámicas para revisar si 

era posible encontrar diferencias en base a género, edad o nivel socioeconómico, sin 

embargo, en todos los casos se obtuvieron las mismas respuestas. 

 

Medio de pago 

Para analizar esta variable, se solicitó a los encuestados que indicaran cuál era su método de 

pago favorito a la hora de comprar cerveza en tiendas de conveniencia, sólo se admitía una 

respuesta. 

 

Ilustración 14 Medio de pago de preferencia 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Ante esto, el 48,12% de los encuestados respondió que su método de pago de preferencia eran 

las tarjetas de débito y el 42,47% prefería pagar en efectivo. Solo un muy bajo porcentaje, 

9,41% prefería cancelar con tarjetas de crédito. 

Se procedió a analizar la variable medio de pago en base al género, edad, distrito y NSE. 

Tabla 26 

Preferencia de pago según edad 

 

Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

En la tabla se puede apreciar que los consumidores de 21 a 30 años prefieren comprar cerveza 

con tarjeta de débito, sin embargo, los consumidores de 31 a 35 años tienen mayor preferencia 

por efectuar su pago en efectivo. 

Por otro lado, se analizaron las variables medio de pago y distrito de residencia mediante el 

análisis de Chi cuadrado para conocer si existía correlación alguna. 

Tabla 27 

Preferencia de pago según distrito de residencia 
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Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

 

Para el análisis en SPSS, se determinaron las siguientes hipótesis: 

H0: No existe relación entre el medio de pago y el distrito de residencia 

H1: Si existe relación entre el medio de pago y el distrito de residencia 

Para determinar cuál de estas hipótesis se debe rechazar, debemos corroborar que los resultados 

sean significativos para la función. Para ello, debemos comprobar que el ‘’si’’ del Chi cuadrado 

de Pearson sea menor que α (0.05), de ser el caso, la hipótesis nula se rechaza. Es conclusión, 

si existe relación entre el medio de pago y el distrito de residencia. 

Al analizar la tabla cruzada, se puede apreciar claramente que en los distritos de San Isidro, 

Miraflores, La Molina y San Borja tienen mayor preferencia por realizar su pago con tarjeta de 

débito, por ende, sería ideal que los locales de tiendas de conveniencia de estos distritos puedan 

tener siempre habilitado su POS. Por otro lado, los consumidores que residen en Surco tienen 

mayor afinidad con el medio de pago en efectivo. En cuanto a Barranco, los encuestados tienen 

la misma afinidad por los 3 medios de pago.  

 

 

Tiendas de conveniencia donde compran cerveza 

La pregunta realizada a los consumidores fue ¿En qué tiendas de conveniencia compran 

cervezas tradicionales? En esta pregunta tenían la oportunidad de marcar varias opciones. Cabe 

mencionarse que se analizaron las variables género, NSE y tiendas donde compra cerveza. 
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Tabla 28 

Tiendas en donde compra cerveza según género y NSE 

 

Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

La tienda en donde más compran los hombres y mujeres de ambos niveles socioeconómicos 

es Tambo, esto concuerda con los resultados del focus group. Si bien los participantes del 

focus indicaban que su tienda favorita era Listo por el servicio, compraban mucho más en 

Tambo pues era muy fácil de ubicar y tenían muy buenas promociones.  

Ocasión de consumo  

Para analizar la siguiente variable, se preguntó a los encuestados en cuál era la ocasión de 

consumo para la cerveza. 

Tabla 29 

Ocasión de consumo según género 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 47,670a 11 ,000 

Razón de verosimilitud 53,183 11 ,000 

Asociación lineal por lineal 18,424 1 ,000 

N de casos válidos 372   

a. 8 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,45. 

 

Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

 

Para el análisis en SPSS, se determinaron las siguientes hipótesis: 

H0: No existe relación entre el género y la ocasión de consumo de cerveza tradicional 

H1: Si existe relación entre el género y la ocasión de consumo de cerveza tradicional 

Para determinar cuál de estas hipótesis se debe rechazar, debemos corroborar que los resultados 

sean significativos para la función. Para ello, debemos comprobar que el ‘’sig’’ del Chi 

cuadrado de Pearson sea menor que α (0.05), de ser el caso, la hipótesis nula se rechaza. En 

conclusión, si existe relación entre el género y la ocasión de consumo de la cerveza tradicional. 

En a la tabla anterior, se puede observar que las mujeres consumen cerveza, en primer lugar, 

para relajarse cualquier día de la semana y en segundo lugar consumen cerveza en reuniones 

familiares o acontecimientos deportivos. Resulta interesante ver que las mujeres indican que 

consumen cerveza en eventos deportivos, contrario a las creencias antiguas, las mujeres se 

están involucrándose cada vez más en eventos deportivos. 

Por otro lado, los hombres consumen cerveza en acontecimientos deportivos, en reuniones 

familiares, en reuniones con amigos y para relajarse. 

Adicionalmente, se analizaron las variables presentación de cerveza y ocasión de consumo. 
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Ilustración 15 Presentación preferida para reuniones familiares 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 30 

Presentación preferida para reuniones familiares según género 

 

Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

El 45,04% de consumidores prefiere comprar six packs de botellas para reuniones familiares, 

el 25,74% indica que prefiere comprar twelve packs de latas de cerveza para este tipo de 

ocasión. Por otro lado, al analizar la información en base al género se encontró que el 35% de 

las mujeres encuestadas no compraba cerveza para reuniones familiares y que el 48,65% de 

los hombres prefieren comprar six packs de botellas.  
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Ilustración 16 Presentación preferida para reuniones con amigos 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 31 

Presentación preferida para reuniones con amigos según género 

       

 Fuente: Reporte generado por el programa SPPS. Elaboración propia. 

El 51,61% de consumidores prefiere comprar six packs de botellas para reuniones familiares, 

el 39,98% indica que prefiere comprar twelve packs de latas de cerveza para este tipo de 

ocasión.  Por otro lado, al analizar la información en base al género, se encontró que el 41,89% 

de las mujeres encuestadas prefiere comprar twelve packs para reuniones con amigos, mientras 

que el 55,37% de los hombres encuestados prefería comprar six packs de botellas.  
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Ilustración 17 Presentación preferida para eventos deportivos o pichangas 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32 

Presentación preferida para acontecimientos deportivos según género 

 

Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

Podemos apreciar en el gráfico de barras que las respuestas para la presentación de producto 

que compran para acontecimientos deportivos están más atomizadas, es así que el 33,80% 

prefiere comprar six packs de botellas, el 32,28% prefiere comprar twelve packs y el 13,44% 

no compra cerveza para este tipo de acontecimiento. Se efectuaron también análisis de tablas 

cruzadas con el género, se encontró así que el 36,48% de las mujeres prefieren comprar six 

packs para acontecimientos deportivos, mientras que el 38,26% de los hombres encuestados 

preferían twelve packs.  

 

 

Ilustración 18 Presentación preferida para campamentos 

Fuente: Elaboración propia 
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El 52, 69% de los encuestados indicó que al asistir a un campamento no compraba cerveza, el 

16,67% indicó que para esta ocasión compraban unidades de latas o botellas. Se analizó esta 

variable contra el género, pero no se encontraron diferencias en las respuestas. 

 

     Ilustración 19 Presentación preferida para tomar en casa y relajarse 

     Fuente: Elaboración propia. 

El 55,65% de los encuestados respondió que cuando tomaban en casa para relajarse, preferían 

comprar unidades de latas o botellas pequeñas, el 29,3% prefería unidades de lata o botella 

grande. Se analizó esta variable contra el género, pero no se encontraron diferencias en las 

respuestas. 

 

 En conclusión, tanto hombres como mujeres prefieren comprar six packs o twelve packs 

cuando van a una reunión en donde van a estar con muchas personas, ello pues de acuerdo al 

focus, al consumidor le parece más práctico dar una botella o lata pequeña a cada persona en 

lugar de servir la bebida de una botella grande a cada persona, de igual manera consideran que 

al tener una botella grande para compartir, la bebida se calienta con mayor rapidez. Por otro 

lado, al estar en casa, la mayoría prefiere comprar unidades de botellas o latas. 

Publicidad 

Para analizar esta variable se consultó a los encuestados si había visto publicidad de tiendas de 

conveniencia en tv, vía pública (paneles, pantallas, centros comerciales, etc.), digital, prensa o 

radio.  
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    Ilustración 20 Publicidad de la tienda de conveniencia 

    Fuente: Elaboración propia. 

El 62,37% de los encuestados indicó que si habían visto publicidad de tiendas de conveniencia. 

A continuación, desglosamos todos los medios de publicidad para ver en cuál se logró una 

mayor penetración. 

Tabla 33 

Medios en los que se ha apreciado pauta de tiendas de conveniencia 
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Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

Podemos apreciar en la tabla que el 54,7% de encuestados ha visto publicidad de tiendas de 

conveniencia en medios digitales como redes sociales o aplicaciones y el 12,1% ha visto 

publicidad en televisión y el 11.3% en otros medios como prensa y vía pública. En la actualidad 

la mayoría de las marcas apuestan por la inversión en plataformas digitales, esto pues es un 

medio que te permite obtener indicadores tangibles y una campaña digital puede ser mucho 

más barata que una pauta en medios tradicionales como vía pública, televisión, radio o prensa. 

(Perú retail, 2016), sin embargo, se puede apreciar que las empresas mantienen aún inversión 

en medios tradicionales pues si bien son más costosos permiten masificar el mensaje. 

Para determinar si la publicidad que los consumidores han visto en tiendas de conveniencia en 

los diferentes medios de comunicación influye en la compra de cerveza tradicional en tiendas 

de conveniencia, hemos empleado la prueba de Chi cuadrado. 

 

Prueba de Chi cuadrado 

La prueba de Chi cuadrado nos ayuda a determinar si existe relación entre las dos variables a 

analizar. Según Malhotra (2008, p.474) ‘’la hipótesis nula (h0), plantea que no hay una 

asociación entre las variables’’. 

Para el análisis en SPSS, se determinaron las siguientes hipótesis: 

H0: No existe relación entre los medios donde se ha visto publicidad de cerveza tradicional y 

el impulso a comprar cerveza tradicional en tiendas de conveniencia 

H1: Si existe relación entre los medios donde se ha visto publicidad de cerveza tradicional y el 

impulso a comprar cerveza tradicional en tiendas de conveniencia 

Tabla 34 

Relación entre la publicidad de la tienda y la compra 
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Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

Para determinar cuál de estas hipótesis se debe rechazar, debemos corroborar que los resultados 

sean significativos para la función. Para ello, debemos comprobar que el ‘’sig’’ del Chi 

cuadrado de Pearson sea menor que α (0.05), de ser el caso, la hipótesis nula se rechaza. En 

conclusión, si existe relación entre los medios donde se ha visto publicidad de cerveza 

tradicional y el impulso a comprar cerveza tradicional en tiendas de conveniencia. Frente a esta 

respuesta las empresas deberían contemplar la inversión de publicidad en sus planes de 

marketing. 

6.1.2 Objetivo 2: Investigar las percepciones del consumidor de cerveza tradicional de los 

NSE A y B que adquieren este producto en las tiendas de conveniencia de los distritos 

de San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco 

 

Percepciones sobre las tiendas 

Se solicitó a los encuestados que  indicaran que tan probable era que recomendaran a familiares 

o amigos alguna de las tiendas del estudio (Listo, Tambo, Repshop, Ava). Para medir las 

respuestas de los encuestados se empleó la herramienta Net Promoter Score. Según Owen 
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Richard y Brooks Laura (2009), el NPS es un método que se utiliza para medir la lealtad de 

marca. Para esto los encuestados deben valorar cada tienda de conveniencia del 0 al 10, en 

donde 0 era nada probable que recomienden la tienda de conveniencia y 10 era muy probable 

que recomienden la tienda. 

Tabla 35 

Recomendación de tiendas según el género 
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Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

Al evaluar los cuadros, se puede apreciar que los encuestados son más propensos a 

recomendar a Listo y Tambo pues estos fueron valorados con 10 y 9 puntos respectivamente. 

La tienda que lo consumidores no recomendarían es Ava, posiblemente pues no cuenta con 

gran cantidad de tiendas y no es muy conocida por los consumidores. Asimismo, Viva y 

Mimarket fueron valoradas con 6 y 7 respectivamente, esto quiere decir que son tiendas que 

podrían recomendar a sus conocidos, pero no sería la mejor alternativa para ellos. 

Según Richard y Brooks Laura (2009), en base a las valoraciones obtenidas en la encuesta, 

podemos clasificar a los consumidores en 3 grupos. Las personas que responden de 0 a 6 puntos 

son detractores, es decir son las personas que han tenido malas experiencias con la marca y 

hablan de la marca, pero de manera negativa. Las personas que responden con valores entre 7 

y 8 son los pasivos, son personas con una probabilidad media de recomendar la marca a sus 

familiares y amigos. Por último, las personas que responden con valores entre 9 y 10 son los 

promotores, son los consumidores con altas posibilidades de recomendar la marca, el boca a 

boca que generan es positivo. 

 

 

Ilustración 21 Cálculo del Net Promoter Score 

Fuente: Making Experience. 
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Es decir que las tiendas Listo y Tambo cuenta con mayor cantidad de promotores de marca, 

mientras que Repshop, Mimarket cuentan con consumidores pasivos. Por otro lado, las tiendas 

Ava y Viva cuentan con más detractores de marca.  Se procedió a trabajar un cuadro de NPS 

por marca en donde los resultados fueron los siguientes: 

 

Ilustración 22 Net promoter score de tiendas de conveniencia 

Fuente: Elaboración propia. 

Al efectuar el análisis de NPS por marca, se obtuvo que Tambo, Listo y Repshop son las marcas 

que cuentan con mayor grado de personas apoyando y recomendando a sus marcas, esto podría 

implicar también un alto grado de lealtad. Por otro lado, se puede apreciar que Mimarket, Viva 

y Ava cuentan con un NPS negativo por lo cual tienen un mayor número de personas que 

desalientan y tienen una mala percepción de la marca. 

Por otro lado, pese a que Listo es la marca favorita, los consumidores son más propensos a 

recomendar Tambo que Listo. De igual manera, en el focus group, los consumidores 

comentaban muchos aspectos positivos respecto a Tambo como por ejemplo ‘’es una tienda 

salvadora’’, tiene muy buenas promociones y hay una tienda en cada esquina, sin embargo, no 

indicaban a Tambo como su marca favorita, preferían como marca favorita a Listo pues contaba 

con un mejor servicio y les brindaba un mejor estatus. 

Por otro lado, se elaboró también un análisis KMO, a continuación, se explicarán los resultados 

encontrados mediante la herramienta SPSS. 
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Tabla 36 

Marcas de tiendas de conveniencia que recomienda el consumidor de cerveza 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,612 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 241,786 

gl 15 

Sig. ,000 

 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la extracción 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,703 28,384 28,384 1,703 28,384 28,384 

2 1,317 21,953 50,338 1,317 21,953 50,338 

3 1,038 17,294 67,632 1,038 17,294 67,632 

4 ,846 14,103 81,735    

5 ,740 12,338 94,073    

6 ,356 5,927 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 2 3 

LISTO -,883 ,536 -,238 

TAMBO , 701 ,674 ,526 

VIVA ,044 ,137 -,416 

REPSHOP ,274 ,589 ,545 

MIMARKET ,398 ,425 -,477 

AVA ,443 -,172 ,086 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 3 componentes extraídos. 

 

Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

 

Para determinar cuál de estas hipótesis se debe rechazar, debemos corroborar que los 

resultados sean significativos para la función. Para ello, debemos comprobar que el ‘’KMO’’ 

sea mayor a (0.5), lo cual nos indica que si existe una buena correlación entre las variables 

analizadas y  Bartlett comprobar que el “sig” sea mayor a 0, como el “sig” es menor que el 

alfa (0.05) se procede a rechazar H0 y se confirma H1, lo cual significa que existe una buena 

significancia en las variables a estudiar. 

H0: No existe significancia en el estudio a realizarse 
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H1: Si existe significancia en el estudio a realizarse 

En segundo lugar, se procede a evaluar los valores de las variables en la matriz de 

componentes donde se podrá visualizar cuales son las tiendas más recomendadas por los 

consumidores de cerveza tradicional de 21 a 35 años de los NSE A y B son, en primer lugar, 

la tienda Listo, en segundo lugar, la tienda Tambo y en tercer lugar la tienda Repshop. 

 

6.1.3 Objetivo 3: Identificar los atributos que más valora el consumidor, del NSE A y B, de 

la cerveza tradicional que adquiere en tiendas de conveniencia ubicadas en San Borja, 

San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco 

Para efectos del análisis, se han agrupado las diversas variables en dos categorías: atributos 

preferidos de la cerveza tradicional y nivel de satisfacción con el producto. A continuación, se 

presentan diferentes gráficos de cruces de variables mencionadas en la parte superior que 

hemos considerado para fines de la investigación significativa. 

 

1. Atributos preferidos de la cerveza 

 

Atributos de la cerveza tradicional para ser considerada buena 

Se solicitó a los encuestados indicaran que atributos consideraban debía poseer una cerveza 

tradicional para ser considerada buena, en base a la siguiente tabla se procedió a analizar la 

información recopilada. 

Tabla 37 

Atributos necesarios en una cerveza tradicional para ser considerada buena 

 

Atributos frecuencias 

 

Respuestas 

Porcentaje 

de casos N 

Porcent

aje 

Atributo Cuerpo (contextura o 

espesor) 

266 32,7% 71,5% 

Amargor 153 18,8% 41,1% 

Empaque bonito 153 18,8% 41,1% 



91 

 

Que sea ligera (que 

pase fácil) 

184 22,6% 49,5% 

Que tenga espuma 57 7,0% 15,3% 

Total 813 100,0% 218,5% 

 

Fuente: Reporte generado por el programa SPPS. Elaboración propia. 

 

Se puede observar que los consumidores consideran que los atributos que una cerveza 

tradicional debería poseer para ser considerada como buena son: En primer lugar, el cuerpo de 

la cerveza donde el 71,5% de las personas encuestadas indicaron que este es un atributo muy 

importante para ellos a la hora de tomar esta bebida alcohólica, el 49,5% de encuestados 

indicaron como segundo atributo necesario de la cerveza que sea ligera y el 41.1% de personas 

indicaron como tercer atributo más importante  el amargor y el empaque de la bebida 

respectivamente. 

Tabla 38 

Atributos necesarios en una cerveza para ser considerada buena por género 

 

Tabla cruzada de Atributos*Género 

 

Género 

Total 

Femenin

o 

Masculin

o 

Atributo Cuerpo (contextura o 

espesor) 

Recuent

o 

30 236 266 

Amargor Recuent

o 

10 143 153 

Empaque bonito Recuent

o 

24 129 153 

Que sea ligera (que 

pase fácil) 

Recuent

o 

65 119 184 

Que tenga espuma Recuent

o 

2 55 57 



92 

 

Total Recuent

o 

74 298 372 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

  Fuente: Reporte generado por el programa SPPS. Elaboración propia. 

Por otro lado, al efectuar el desglose de la muestra por género, se puede notar que los atributos 

que las mujeres consideran necesarios en una cerveza para que esta sea considerada buena son: 

que la cerveza sea ligera, que tenga cuerpo y que cuente con un empaque bonito. Asimismo, 

los hombres indican que el top 3 de atributos necesarios en esta bebida son: cuerpo, amargor y 

empaque bonito. 

Tabla 39 

Atributos necesarios en una cerveza para ser considerada buena por edad 

Tabla cruzada de $Atributos*EDAD*Género 

Género 

EDAD 

Total 

21 a 

25 

años 

26 a 30 

años 

31 a 

35 

años 

Femeni

no 

$Atribut

o 

Cuerpo (contextura 

o espesor) 

Recuento 3 22 5 30 

Amargor Recuento 1 7 2 10 

Empaque bonito Recuento 3 18 3 24 

Que sea ligera (que 

pase fácil) 

Recuento 10 49 6 65 

Que tenga espuma Recuento 0 1 1 2 

Total Recuento 11 55 8 74 

Masculi

no 

$Atribut

o 

Cuerpo (contextura 

o espesor) 

Recuento 22 134 80 236 

Amargor Recuento 13 85 45 143 

Empaque bonito Recuento 12 66 51 129 

Que sea ligera (que 

pase fácil) 

Recuento 13 79 27 119 

Que tenga espuma Recuento 7 34 14 55 

Total Recuento 29 176 93 298 
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Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

Asimismo, se efectuó el análisis en base al género y edad. En base a esto, no se encontraron 

diferencias significativas en las respuestas de las mujeres, en todos los rangos de edad, los 

atributos necesarios en la bebida son, ligereza, cuerpo y empaque bonito, en ese orden 

respectivo. Sin embargo, para los hombres de 21 a 30 años los atributos necesarios en esta 

bebida son en primer lugar que tenga cuerpo, en segundo lugar, que sea amarga y en tercer 

lugar que sea ligera. Para los hombres de 30 a 35 años, los atributos necesarios son en primer 

lugar el cuerpo y el segundo lugar el empaque. 

En conclusión, las mujeres necesitan que una cerveza sea ligera y tenga una presentación bonita 

para que sea considerada buena, mientras que los hombres requieren atributos más relacionados 

al sabor de la bebida como cuerpo, amargor y ligereza. 

Tabla 40 

Atributos más valorados por género y NSE 

Fuente: Reporte generado  por el programa SPPS. Elaboración propia. 

Atributos más valorados de la cerveza tradicional  

La siguiente tabla nos muestra una comparación entre los atributos más valorados de la cerveza 

tradicional por el consumidor frente a los niveles socioeconómicos y género a los que 

pertenecen los encuestados. 

 

NSE 

A B 

Género Género 

Femenin

o 

Masculin

o 

Femenin

o 

Masculin

o 

Recuento Recuento Recuento Recuento 

ATRIBUTO MÁS 

VALORADO DE LA 

CERVEZA 

SABOR AMARGO 0 124 0 140 

EMPAQUE 3 2 10 10 

PRECIO 1 1 0 0 

QUE SE ENCUENTRE 

BIEN FRÍA 

0 7 2 14 

SABOR LIGERO 29 0 29 0 
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Tabla 41 

Atributos valorados en la cerveza por género 

Tabla cruzada ATRIBUTO MAS VALORADOD DE LA CERVEZA*Género 

Recuento   

 

Género 

Total Femenino Masculino 

ATRIBUTO MAS 

VALORADOD DE LA 

CERVEZA 

SABOR AMARGO 0 264 264 

EMPAQUE 13 12 25 

PRECIO 1 1 2 

QUE SE ENCUENTRE 

BIEN FRIA 

2 21 23 

SABOR LIGERO 58 0 58 

Total 74 298 372 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 318,245a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 320,208 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 250,994 1 ,000 

N de casos válidos 372   

a. 4 casillas (40,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,40. 

 
  Fuente: Reporte generado por el programa SPPS. Elaboración propia. 

Para el análisis en SPSS, se determinaron las siguientes hipótesis: 

H0: No existe relación entre los atributos más valorados de la cerveza y el género de los 

consumidores 

H1: Si existe relación entre los atributos más valorados de la cerveza y el género de los 

consumidores  

Para determinar cuál de estas hipótesis se debe rechazar, debemos corroborar que los resultados 

sean significativos para la función. Para ello, debemos comprobar que el ‘’sig’’ del Chi 

cuadrado de Pearson sea menor que α (0.05), de ser el caso, la hipótesis nula se rechaza. En 

conclusión, si existe relación entre los atributos más valorados de la cerveza y el género de los 

consumidores. 
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Asimismo, podemos notar que para ambos géneros el atributo más valorado es el sabor, el 

88.5% valoran en su cerveza favorita el sabor amargo, en segundo lugar, el 7.05% de 

encuestados del género masculino indicó que lo que más valoraban en esta bebida es que se 

encuentre bien fría. Por otro lado, el 78.38% de las mujeres encuestadas indicó que el atributo 

que más valoran en su cerveza favorita es que tenga un sabor ligero, en segundo lugar, el 

17.57% de mujeres indicó que el atributo que más valoraban era el empaque. 

Lo cual nos indica que los hombres al momento de realizar la compra de esta bebida alcohólica 

en tiendas de conveniencia optarán por comprar una marca de cerveza que presente el sabor 

amargo, cuerpo y otras características como el empaque, precio y sabor ligero no serán los 

atributos que definen una compra para este tipo de consumidor. Sin embargo, las mujeres 

optarán por comprar una marca de cerveza que presente principalmente el sabor ligero y 

empaque bonito dentro de su composición a diferencia de los otros atributos como el precio y 

sabor amargo, los cuales no serán significativos para determinar una compra exitosa en la 

tienda de conveniencia.  

Esto es sustentado por el focus group, ya que los consumidores indicaron comprarían su 

cerveza favorita sin importar el precio de esta. 

2. Nivel de Satisfacción con el producto 

            Relación precio – beneficio 

Tabla 42 

Relación precio beneficio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 371 99,5 99,7 99,7 

NO 1 ,3 ,3 100,0 

Total 372 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 373 100,0   

             

   Fuente: Reporte generado por el programa SPPS. Elaboración propia. 
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La tabla 30 indica la frecuencia y porcentaje de consumidores que considera adecuada la 

relación precio – beneficio de la cerveza tradicional. Como se puede observar, el 99.5% de los 

consumidores consideran que el precio que pagan por su cerveza tradicional favorita va acorde 

a los beneficios que esta le brinda. Esto indica su conformidad con las diferentes características 

que conforman la cerveza tradicional como: sabor, empaque, presentación, cantidad (ml) de 

producto y, que además no son tan sensibles al precio, pues de ocurrir un incremento en el 

precio de esta bebida alcohólica los consumidores no presentan inconvenientes en pagar por su 

marca de cerveza favorita siempre y cuando esta le brinde los beneficios que ellos esperan. 

 

6.1.4 Objetivo 4: Identificar cuáles son los atributos que más valora el consumidor del NSE 

A y B de las tiendas de conveniencia ubicadas en San Borja, San Isidro, Surco, 

Miraflores y Barranco en las que adquiere cerveza tradicional    

 

Para este objetivo hemos agrupado las variables en dos categorías: factores que influyen en la 

elección de la tienda de conveniencia y preferencia de tienda de conveniencia, pues 

consideramos de esta forma se puede analizar con mayor claridad la información recopilada. 

En los gráficos y tablas que se muestran a continuación, se han identificado los siguientes 

atributos de las tiendas de conveniencia.  

 

1) Factores que influyen en la elección de la tienda de conveniencia  

 

Valoración de atributos de las tiendas de conveniencia  

A continuación, se puede observar el nivel de importancia que los consumidores le asignan a 

los diversos atributos de una tienda de conveniencia al momento de realizar una compra cerveza 

tradicional. Para ello se empleó una escala de 1 al 7 en donde 1 es más importante y 7 menos 

importante. 
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Tabla 43 

Prueba de KMO y Bartlett de los atributos más valorados de la tienda de conveniencia 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,593 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 2489,171 

Gl 21 

Sig. ,000 

 

 

Varianza total explicada 

Component

e 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la extracción 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 3,165 45,208 45,208 3,165 45,208 45,208 

2 1,154 16,481 61,689 1,154 16,481 61,689 

3 1,010 14,424 76,113 1,010 14,424 76,113 

4 ,703 10,049 86,162    

5 ,555 7,928 94,090    

6 ,412 5,882 99,972    

7 ,002 ,028 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 2 3 

CERCANIA ,823 -,544 ,315 

ATENCION AL CLIENTE , 594 -,029 -,285 

SURTIDO ,265 ,391 ,720 

LIMPIEZA ,666 ,321 -,462 

PROMOCIONES -,756 , 620 -,118 

PRECIO -,758 ,071 -,242 

HORARIO EXTENDIDO 

(24HORAS) 

-,690 -,460 ,157 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 3 componentes extraídos. 

 
 

Fuente: Reporte generado por el programa SPPS. Elaboración propia. 
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Para determinar cuál de estas hipótesis se debe rechazar, debemos corroborar que los resultados 

sean significativos para la función. Para ello, debemos comprobar que el ‘’KMO’’ sea mayor 

a (0.5), lo cual nos indica que si existe una buena correlación entre las variables analizadas y  

Bartlett comprobar que el “sig” sea mayor a 0, como el “sig” es menor que el alfa (0.05) se 

procede a rechazar H0 y se confirma H1, lo cual significa que existe una buena significancia 

en las variables a estudiar. 

H0: No existe significancia en el estudio a realizarse 

H1: Si existe significancia en el estudio a realizarse 

En segundo lugar, se procede a evaluar los valores de las variables en la matriz de componentes 

donde se podrá visualizar cual es más y menos importante donde de acuerdo al análisis 

establecido obtenemos que en primer lugar, los atributos más valorados son la cercanía y 

precio, en segundo lugar valoran las promociones que brindan estas tiendas y en tercer lugar 

valoran el surtido. 

Tabla 44 

Valoración del atributo cercanía 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, existe una mayor importancia por la cercanía de la tienda de 

conveniencia al momento de realizar una compra de cerveza tradicional, siendo 198 personas 

de las encuestadas las que indicaron que el atributo más importante es la cercanía de dicho 

establecimiento. Lo cual nos indica que la lealtad a la marca de tienda de conveniencia ubicada 

en los distritos de Surco, San Borja, La Molina, Miraflores, San Isidro y Barranco no es tan 

relevante al momento de comprar esta bebida alcohólica, ya que los consumidores optaron por 

 

CERCANÍA 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

Géne

ro 

Femeni

no 

46 6 6 1 7 6 2 74 

Masculi

no 

152 41 25 25 42 7 6 298 

Total 198 47 31 26 49 13 8 372 
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comprar en la marca de tienda de conveniencia que se encuentre más cerca al distrito donde 

residen. 

Por otro lado, como se puede observar en la tabla cruzada adjunta el atributo indicado como 

menos importante al momento de realizar una compra de cerveza tradicional en tiendas de 

conveniencia es el horario extendido (24 horas). Dónde 152 personas encuestadas, indicaron 

que dicho atributo es el considerado como menos importante al momento de realizar una 

compra. 

Cabe mencionar que este atributo también fue el menos importante para los consumidores de 

cerveza tradicional en los 2 focus group realizados donde los participantes indicaron que esta 

calificación se debe a que este tipo de formato se ve limitado por la ley de prohibición de venta 

de licores después del horario 23:00 pm. Por esta razón, las diferentes marcas de tiendas de 

conveniencia en la actualidad se encuentran en constante búsqueda de desarrollo de 

promociones, plataformas virtuales y físicas para poder conocer más a sus consumidores y 

fidelizarlos a su marca de tienda de conveniencia. 

Tabla 45 

Valoración del atributo horario extendido (24 horas) 

 

HORARIO EXTENDIDO (24 HORAS) 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

Géne

ro 

Femeni

no 

5 11 3 13 8 3 31 74 

Masculi

no 

37 35 32 30 30 13 121 298 

Total 42 46 35 43 38 16 152 372 

 

Fuente: Elaboración propia. 

         

Atributos favoritos de cada tienda 

El siguiente gráfico muestra la preferencia de la marca de tiendas de conveniencia al momento 

de comprar cerveza tradicional. 
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Tabla 46 

Tienda de conveniencia favorita 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

TC FAVORITA * 

PREFERENCIA TC 

LISTO 

200 53,6% 173 46,4% 373 100,0% 

TC FAVORITA * 

PREFERENCIA TC 

VIVA 

21 5,6% 352 94,4% 373 100,0% 

TC FAVORITA * 

PREFERENCIA TC 

REPSHOP 

53 14,2% 320 85,8% 373 100,0% 

TC FAVORITA * 

PREFERENCIA TC 

TAMBO 

96 25,7% 277 74,3% 373 100,0% 

TC FAVORITA * 

PREFERENCIA OTRO 

TC 

2 0,5% 371 99,5% 373 100,0% 

     

     Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla cruzada, se puede observar que el 53,6% de los consumidores muestra 

una mayor preferencia por la tienda Listo, esto puede deberse a que es de las primeras tiendas 

de conveniencia y se ha posicionado de manera efectiva en la mente de los consumidores. Por 

otro lado, el 25,7% de las personas encuestadas indicaron como tienda favorita a la marca 

Tambo y en tercer lugar con 14,2%, los consumidores indicaron como favorita la marca de 

tienda de conveniencia Repshop.  

El siguiente gráfico, muestra la razón por la cual los consumidores prefieren comprar cerveza 

tradicional en su marca de tienda favorita Listo. 
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Tabla 47 

Atributos más valorados de Listo 

 

 

PREFERENCIA TC LISTO 

Total 

Atenci

ón 

Buen 

Surtido Cercanía 

Muy fácil 

de 

encontrar 

Buenos 

descuentos 

TC 

FAVORIT

A 

LIS

TO 

57 38 86 18 1 200 

Total 57 38 86 18 1 200 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en el gráfico, la principal razón de los consumidores que compran cerveza 

tradicional en la marca de tienda de conveniencia Listo es la cercanía, la segunda razón por la 

que consideran a esta marca de tiendas de conveniencia como su favorita es la atención al 

cliente, este atributo se refuerza de igual manera ya que en los focus group indicaron que este 

atributo era muy valorado y significativo para ellos al momento de realizar una compra. Por 

último, los consumidores de cerveza tradicional consideran el surtido de productos, esto se 

debe a que la tienda de conveniencia de marca Listo es una de las tiendas de este formato que 

cuenta con más tiempo en el mercado y se encuentra dentro de las estaciones de combustible 

lo cual es beneficioso, ya que muchos de los clientes luego de echar combustible a sus vehículos 

terminan comprando productos en la tienda. Esto demuestra que los consumidores en la 

actualidad cuentan con atributos ya establecidos de su marca de tienda de conveniencia 

favorita, los cuales para estos genera un posicionamiento y fidelidad a dicha marca a diferencia 

de otra ya existente en el mercado de tiendas de conveniencia. 

El siguiente gráfico, muestra la razón por la cual los consumidores de cerveza tradicional 

prefieren compra en su marca de tienda de conveniencia favorita Tambo. 
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Tabla 48 

Atributos más valorados de Tambo 

 

PREFERENCIA TC TAMBO 

Total 

Atenci

ón 

Buen 

surtido 

Cercan

ía 

Muy fácil 

de 

encontrar 

Buenos 

descuentos 

TC 

FAVORIT

A 

TA

MB

O 

4 8 26 44 14 96 

Total 4 8 26 44 14 96 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en el gráfico, la principal razón de los consumidores que compran cerveza 

tradicional en la marca de tienda de conveniencia Tambo es porque sus tiendas son muy fáciles 

de encontrar, esto se debe a que esta marca se encuentra ubicada en diferentes distritos de Lima 

cómo avenidas y calles altamente transitadas por peatones a diferencia de la marca Listo, ya 

que la mayoría de sus tiendas se encuentra dentro de una estación de combustible. La segunda 

razón por la que consideran a esta marca de tiendas de conveniencia como su favorita es la 

cercanía y, por último, los consumidores de cerveza tradicional consideran importante los 

buenos descuentos de sus productos. Cabe resaltar que esta marca ha venido trabajando para 

poder diferenciarse así de otras marcas. A diferencia de Listo, se hace notar que para los 

usuarios que compran en Tambo, la atención al cliente no es un factor crucial para la compra, 

si no que valoran más la facilidad de encontrar los productos que necesitan en cualquier 

momento. 

Como indicaron en los focus group, este tipo de formato está creciendo cada vez más en Lima, 

y debido a sus buenos descuentos en productos ha generado un buen posicionamiento en sus 

consumidores de cerveza tradicional. 

El siguiente gráfico, muestra la razón por la cual los consumidores de cerveza tradicional 

prefieren compran en su marca de tienda de conveniencia favorita Repshop. 
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Tabla 49 

Atributos más valorados de Tambo 

 

 

PREFERENCIA TC REPSHOP 

Total 

Atenc

ión 

Buen 

surtido 

Cerca

nía 

Muy fácil 

de 

encontrar 

Horario 

extendido 

TC 

FAVORI

TA 

REPSH

OP 

1 21 20 9 2 53 

Total 1 21 20 9 2 53 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en el gráfico, la principal razón de los consumidores que compran cerveza 

tradicional en la marca de tienda de conveniencia Repshop, es el buen surtido de productos que 

presentan en sus tiendas de conveniencia, la segunda razón por la que consideran a esta marca 

de tiendas de conveniencia como su favorita es cercanía y, por último, los consumidores de 

cerveza tradicional consideran que es muy fácil de encontrar.  

Tomando en cuenta los gráficos vistos anteriormente, podemos decir que las principales marcas 

de tiendas de conveniencia para comprar cerveza tradicional son: Listo, por la cercanía de sus 

tiendas, la atención al cliente y el buen surtido de productos. Tambo, porque sus tiendas de 

conveniencia son muy fáciles de encontrar, la cercanía y los buenos descuentos en los 

productos. Por último, se encuentra Repshop, por el buen surtido de productos, la cercanía y 

porque sus tiendas de conveniencia son muy fáciles de encontrar, sería importante analizar si 

las estrategias de estas marcas de tiendas de conveniencia se encuentran direccionadas con las 

variables que más valoran los consumidores. 

Factor que impulsa al consumidor a comprar cerveza tradicional en una tienda de 

conveniencia y no en otro establecimiento (Supermercado, bodega) 

La siguiente tabla muestra una comparación entre los factores que impulsan a los consumidores 

de cerveza tradicional a comprar en una tienda de conveniencia frente a un supermercado o 

bodega. 
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Tabla 50 

Atributos más valorados de la tienda de conveniencia vs otros formatos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CERCANÍA 237 63,5 63,7 63,7 

HORARIO 

EXTENDIDO 

63 16,9 16,9 80,6 

MEDIO DE PAGO 2 ,5 ,5 81,2 

PRECIO 1 ,3 ,3 81,5 

PROMOCIONES 20 5,4 5,4 86,8 

SURTIDO 49 13,1 13,2 100,0 

Total 372 99,7 100,0  

Perdido

s 

Sistema 1 ,3 

  

Total 373 100,0   

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

El valor más resaltante del gráfico anterior es la cercanía siendo 237 personas encuestadas las 

que indicaron como principal factor diferenciador entre el formato de tiendas de conveniencia 

y supermercado o bodega. En segundo lugar, se encuentra el horario extendido y, por último, 

el surtido de productos.  

Lo cual nos indica, que los consumidores de cerveza tradicional prefieren este tipo de formato 

por la cercanía y fácil acceso al momento de comprar, ya que de acuerdo a los hallazgos de los 

2 focus group realizados, los participantes indicaron que el formato de supermercado y bodega 

es complejo al momento de realizar compras puntuales de productos por las colas de atención 

que existen en las cajas y la cantidad de personas en este tipo de formatos. Por otro lado, en la 

actualidad el consumidor de cerveza tradicional busca poder comprar esta bebida alcohólica 

acompañada de  piqueos y cigarros (hallazgos de los 2 focus group), debido a que las ocasiones 

de consumo como: reuniones con amigos y familiares, donde esta bebida alcohólica 

normalmente es acompañada por este tipo de productos al presentar las tiendas de conveniencia 
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un horario de atención al cliente de 24 horas, es un factor diferenciador para el consumidor al 

momento de comprar cerveza. 

2) Preferencia de tienda 

 

Tienda de conveniencia favorita a la hora de comprar cerveza tradicional  

En la siguiente tabla cruzada, se puede observar las diferentes respuestas sobre la preferencia 

de marca de tienda de conveniencia al momento de comprar cerveza tradicional, se empleó la 

clasificación en base a una escala del 1 al 6 donde (1) era más importante y (6) menos 

importante respectivamente.  

Tabla 51 

Preferencia de Listo según distritos 

 

LISTO Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00  

DISTRITO DONDE 

RESIDE 

San 

Isidro 

16 5 3 1 0 1 26 

Mirafl

ores 

24 6 6 4 0 0 40 

La 

Molina 

46 9 15 5 6 1 82 

Surco 92 27 20 18 7 1 165 

San 

Borja 

17 11 9 8 6 2 53 

Barran

co 

1 2 2 1 0 0 6 

Total 196 60 55 37 19 5 372 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en el siguiente gráfico la marca de tienda de conveniencia Listo, 

muestra un mayor recuento del número 1 siendo esta clasificación la establecida para 

discriminar la preferencia de marca a una tienda de conveniencia, siendo 196 personas las 

encuestadas pertenecientes a la muestra las que indicaron que al momento de comprar cerveza 

tradicional la tienda de mayor preferencia para realizar dicha compra es la marca Listo.   
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Lo cual nos indica, que los residentes del distrito de Surco y La Molina prefieren las tiendas de 

conveniencia de marca Listo para poder comprar cerveza tradicional, mostrando una fidelidad 

de marca alta por parte de los consumidores a la marca de tienda de conveniencia Listo, de los 

diferentes distritos propuestos en la presente investigación. 

Tabla 52 

Preferencia de Tambo según distritos 

 

TAMBO Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00  

DISTRITO DONDE 

RESIDE 

San 

Isidro 

6 10 8 1 0 1 26 

Mirafl

ores 

10 25 2 3 0 0 40 

La 

Molina 

16 37 17 8 3 1 82 

Surco 47 63 43 5 6 1 165 

San 

Borja 

25 19 6 2 1 0 53 

Barran

co 

2 2 0 1 0 1 6 

Total 106 156 76 20 10 4 372 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico la marca de tienda de conveniencia Tambo, se 

encuentra en segundo lugar con un mayor recuento del número 2 siendo esta clasificación la 

establecida para discriminar la preferencia al momento de comprar cerveza tradicional en una 

marca de tienda de conveniencia, siendo 156 personas las encuestadas pertenecientes a la 

muestra las que indicaron que al momento de comprar cerveza tradicional la segunda tienda de 

mayor preferencia para realizar dicha compra es la marca Tambo.   

Lo cual nos indica, que los residentes del distrito de Surco y San Borja prefieren las tiendas de 

conveniencia de marca Tambo para poder comprar cerveza tradicional, mostrando una 
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fidelidad de marca alta por parte de los consumidores a la tienda de conveniencia Listo, de los 

diferentes distritos propuestos en la presente investigación. 

En la siguiente tabla cruzada, se puede observar las diferentes respuestas sobre la menor 

preferencia de marca de tienda de conveniencia al momento de comprar cerveza tradicional. 

Tabla 53 

Preferencia de Ava según distritos 

 

 

AVA 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

DISTRITO DONDE 

RESIDE 

San 

Isidro 

0 0 0 2 3 21 26 

Miraflo

res 

2 0 0 0 2 36 40 

La 

Molina 

0 0 3 1 12 66 82 

Surco 1 0 3 4 13 144 165 

San 

Borja 

0 1 4 2 10 36 53 

Barranc

o 

0 0 0 0 2 4 6 

Total 3 1 10 9 42 307 372 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en el siguiente gráfico la marca de tienda de conveniencia Ava, 

presenta un mayor recuento del número 6, siendo esta clasificación la establecida para 

discriminar la menor preferencia al momento de comprar cerveza tradicional en una marca de 

tienda de conveniencia. Siendo 307 personas las encuestadas pertenecientes a la muestra las 

que indicaron que al momento de comprar cerveza tradicional la tienda de conveniencia de 

menor preferencia para realizar dicha compra es la marca Ava.   

Lo cual nos indica, cómo se puede visualizar en la tabla cruzada adjunta que los residentes de 

los distritos de Surco, La Molina, Miraflores y San Borja respectivamente indicaron una menor 
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preferencia de las tiendas de conveniencia de marca Ava, para poder comprar cerveza 

tradicional, mostrando así un claro posicionamiento de las marcas de tiendas de conveniencia 

Listo y Tambo, ya que los encuestados en su mayoría desconocen dicha marca de tienda 

conveniencia.  
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1 CONCLUSIONES  

7.1.1 Hábitos de compra en tiendas de conveniencia 

 

● Los consumidores compran cerveza tradicional mayormente los fines de semana, la ocasión 

de consumo varía de acuerdo al género, ya que las mujeres consumen la bebida alcohólica para 

relajarse cualquier día de la semana y los varones en acontecimientos deportivos, reuniones 

familiares, con amigos y para relajarse. Por otro lado, contrario a lo que se consideraba en la 

primera hipótesis específica, el tipo de compra de la cerveza es planificada, es decir los 

consumidores ya tienen en mente la marca de cerveza a comprar en la tienda de conveniencia. 

De acuerdo a los hallazgos, se debe rechazar parcialmente la primera hipótesis específica, ya 

que solo se pudo validar que la compra es realizada por los consumidores los fines de semana 

y que el consumo de la bebida alcohólica es mayormente en reuniones con amigos o para 

relajarse. 

 

● Con relación a la marca de cerveza tradicional, los consumidores prefieren la marca 

Cusqueña por su sabor y cuerpo, esto se debe a que dicha marca de cerveza cuenta con una 

extensión de línea, ya que a diferencia de las otras marcas de cerveza esta ofrece al consumidor 

diferentes características en sabor como: lúpulo, amargor y textura, este comportamiento varía 

al desagregar la muestra por género, ya que las mujeres prefieren marcas de cerveza más ligeras 

como Corona o Budweiser. La presentación favorita por los consumidores es la botella de 310 

ml, cabe mencionar que la presentación a comprar está directamente relacionada a la ocasión 

de consumo, es así como para reuniones con amigos o familia prefieren comprar packs de 

botella de 310 ml, mientras que, al consumir la bebida en casa, para relajarse prefieren comprar 

el producto por unidad.  

  

● No existe un alto nivel de lealtad hacia las marcas de cerveza, ya que al no encontrar la marca 

de cerveza favorita en la tienda de conveniencia, los consumidores optan por comprar una 

marca de reemplazo en lugar de ir a otro establecimiento. La marca de reemplazo favorita de 

los hombres es Pilsen y la marca de reemplazo preferida por las mujeres es Budweiser, frente 

a esto, se rechaza la segunda hipótesis específica ya que, no se genera rechazo a la tienda de 
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conveniencia al no encontrar su marca favorita, por el contrario, los consumidores se muestran 

más leales a la tienda de conveniencia que a la marca de cerveza.  

 

● Con relación a la frecuencia de compra, los consumidores compran cerveza tradicional cada 

15 días, los medios de pago de preferencia son las tarjetas de débito por consumidores de 21 a 

30 años y pago en efectivo por los consumidores de 31 a 35 años. Por otro lado, el gasto 

promedio por reunión es de 20 a 30 nuevos soles, la compra de cerveza es en su mayoría para 

consumo con amigos, ya que es una bebida de tipo social. 

7.1.2 Atributos más valorados de la cerveza tradicional 

 

Los atributos más valorados por los consumidores de la cerveza, son el sabor amargo por los 

hombres y el sabor ligero por  las mujeres, asimismo los atributos que debería tener esta bebida 

alcohólica para ser considerada buena por los consumidores son el  cuerpo y sabor (ligero o 

amargo), lo cual nos lleva a rechazar parcialmente la tercera hipótesis específica, ya que debido 

a los hallazgos, los atributos de la cerveza como: la bebida se encuentre bien fría y que tenga 

espuma  fueron valorados con las puntuaciones más bajas, sin embargo sí se logró comprobar 

que valoraban mucho el sabor de la bebida. 

 

Con respecto a la relación precio - beneficio, los consumidores no son tan sensibles al precio, 

ya que consideran que el precio que pagan por su cerveza favorita va acorde a los beneficios 

que esta les brinda, asimismo en el análisis cualitativo indicaron que al no encontrarse en 

promoción su marca favorita, la comprarían de igual manera al precio regular. 

 

7.1.3 Atributos más valorados de la tienda de conveniencia 

 

La característica más valorada por el consumidor de cerveza tradicional de tiendas de 

conveniencia es la cercanía y el atributo menos valorado es el horario extendido debido a la ley 

que restringe el consumo de bebidas alcohólicas hasta las 23:00 pm. La marca de tienda de 

conveniencia preferida por los consumidores es Listo por la cercanía, atención al cliente y buen 

surtido de productos. En segundo lugar, los consumidores prefieren Tambo porque sus locales 

son muy fáciles de encontrar, por la cercanía y buenos descuentos en los productos. En tercer 
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lugar, se encuentra Repshop, los consumidores prefieren esta tienda por su buen surtido de 

productos, la cercanía de los locales y porque sus locales son muy fáciles de encontrar. 

 

En base a la información recopilada, se rechaza parcialmente la cuarta hipótesis específica, ya 

que se comprobó que los medios de pago no eran razón primordial por la cual los consumidores 

compran cerveza en las tiendas de conveniencia. 

 

La característica que impulsa a comprar en este tipo de formato en comparación con los 

supermercados y bodegas es la cercanía de los locales, horario extendido (24 horas) y el surtido 

de productos. 

 

Las marcas de tienda de conveniencia que presentan mayor lealtad de marca son Tambo, Listo 

y Repshop en ese orden respectivo. Si bien la marca de tienda de conveniencia Listo es la marca 

preferida, se hace notar que los consumidores prefieren esta marca de tienda de conveniencia 

pues les da un mayor nivel de estatus social, a pesar de ello la mayoría de sus compras son 

realizadas en Tambo por las promociones y la cercanía. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

7.2.1 Cerveza Tradicional  

 

Se recomienda a la empresa Backus realizar una mayor inversión en publicidad de medios 

digitales, ya que los consumidores de cerveza tradicional indicaron que las acciones que 

observaban en estos medios los impulsaban a comprar cerveza. Asimismo, se recomienda a la 

empresa Backus desarrollar campañas co-branding con marcas de tiendas de conveniencia de 

preferencia Listo o Tambo, ya que en función a los resultados obtenidos en la presente 

investigación, son las marcas de mayor preferencia al momento de comprar cerveza por los 

consumidores, empleando dicha estrategia de marketing ambas partes logran beneficiarse, en 

primer lugar la empresa Backus porque el nivel de ventas en unidades del producto se 

incrementa en volumen y la marca de tienda de conveniencia por el incremento en el tráfico de 

clientes.   
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En base al punto anterior, recomendamos a la empresa Backus realizar una campaña 

publicitaria de la marca Cusqueña que resalte más el sabor de la bebida, ya que actualidad su 

comunicación se centra más en las ediciones limitadas de producto y sentimiento de 

peruanidad,  proponemos que la comunicación se realice sobre la marca en mención, ya que el 

63% de personas encuestadas en su mayoría hombres indicaron como favorita dicha marca de 

cerveza, para la realización de dicha campaña se debe considerar variables como la 

presentación en botella de 310 ml, los diferentes tipos de lúpulo (trigo, dorada, red lager y 

malta) con los que cuenta la marca a su vez es importante que esta publicidad se encuentre 

dirigida a hombres y mujeres de 26 a 30 años de preferencia, pudiendo realizarse dicha 

comunicación, se incrementaría el consumo de dicha marca en el portafolio de Backus de 

bebidas alcohólicas de origen nacional. 

 

Por otro lado, se puede observar que las mujeres de 26 a 30 años optan por consumir marcas 

internacionales como Corona y Budweiser respectivamente, pues prefieren cervezas más 

ligeras., frente a estos hallazgos, se recomienda la creación o adquisición de una nueva marca 

de cerveza, la cual cuente con un sabor ligero principalmente, esta acción tendría como 

resultado un incremento de la participación de mercado de este tipo de cervezas y del consumo 

del género femenino, ya que de acuerdo con las respuestas de la encuesta a profundidad 

realizada a un colaborador del área comercial de Backus, la participación de las marcas 

internacionales dentro del portafolio es menor. 

 

Realizar promociones de cerveza tradicional y revisar con las tiendas el lay out de las bebidas 

en las tiendas para que estas logren ser más visibles durante el fin de semana, ya que son en 

esos días en los que se incrementa la compra de esta bebida alcohólica. Las presentaciones de 

cerveza tradicional a considerarse para esta promoción serían los six packs de botella de 310 

ml principalmente, ya que es la presentación con mayor consumo, posterior a esta los twelve 

pack de 355 ml y por último, las unidades en lata de 355ml o botella de 310 ml respectivamente.  

 

La dinámica de este tipo de promociones seria cada 15 días, ya que es la frecuencia de compra 

de los consumidores en este tipo de formato, la exhibición de la misma sería cerca al punto de 

caja o en rumas del producto en una ubicación donde el tráfico de clientes sea alto dentro de la 

tienda. El precio a establecerse para esta promoción en packs de cerveza tradicional se 
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encontraría en el rango de 20 a 30 nuevos soles, ya que es el gasto promedio de los 

consumidores, el medio de pago a emplearse para dicha promoción seria con tarjeta de débito 

o efectivo, ya que son los medios de pago de preferencia por los consumidores. Por otro lado, 

referente a la marca de los packs a utilizarse en las promociones serían las marcas Cusqueña o 

Pilsen respectivamente, cabe mencionar que el precio sugerido para la promoción podría 

presentar variaciones de acuerdo a la estrategia del fabricante o la marca de la tienda de 

conveniencia, ya que el consumidor no es muy sensible al precio siempre y cuando se trate de 

su marca favorita. 

 

Con relación al desarrollo e ingreso de nuevos productos al portafolio de las cervezas 

tradicionales de Backus, es de importante relevancia que se consideren los siguientes atributos 

en la evaluación: el sabor amargo si es una cerveza en la cual el público objetivo son los 

hombres y el sabor ligero si el público objetivo son mujeres. Asimismo, de acuerdo con los 

hallazgos en el análisis cuantitativo los atributos considerados más importantes para que una 

cerveza tradicional sea considerada como buena por los consumidores son: el cuerpo de la 

bebida alcohólica, el sabor ligero y amargor dependiendo del público objetivo al cual vaya 

dirigido. 

 

7.2.2 Tiendas de Conveniencia 

 

Se recomienda a la marca Listo ampliar su ecosistema digital ya que, actualmente no cuenta 

con presencia en redes sociales. De acuerdo a las tendencias analizadas, se ha podido observar 

que las plataformas digitales como páginas web y redes sociales cobran mayor importancia en 

el día a día de los consumidores, ya que son los principales medios en los que los consumidores 

comparten sus experiencias y encuentran novedades (promociones, noticias, etc.). 

 

De acuerdo a la información recopilada en los focus groups y a sustento teórico, se puede 

afirmar que los consumidores prefieren tener una variedad de opciones de pago, y no tener que 

hacer largas colas para adquirir los productos que necesitan. Ante esta situación, se recomienda 

a las tiendas de conveniencia generar aplicaciones que permitan realizar pedidos a las tiendas 

más próximas a su ubicación geográfica, esto también se alinea con el atributo más valorado 

de las tiendas de conveniencia, la cercanía. Mediante esta aplicación se podría realizar el pedido 
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a la tienda más cercana, pagarlo online e indicar al consumidor cuando su pedido se encuentre 

listo para el recojo. 

 

Las marcas de tienda de conveniencia deberían implementar en todos sus locales POS de Visa 

y MasterCard, ya que los consumidores indicaron que el medio de pago de su preferencia en 

este formato son las tarjetas de débito y efectivo. Asimismo, sería beneficioso para la marca de 

tienda de conveniencia desarrollar alianzas estratégicas con visa o MasterCard y así 

implementar promociones de cervezas en el punto de venta donde los consumidores podrán 

hacer uso de este beneficio a través del pago con la tarjeta. 

 

Es importante que las marcas de tiendas de conveniencia como Listo y Tambo, las cuales fueron 

indicadas como favoritas al momento de comprar cerveza tradicional, logren fidelizar aún más 

a sus consumidores a través del desarrollo y trabajo de los atributos que más valoran al 

momento de comprar. asegurándose que la experiencia de compra que tengan los clientes sea 

la esperada, por eso se considera importante que ambas marcas realicen encuestas periódicas y 

dinámicas en el punto de venta donde los consumidores puedan indicar qué puntos debería 

mejorar, o que tipo de promoción les gustaría encontrar en su próxima compra. 

 

Se recomienda a las tiendas de conveniencia tradicionales expandirse e implementar formatos 

fuera de las estaciones de servicio (stand alone), ello pues se demostró que lo consumidores 

aprecian la cercanía y poder encontrar una tienda de conveniencia en cada esquina. De igual 

manera, es importante tomar en cuenta la apertura de nuevos locales en avenidas transitadas 

por peatones y vehículos para así lograr tener un mayor alcance a todos sus consumidores. 

 

Respecto a la atención al cliente, es de gran relevancia para poder contar con clientes 

satisfechos el capacitar constantemente al personal sobre la atención y manejo de quejas por 

parte de los consumidores, ya que es un atributo muy bien valorado a la hora de comprar en 

este formato. 

 

Por otro lado, en cuanto al surtido de productos, es de suma importancia que la tienda de 

conveniencia cuente con un adecuado stock de productos y que el surtido vaya acorde a las 

necesidades del consumidor de la zona. Para ello, se propone implementar un análisis por 
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clúster para la definición del surtido de cada tienda de conveniencia, considerando variables 

importantes como m2, mobiliario, equipos de frio, etc. Es de suma consideración, que la 

distribución de los productos se realice acorde al tráfico de los clientes en la tienda, se 

recomienda implementar el desarrollo de promociones cruzadas en las tiendas con productos 

como los snacks y cigarrillos, ya que en nuestros hallazgos los consumidores indicaron que 

dichos productos son complementarios al momento de realizar sus compras de cerveza 

tradicional en las tiendas de conveniencia.  
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
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ANEXO 2: Filtro de NSE 

(LEER) Con la finalidad de agrupar sus respuestas con las de otras personas de similares 

características a las de usted, nos gustaría que responda a las siguientes preguntas referentes al 

jefe de hogar: 

JEFE DE HOGAR: Aquella persona, hombre o mujer, de 15 a más, que aporta más 

económicamente en casa o toma las decisiones financieras de la familia, y vive en el hogar.  

HOGAR: conjunto de personas que, habitando en la misma vivienda, preparan y consumen sus 

alimentos en común. 

N1. ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó el jefe de hogar? (ACLARAR 

“COMPLETA O INCOMPLETA”) 

Sin educación/ Educación 

Inicial 

   0 Superior Técnico 

Completa 

  3 Superior Univ. 

Completa 

  5 

Primaria incompleta o 

completa/ Secundaria 

incompleta 

  1 Superior Univ. 

Incompleta 

 4 Post-Grado 

Universitario 

  7 

Secundaria completa/ 

Superior Técnico Incompleta 

 2         
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N2. ¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar que esté funcionando? 

  NO SI 

Computadora, laptop, Tablet en 

funcionamiento 

0 2 

Lavadora en funcionamiento 0 2 

Horno microondas en 

funcionamiento 

0 2 

Refrigeradora/ Congeladora en 

funcionamiento 

0 2 

SUMAR PUNTAJE   

                                                                                                                            

N3. ¿Cuál de los siguientes bienes o servicios tiene en su hogar que esté funcionando? 

  NO SI 

Auto o camioneta solo para uso particular (NO TAXI NI AUTO DE LA 

EMPRESA) 

0 5 

Servicio doméstico en el hogar pagado (MÍNIMO QUE VAYA AL 

HOGAR UNA VEZ POR SEMANA) 

0 5 

SUMAR PUNTAJES   

  

N4. ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? (CONSIDERAR ÁREA 

CONSTRUIDA.       RESPUESTA ÚNICA) 
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Tierra / Otro material (arena y tablones 

sin pulir) 

  0 Laminado tipo madera, láminas 

asfálticas o similares 

  7 

Cemento sin pulir o pulido / Madera 

(entablados)/ tapizon 

  3 Parquet o madera pulida y similares; 

porcelanato, alfombra, mármol 

8 

Losetas / terrazos, mayólicas, 

cerámicos, vinílicos, mosaico o 

similares 

5   

  

  

  

  

N5. ¿A qué sistema de prestaciones de salud está afiliado el jefe de hogar? (SI TIENE MÁS 

DE UNO CONSIDERAR EL DE MAYOR PUNTAJE. RESPUESTA ÚNICA) 

  

No está afiliado a ningún seguro/ 

Seguro Integral de Salud (SIS) 

  0 Seguro Salud FFAA/ Policiales   4 

ESSALUD   2 Entidad prestadora de salud (EPS)/ 

Seguro privado de salud 

  6 

  

  

N6. ¿Cuál es el material predominante en las paredes exteriores de su vivienda? (NO 

REVESTIMIENTO, ES EL MATERIAL. RESPUESTA ÚNICA) 
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Estera   0 Piedra o sillar con cal o cemento   4 

Madera/ Piedra con barro/ Quincha (caña 

con barro) / Tapia/ Adobe 

  2 Ladrillo o bloque de cemento   6 

  

N7. El baño o servicio higiénico que tiene en su hogar está CONECTADO a: 

 

NO TIENE O NO ESTÁ CONECTADO A 

UN DESAGÜE 

(SIN RED PÚBLICA) 

SÍ ESTÁ CONECTADO AL DESAGÜE 

(CON RED PÚBLICA) 

No tiene baño 0 Baño compartido fuera de la vivienda. 

(Ejem: quintas, corralones, cuartos 

con baño compartido, etc.) 

3 

Baño que da a un pozo ciego, silo, 

letrina, pozo séptico, río, acequia o 

canal dentro o fuera del hogar 

1 Baño dentro de la vivienda 5 

  

N1   + .12 puntos o 

menos 

NSE E 8   .De 29 a 33 

puntos 

NSE B2 4 

N2     .De 13 a 19 puntos NSE 

D 

7   .De 34 a 39 

puntos 

NSE B1 3 

N3     .De 20 a 22  puntos NSE 

C2 

6   .De 40 a 47 

puntos 

NSE 

A2 

2 
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N4     .De 23 a 28 puntos NSE 

C1 

5   . 48 puntos a más NSE 

A1 

1 

N5                   

N6                   

N7                   

Total                   

  

    NSE A1 CONTINUAR 

NSE A2 CONTINUAR 

NSE B1 CONTINUAR 

NSE B2 CONTINUAR 

NSE C1 TERMINAR 

NSE C2 TERMINAR 

NSE D TERMINAR 

NSE E TERMINAR 
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ANEXO 3: Ficha filtro para la investigación 

1. Por favor indique su género 

1.1 Femenino CONTINUAR 

1.2 Masculino CONTINUAR 

  

2.  Marque con un aspa (x) la respuesta que considere más conveniente. ¿Consume 

cervezas tradicionales? Entiéndase cervezas tradicionales como las de consumo masivo 

(Eje: Pilsen, Cusqueña, Corona, etc.) 

  

2.1 Si CONTINUAR 

2.2 No TERMINAR 

  

3.  ¿Reside o trabaja en alguno de estos distritos (La Molina, San Borja, Barranco, 

Miraflores, San Isidro o Surco)? 

  

3.1 Si CONTINUAR 

3.2 No TERMINAR 

  

  

4. Marque con un aspa (x) la respuesta que considere más conveniente. Por favor 

indicar en cuál de los siguientes distritos reside 

4.1 La Molina CONTINUAR 
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4.2 San Borja CONTINUAR 

4.3 Barranco CONTINUAR 

4.4 Miraflores CONTINUAR 

4.5 San Isidro CONTINUAR 

4.6 Surco CONTINUAR 

4.7 Otro CONTINUAR 

  

5. Marque con un aspa (x) la respuesta que considere más conveniente. Por favor 

indicar en cuál de los siguientes distritos trabaja 

5.1 La Molina CONTINUAR 

5.2 San Borja CONTINUAR 

5.3 Barranco CONTINUAR 

5.4 Miraflores CONTINUAR 

5.5 San Isidro CONTINUAR 

5.6 Surco CONTINUAR 

5.7 Otro CONTINUAR 

  

  

6. Marque con un aspa (x) la respuesta que considere más conveniente.  

¿Cuántos años tiene? 
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6.1 15 a 20 años TERMINAR 

6.2 21 a 25 años CONTINUAR 

6.3 26 a 30 años CONTINUAR 

6.4 31 a 35 años CONTINUAR 

6.5 36 a 40 años TERMINAR 

6.6 41 a 45 años TERMINAR 

6.7 46 a 50 años TERMINAR 

6.8 51 a más TERMINAR 

  

  

7.  Marque con un aspa (x) la respuesta que considere más conveniente. ¿Compra 

cerveza al menos 1 vez al mes? 

7.1 Si CONTINUAR 

7.2 No TERMINAR 

  

  

8.  Marque con un aspa (x) la respuesta que considere más conveniente.  

¿Suele   comprar cerveza tradicional en tiendas de conveniencia (Tambo, Repshop, 

Listo, etc.)? 
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*Las tiendas de conveniencia son formatos que se pueden encontrar dentro de un grifo como Listo, 

Repshop. Encontramos también tiendas de conveniencia fuera de grifos como Tambo 

    

8.1 Si CONTINUAR 

8.2 No TERMINAR 
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Anexo 4: Focus Group 

  

INTRODUCCIÓN 

(Aprox 10 minutos) 

  

Buenas dias/tardes, le agradecemos que hayan aceptado estar aquí con nosotras, Mi nombre es 

Brigida Mantilla, soy egresada de la carrera de Administración y Marketing en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Como parte de una investigación mi compañera y yo venimos a 

conversar sobre el consumo de cerveza tradicional en las tiendas de conveniencia ubicadas en los 

distritos de San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco las marcas de tiendas 

de conveniencia son establecimientos de venta al por menor, en algunos casos se encuentran dentro 

de un grifo como lo son las marcas Listo, Viva, Repshop y Ava y en otros casos puede ser una 

tienda independiente como Tambo. 

Antes de comenzar me gustaría decirles que no hay comentarios malos o buenos y que cualquier 

información que ustedes aporten será valiosa para nuestra investigación. 

Me gustaría que cada uno de ustedes se presente (nombre, edad, ocupación, actividades durante la 

semana). 

Pasarles los stickers para que pongan sus nombres y que sean fácilmente reconocidos por el 

entrevistador 

• Informarles que están siendo grabados y el motivo. 

CALENTAMIENTO 

(Aprox 5 minutos) 

Chicos, cuéntenme: 

● ¿Qué hacen los fines de semana? 

● ¿Cuando salen, prefieren ir a bares, discotecas? ¿Porque? 

○ En base a la pregunta anterior, ¿cuáles son sus lugares favoritos y porque? 

● Suelen salir a estos lugares todos los fines de semana 
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● ¿Qué bebidas consumen? 

  

CUERPO 

(Aprox 15 minutos) 

Objetivos específicos 

● Estudiar los hábitos de compra del consumidor de cerveza tradicional del NSE 

A y B que adquiere este producto en las tiendas de conveniencia de los distritos 

de San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco. 

 

● Estudiar los hábitos de consumo de cerveza tradicional de usuarios de tiendas 

de conveniencia ubicadas en los distritos de San Borja, San Isidro, La Molina, 

Surco, Miraflores y Barranco. 

  

Sobre el consumo de cerveza a nivel general: 

● ¿Qué cerveza consume, tradicional o artesanal? 

● ¿Cuándo consume cerveza tradicional y cuándo la artesanal? ¿Hay alguna ocasión 

especial de consumo para cada una? 

● ¿Sabe cuál es la diferencia entre cerveza artesanal y tradicional? ¿Cuál le gusta más? 

¿Porque? 

○ ¿Conoce marcas de cerveza artesanal? ¿Cuáles? 

○ En caso diga si: ¿Consume alguna de esas marcas? ¿Porque? 

○ ¿Qué marcas de cerveza tradicional conoce? ¿Cuáles consume? ¿Porque? 

● ¿Porque consume cerveza?, ¿Cuáles son sus motivaciones para hacerlo?, ¿Cómo lo 

hace sentir el consumir cerveza tradicional? 

● ¿Qué presentaciones son sus favoritas y por qué? 

  

¿Dónde compran cerveza?: 

● ¿Dónde suele comprar cerveza tradicional? (Supermercados, tiendas de 

conveniencia, bodegas) etc. 



139 

 

● ¿Cuál es el primer lugar (formato) en el que buscas cerveza tradicional? ¿El segundo? 

● ¿Cuáles considera son los beneficios que cada formato le brinda? (llevar fotos de los 

formatos) 

● ¿Dónde no suele comprar cerveza tradicional? ¿Porque? 

● Cuando escoge el lugar en donde va a comprar, en qué basa esta elección. ¿Qué 

factores toma en cuenta? 

  

Sobre tiendas de conveniencia: 

● ¿Cuáles considera son las desventajas de una tienda de conveniencia? 

● ¿Se siente cómodo al ir a una tienda de conveniencia? ¿Qué hace que se sienta 

cómodo? 

● ¿Cuándo compra cerveza en tiendas de conveniencia va solo acompañado?, en caso 

sea acompañado, ¿con quién va? 

● Cuando va a comprar cerveza a una tienda de conveniencia: 

○ ¿Ya tiene en mente la marca que va a comprar? 

■  En caso la respuesta sea sí ¿Qué hace al no encontrar esta marca? , 

¿cómo se siente al no encontrarla? 

○ ¿Cuál es esa marca favorita y por qué? 

○ ¿Qué presentación compra lata, botella?, ¿por qué? - llevar fotos de las 

presentaciones 

○ ¿Las promociones que encuentre en ese momento, influyen en su decisión de 

compra? 

○ ¿Tiene alguna promoción favorita? ¿Porque? 

○ Si su marca favorita no está en promoción, ¿la compra igualmente? o prefiere 

comprar alguna otra marca en promoción 

○ ¿Compra sólo cerveza o complementa su compra con algún otro producto? 

(Ej.: papas fritas, cigarros) 

● ¿Cuánto suele gastar en cerveza tradicional? 

● ¿Cuál es la ocasión de consumo de este producto? (Fiesta, ‘’pichanga’’, etc.) 

○ ¿En caso la respuesta sea Pichanga o fiesta ¿Suelen hacer ‘’chanchita’’ o 

¿cada quien consume lo que desea? 
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(Aprox 10 minutos) 

Objetivos específicos 

●  Investigar las percepciones del consumidor de cerveza tradicional de los NSE 

A y B que adquieren este producto en las tiendas de conveniencia de los distritos 

de San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco 

  

Sobre el producto 

● ¿Considera usted que un precio más alto de una cerveza tradicional que otro, 

representa mejor calidad? ¿En qué ocasiones sí y en cuáles no? 

● ¿Consideras que la marca de una cerveza tradicional puede definir un precio más 

alto? 

● Si tuviera que indicar la mejor cerveza tradicional y peor cerveza tradicional ¿Cuáles 

serían esas 2 marcas y porque? 

● ¿Qué cualidades debe tener una cerveza tradicional para ser considerada buena? 

  

Sobre la tienda de conveniencia 

● ¿Cuál es su opinión sobre las tiendas de conveniencia? ¿porque? 

○ ¿Qué opinión tiene sobre Tambo+? ¿Cuáles son sus experiencias con esta 

marca? 

○ ¿Qué opinión tiene sobre sobre Listo (Primax)? 

○ ¿Qué opinión tiene sobre Sobre tiendas Viva? 

○ Si estas 3 marcas fueran personas, ¿cómo serían? 

● ¿Cuál es su tienda de conveniencia favorita y porque? ¿Cómo te hace sentir? 

● ¿Considera que los precios de las tiendas de conveniencia son altos respecto a otros 

formatos (supermercados, bodegas)? 

● ¿Qué atributos considera son importantes tenga una tienda de conveniencia? (Ej.: 

limpieza, que atienden 24 horas, etc.) ¿porque? 

● ¿Cómo sería tu tienda de conveniencia ideal?, por favor descríbala 

● ¿Ha visto publicidad de alguna tienda de conveniencia en algún medio (TV, OOH, 

digital, radio, prensa)? 
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(Aprox 7 minutos) 

Técnica proyectiva: complementación 

  

Ahora, les diremos algunas frases y cada persona inventará una situación, dirán lo primero 

que se les ocurra. Tienen 5 segundos para responder. La elección de la persona que deberá 

hablar será de manera aleatoria. 

  

Ejemplos: 

Yo compro cerveza cuando… 

Tomar cerveza me produce… 

Cuando no encuentro mi cerveza favorita en el punto de venta yo… 

  

(Aprox 7 minutos) 

Técnica asociativa: ping pong 

  

Ahora, les diremos algunas palabras y cada persona escribirá en un papel lo primero que se 

les viene a la mente. 

● Fiesta 

● Cerveza 

● Pilsen 

● Corona 

● Cristal 

● Cusqueña 

● Tienda de conveniencia 

● Listo 
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● Tambo 

  

CIERRE 

(Aprox 5 minutos) 

●  Finalizar con las conclusiones que han sido recabadas a lo largo de la investigación en    

busca de comentarios o ideas que puedan estar quedando sueltas. 

●  Agradecerles a los participantes por sus presencia y colaboración 

●   Hacerles entrega de un pequeño obsequio (Cerveza) 

 

Gracias 
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Anexo 5: Respuestas focus group N° 1 

 

INTRODUCCIÓN 

(Aprox 10 minutos) 

    

Buenas dias/tardes, le agradecemos que hayan aceptado estar aquí con nosotras, Mi nombre es 

Brigida Mantilla, soy egresada de la carrera de Administración y Marketing en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Como parte de una investigación mi compañera y yo venimos a 

conversar sobre el consumo de cerveza tradicional en las tiendas de conveniencia ubicadas en los 

distritos de San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco las marcas de tiendas 

de conveniencia son establecimientos de venta al por menor, en algunos casos se encuentran dentro 

de un grifo como lo son las marcas Listo, Viva, Repshop y Ava y en otros casos puede ser una 

tienda independiente como Tambo. 

Antes de comenzar nos gustaría decirles que no hay comentarios malos o buenos y que cualquier 

información que ustedes aporten será valiosa para nuestra investigación. Nos gustaría que cada 

uno de ustedes se presente (nombre, edad, ocupación, actividades durante la semana). Pasarles los 

stickers para que pongan sus nombres y que sean fácilmente reconocidos por el entrevistador 

• Informarles que están siendo grabados y el motivo. 

  

CALENTAMIENTO 

(Aprox 5 minutos) 

 

Chicos, cuéntenme: 

 

● ¿Qué hacen los fines de semana? 

 

Participante 1: En casa, reunión con amigos, bares. 
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Participante 2: Reunión con amigos 

Participante 3: Reunión con amigos 

Participante 4: Salir a discotecas, bares, reuniones de amigos 

Participante 5: Salir con amigos 

Participante 6: Salir con amigos 

Participante 7: Salgo con amigos, pareja o a reuniones de amigos. 

Participante 8: Salir con amigos 

 

● ¿Cuando salen, prefieren ir a bares, discotecas? ¿Porque? 

 

Participante 1: Bares, me parece un ambiente más cómodo para poder conversar. 

Participante 2: Discoteca 

Participante 3: Bares Discoteca 

Participante 4: Ambos debido que son lugares divertidos 

Participante 5: Bares porque es más personal 

Participante 6: Bares 

Participante 7: En realidad a ambos, depende de la situación o de lo que ese día quiera o 

me sienta con ganas, por ejemplo si quiero ir a tomar algo y conversar algo más tranquilo 

prefiero  un bar pero si quiero ir a bailar definitivamente una discoteca por que se arma 

más ambiente 

Participante 8: Discoteca, porque ahí se puede pasar un mejor momento entre amigos 

 

o En base a la pregunta anterior, ¿cuáles son sus lugares favoritos y porque? 

 

           Participante 1: El infusionista, Cachina, Emolientería, Open Tapas 
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  Participante 2: La Comarca, Sacuara 

  Participante 3: Mute, Reuniones con amigos 

  Participante 4: Discoteca, porque puedo ir con un grupo de amigos y divertirme.            

  Participante 5: La Goleta, La trastienda, Kala 

  Participante 6: Un bar cercano a Miraflores 

  Participante 7: CC El Polo, para ir a tomar algo me gusta el bar  

 Participante 8: Antiqua, por los licores y la gente 

 

● Suelen salir a estos lugares todos los fines de semana 

Participante 1: No todos los fines de semana 

Participante 2: Si, todos los fines 

Participante 3: Regularmente 

Participante 4: De vez en cuando 

Participante 5: No, a veces en casa 

Participante 6: No todos los fines solo algunos 

Participante 7: No, no son todos los fines de semana. 

Participante 8: No 

● ¿Qué bebidas consumen? 

Participante 1: Pisco, cerveza 

Participante 2: Chilcano, cerveza 

Participante 3: Cerveza, whisky 

Participante 4: Cerveza, whisky y ron 

Participante 5: Cerveza y ron 

Participante 6: Trago corto o cerveza 
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Participante 7: Entre cerveza y chicanos son lo que más consumimos 

Participante 8: Whisky, tequila 

 

  

CUERPO 

(Aprox 15 minutos) 

Objetivos específicos 

  

● Estudiar los hábitos de compra del consumidor de cerveza tradicional del NSE 

A y B que adquiere este producto en las tiendas de conveniencia de los distritos 

de San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco. 

● Estudiar los hábitos de consumo de cerveza tradicional de usuarios de tiendas 

de conveniencia ubicadas en los distritos de San Borja, San Isidro, La Molina, 

Surco, Miraflores y Barranco 

  

Sobre el consumo de cerveza a nivel general: 

 

● ¿Qué cerveza consume, tradicional o artesanal? 

 

Participante1: Me gustan las artesanales porque hay variedad de sabores e 

ingredientes, he encontrado de aguaymanto, chicha morada y me gusta variar un poco 

Participante 2: Prefiero las tradicionales porque me parecen más suaves, las 

artesanales me parecen más fuertes y no me han caído pesadas, por eso no me gustan 

las artesanales 

Participante 3: Me gustan las dos 

Participante 4: Prefiero las tradicionales, son más fáciles de conseguir 
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Participante 7: Tradicional 

Participante 8: Tradicional 

 

● ¿Cuándo consume cerveza tradicional y cuándo la artesanal? ¿Hay alguna ocasión 

especial de consumo para cada una? 

 

Participante 1: Yo consumo cerveza artesanal en Bares 

Participante 2: Artesanal: con amigos; Tradicional: Discotecas 

Participante 3: Artesanal: con amigos; Tradicional: Discotecas 

Participante 4: Prefiero la tradicional ya que es más fácil de encontrarla en cualquier 

lugar 

Participante 5 Si consumo cervezas tradicionales es solo porque estoy en el bar en el que 

venden esa o esas cervezas en específico   Participante 6: No tengo ninguna en especial 

solo cuando tomar una 

Participante 7: Siempre consumo las tradicionales 

Participante 8: Cuando estas con tus amigos, jugando futbol 

 

● ¿Sabe cuál es la diferencia entre cerveza artesanal y tradicional? ¿Cuál le gusta más? 

¿Porque? 

 

Participante 1: Tradicional: industriales; Artesanal: Realizadas por 

Participante 2: Tradicional: las encuentras en diferentes lugares; Artesanal solo en 

lugares donde se comercializan estas cervezas 

Participante 3: La verdad a ciencia cierta, no. Artesanal: El sabor es diferente a las 

comerciales. 

Participante 4: Si, la preparación una es manera industrial y la otra de manera artesanal; 

Mi preferencia es la tradicional considero que su nivel de alcohol es más bajo. 
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Participante 5: La tradicional es producida en fábrica y la artesanal en establecimientos 

pequeños 

Participante 6: No, pero supongo que la tradicional es la cerveza más comercial 

Participante 7: Bueno sé que la diferencia es básicamente en como es el proceso de 

elaboración, y por ende el sabor es distinto, a mí personalmente me gusta la artesanal el 

sabor es más agradable hay de distintos “sabores” 

Participante 8: Tradicional es una cerveza comercial a forma industrial 

 

o ¿Conoce marcas de cerveza artesanal? ¿Cuáles? 

Participante 1: Barbarian 

      Participante 2: Barbarian 

Participante 3: No 

Participante 4: No. 

Participante 5: Barbarian 

Participante 6: Barbarian 

Participante7: Barbarian 

Participante 8: Barbarian 

 

o En caso diga si: ¿Consume alguna de esas marcas? ¿Porque? 

 

Participante 1: No, el sabor me parece muy fuerte 

Participante 2: - 

Participante 3:- 

Participante 4:- 

Participante 5:- 
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Participante 6:- 

Participante 7: Si, me gusta más por la textura y sabor. 

Participante 8: - 

 

o ¿Qué marcas de cerveza tradicional conoce? ¿Cuáles consume? ¿Porque? 

 

Participante 1: Pilsen, Cristal  

Participante 2: Pilsen, Cristal 

Participante 3: Pilsen, Cusqueña, Cristal. Pilsen por el sabor. 

Participante 4: Pilsen, Cristal, Budweiser y corona, Pilsen me gusta más por su sabor, 

Participante 5: Pilsen, cusqueña, cristal, 3 cruces, zenda, Brahma, corona, budweiser 

Participante 6: Pilsen. Cusqueña, cristal 

Participante 7: Cusqueña, Corona, peroni, Pilsen, Stela artois, de estas mi favorita es la 

cusqueña. 

Participante 8: Pilsen, Cristal, 3 cruces, corona, Pilsen porque embota menos 

 

● ¿Porque consume cerveza?, ¿Cuáles son sus motivaciones para hacerlo?, ¿Cómo lo 

hace sentir el consumir cerveza tradicional? 

 

      Participante 1: Para compartir 

      Participante 2: Para compartir 

Participante 3: Para relajarse 

Participante 4: Para divertirse 

Participante 5: Para celebrar 

Participante 6: Para compartir con amigos 



150 

 

Participante 7: Para celebrar 

Participante 8: Para relajarse 

 

● ¿Qué presentaciones son sus favoritas y por qué? 

 

Participante 1: Botella 310ml 

Participante 2: Botella 

Participante 3: Botella 

Participante 4: Botella 

Participante 5: Botella 

Participante 6: Botella 

Participante 7: Botella 

Participante 8: Botella 

La Mayoría prefiere la botella personal cuando toman solos o si están en una reunión (y les 

dan una bebida), sin embargo indican este comportamiento de compra puede variar 

dependiendo de la ocasión. Por ejemplo, si van a ir a reuniones con amigos o están en un bar 

compartiendo prefieren comprar la botella grande de cerveza. Si van a reuniones prefieren 

llevar el six pack o twelve pack. También depende del precio, por ejemplo en un bar la 

botella grande cuesta más barata que comprar la versión pequeña. 

 

  

¿Dónde compran cerveza?: 

 

● ¿Dónde suele comprar cerveza tradicional? (Supermercados, tiendas de 

conveniencia, bodegas) etc. 
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Participante 1: Grifo 

Participante 2: Grifo 

Participante 3: Grifo 

Participante 4: Supermercado 

Participante 5: TC, Supermercados y bodegas 

Participante 6: Tiendas de conveniencia 

Participante 7: Supermercados y tiendas de conveniencia 

Participante 8: TC, bodegas 

. 

● ¿Cuál es el primer lugar (formato) en el que buscas cerveza tradicional? ¿El segundo? 

 

Participante 1: Grifo y supermercado 

Participante 2: Grifo y supermercado 

Participante 3: En los grifos 

Participante 4: Estaciones de grifo y bodegas 

Participante 5: Grifo 

Participante 6: Grifo 

Participante 7: Grifo y bodegas 

Participante 8: Bodega, TC 

 

● ¿Cuáles considera son los beneficios que cada formato le brinda? (llevar fotos de los 

formatos) 

 

Participante 1: Tienda de conveniencia: es más cercana 

Participante 2: Los Supermercado son más baratos que ir a un grifo a un minimarket 
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Participante 3: Ir a un grifo es más rápido, más práctico y hay menos cola 

Participante 4: En la tienda de conveniencia no hay tanta cola como en el super, pero 

el super es más barato 

Participante 5: La tienda de conveniencia me queda cerca y además encuentro 

productos que pueden complementar mi compra como cigarros. Los supermercados 

están más lejos y debes hacer cola 

Participante 6: El minimarket no acepta tarjeta y la tienda de conveniencia si 

Participante 7: Es más fácil encontrar un buen surtido de producto en la tienda de 

conveniencia que en una bodega  

Participante 8: En la bodega no encuentro todos los tamaños de productos y en el 

caso de la cerveza, está no está tan helada como en el super o tienda de conveniencia 

 

Las personas indican que el grifo les queda más cerca que un supermercado, además 

que hay un mayor surtido y les brindan facilidades de pago. Sin embargo, si tuvieran 

más tiempo comprarían en el supermercado, pues este tiene un precio más barato que 

otros formatos. 

 

● ¿Dónde no suele comprar cerveza tradicional? ¿Porque? 

 

Participante 1: En bodegas - Distancia, no me queda tan cerca 

Participante 2: En bodegas - Por distancia, por costumbre 

Participante 3: En bodegas - No tienen las cervezas tan heladas como en el grifo o 

tienda de conveniencia 

Participante 4: En bodegas - No tiene tanto surtido como otros formatos 

Participante 5: En bodegas - No hay facilidades de pago 

Participante 6: En bodegas - Distancia, no me queda tan cerca 

Participante 7: En bodegas - Distancia, no me queda tan cerca 
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Participante 8: En bodegas - No tienen todas las presentaciones, por ejemplo si quiero 

un Twelve, no lo voy a encontrar en la bodega 

 

● Cuando escoge el lugar en donde va a comprar, en qué basa esta elección. ¿Qué 

factores toma en cuenta? 

 

Indican que los factores en los que basan su elección son cercanía, precio, 

comodidad. Una persona del focus indicó que si tenía tiempo, prefería ir al super para 

ahorrar. 

  

Sobre tiendas de conveniencia: 

● ¿Cuáles considera son las desventajas de una tienda de conveniencia? 

 

Participante 1: Desventaja es que con el boom de Tambo las tiendas paran llenas, la 

vez pasada hice media hora de cola para comprar 2 six pack. Ventaja, hay tambos en 

todos en todos lados. 

Participante 2: El cajero es muy lento 

Participante 3: Lo malo es esperar porque hay mucha gente 

Participante 4: A veces solo hay una persona atendiendo, además por mi casa 

tampoco hay tiendas de conveniencia  

Participante 5: No me gusta que por ejemplo en Tambo, no puedo tocar los productos, 

tienen las hieleras con candado y solo me dejan sacar el producto si pagué. 

Participante 6: Los precios son más caros a diferencia de otros lugares 

Participante 7: A veces quiero pagar con tarjeta y el sistema no está funcionando 

Participante 8: No puedo comprar bebidas alcohólicas desde las 11 pm 
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● ¿Se siente cómodo al ir a una tienda de conveniencia? ¿Qué hace que se sienta 

cómodo? 

 

En general respondieron que sí, alguna otra persona indicó que adoran ir a la tienda 

de conveniencia pero es algo que deben hacer 

 

● ¿Cuándo compra cerveza en tiendas de conveniencia va solo acompañado?, en caso 

sea acompañado, ¿con quién va? 

 

Participante 1: Solo 

Participante 2: Solo 

Participante 3: Acompañado - Amigos 

Participante 4: Depende - Si es para el almuerzo voy sola si no con amigos 

Participante 5: Con amigos 

Participante 6: Con amigos 

Participante 7: Solo 

Participante 8: Con amigos 

 

● Cuando va a comprar cerveza a una tienda de conveniencia: 

o ¿Ya tiene en mente la marca que va a comprar? 

 

Participante 1: Si 

      Participante 2: Si 

Participante 3: Si 

Participante 4 Si  

Participante 5: Si 
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Participante 6: Si 

Participante 7: Si 

Participante8: Si 

 

 En caso la respuesta sea sí ¿Qué hace al no encontrar esta marca? , ¿cómo se siente al no 

encontrarla? 

 

Participante 1: Me voy a otra tienda 

Participante 2: Busco otra marca de cerveza 

Participante 3: Busco una alternativa 

Participante 4: Compro otra opción pero me siento un poco frustrado 

Participante 5: No compro nada 

Participante 6: Busco algún otro lugar en donde pueda comprar esa marca 

Participante 7: Compro mi segunda marca favorita 

Participante 8: Depende, si tengo muchas ganas de tomar esa cerveza pues me voy a otro 

lugar, si no la reemplazo 

  

¿Cuál es esa marca favorita y por qué? 

 

Participante 1: Pilsen 

Participante 2: Pilsen, porque embota menos el sabor es menos amargo que cristal y 

cusqueña más dulce. 

Participante 3: Pilsen 

Participante4: Pilsen por el sabor 

Participante 5: Pilsen por sabor y precio 
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Participante 6: Cusqueña y cristal por el sabor 

Participante 7: Es la cerveza cusqueña porque me gusta las variaciones que tiene como 

es la presentación de trigo 

Participante 8: Pilsen, porque no embota 

 

o ¿Qué presentación compra lata, botella?, ¿por qué? - llevar fotos de las 

presentaciones 

 

Todos indicaron que si es para ellos, compran botella personal. Si es para otra persona o para 

compartir compran algún six o twelve pack. 

 

o ¿Las promociones que encuentre en ese momento, influyen en su decisión de 

compra? 

 

Indican que depende, si es para ello mismos compran su marca favorita sin importar otras 

promociones, sin embargo, si van a ir a alguna reunión buscan alguna promoción y 

llevan el producto como algo adicional a su compra. 

 

¿Tiene alguna promoción favorita? ¿Porque? 

 

No tienen promoción favorita 

 

o Si su marca favorita no está en promoción, ¿la compra igualmente? o prefiere 

comprar alguna otra marca en promoción 

 

La mayoría indicó que sí. Algunos indicaron que solo cambiarían su marca 

favorita por otra  si era una promoción muy buena y de alguna marca que 
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también les guste. Por otro lado, también indicaron que esto depende de la 

ocasión, si van a una reu, pueden comprar promociones por llevar más 

cerveza 

 

o ¿Compra sólo cerveza o complementa su compra con algún otro producto? 

(Ej.: papas fritas, cigarros) 

 

Indican que los productos complementarios más comunes son cigarros y snacks (papitas, 

piqueos) 

 

● ¿Cuánto suele gastar en cerveza tradicional? 

 

Indican que depende, si del tipo de evento, por ejemplo: 

Bares: 50 Soles (botellitas personales) 

● Reuniones: 35 Soles (compran 2 six packs) 

 

● ¿Cuál es la ocasión de consumo de este producto? (Fiesta, ‘’pichanga’’, etc.) 

 

Reuniones, cumpleaños, reunión familiar, pichanga  

o ¿En caso la respuesta sea Pichanga o fiesta ¿Suelen hacer ‘’chanchita’’ o 

¿cada quien consume lo que desea? 

Solo uno indicó que compraba esta bebida luego de la ‘’Pichanga’’, y que no hacían 

chanchita, cada uno compraba lo que deseaba. 

 

 

(Aprox 10 minutos) 
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Objetivos específicos 

  

●  Investigar las percepciones del consumidor de cerveza tradicional de los NSE 

A y B que adquieren este producto en las tiendas de conveniencia de los 

distritos de San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco 

  

Sobre el producto 

● ¿Considera usted que un precio más alto de una cerveza tradicional que otro, 

representa mejor calidad? ¿En qué ocasiones sí y en cuáles no? 

 

Todos indicaron que no necesariamente. Compran la cerveza pues son fieles a la marca 

sin importar el precio 

 

● ¿Consideras que la marca de una cerveza tradicional puede definir un precio más 

alto? 

 

Si, si me gusta la marca el precio me es indistinto. Hay marcas y marcas, si a ti te gusta un 

sabor definido, no la cambias. 

 

● Si tuviera que indicar la mejor cerveza tradicional y peor cerveza tradicional ¿Cuáles 

serían esas 2 marcas y porque? 

 

● Mejor cerveza: Pilsen 

● Peor cerveza: Backus Ice (es agua, muy suave) o Cristal (muy amarga) 

 

● ¿Qué cualidades debe tener una cerveza tradicional para ser considerada buena? 
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Sabor, cuerpo, la experiencia que tengas al tomarla (alguna caen pesadas) 

 

  

Sobre la tienda de conveniencia 

● ¿Cuál es su opinión sobre las tiendas de conveniencia? ¿porque? 

 

Todos tenían un buen concepto de Tambo, les gustaba que podían encontrarlo en casi 

cualquier lugar. Sin embargo consideran que hay mucha cola 

 

o ¿Qué opinión tiene sobre Tambo+? ¿Cuáles son sus experiencias con esta 

marca? 

● Participante 1: Hay muchos (en buen sentido) 

● Participante 2: Es Muy parecido a un minimarket 

● Participante 3: Es bueno 

● Participante 4: Me ha parecido una buena opción 

● Participante 5: Es una tienda salvadora, la vez pasada tenía hambre y encontré pizza, 

panes. No me gustó la comida pero te salva en situaciones críticas  

● Participante 6: De hecho no vas a almorzar a Tambo pero voy a comer algo que 

aguante luego de la juerga 

● Participante 7: Me gusta, venden Paloma a la Brasa jajaja 

● Participante 8: Las encuentras en todos lados 

 

¿Qué opinión tiene sobre sobre Listo (Primax)? 

 

● La mayoría indicó que veía a Listo, como alguien más formal, refinado. 

o ¿Qué opinión tiene sobre Sobre tiendas Viva? 

 

La mayoría no conocía esta marca. Solo uno indicó que si había ido pero que 

no tenían un gran surtido. 
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o Si estas 3 marcas fueran personas, ¿cómo serían? 

 

      Participante1:- 

Participante 2: listo nse a, viva b, tambo+ c porque está en todo lado y los precios. 

Participante 3: listo, la pituca del barrio; viva: la flaca normal que chambea sport elegante; 

tambo la estudiante de la universidad de 2 ciclo 

Participante 4: listo nse a, viva b y tambo c 

Participante 5:- listo nse a, viva b y tambo c 

Participante 6:- 

Participante 7: tambo sería como el juerguero y más juvenil, listo como el más sofisticado y 

viva el casual 

Participante 8:- 

 

● ¿Cuál es su tienda de conveniencia favorita y porque? ¿Cómo te hace sentir? 

 

Participante 1: Mmm no quiero decir Tambo pero Tambo - tiene más ofertas 

Participante 2: Me gusta más Listo por el servicio 

Participante 3: Compro en Tambo pero me gusta más Listo 

 

● ¿Considera que los precios de las tiendas de conveniencia son altos respecto a otros 

formatos (supermercados, bodegas)? 

 

Todos indicaron que los precios de las tiendas de conveniencia son más altos que en 

las bodegas y supermercados 
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● ¿Qué atributos considera son importantes tenga una tienda de conveniencia? (Ej.: 

limpieza, que atienden 24 horas, etc.) ¿porque? 

 

Cercanía, limpieza y precio. Porque cuando compro cerveza en ese lugar es porque es una 

tienda que está cerca de la reunión a la que voy a ir. 

● ¿Cómo sería tu tienda de conveniencia ideal?, por favor descríbala 

 

Como Listo pero con los precios de Tambo. Que sea limpia, con buen surtido y 

buenos precios y sin mucha cola. 

 

● ¿Ha visto publicidad de alguna tienda de conveniencia en algún medio (TV, OOH, 

digital, radio, prensa)? 

● Indican que han visto publicidad de Tambo en digitales (promociones de Movistar 

Prix), también alguna que otra oferta en el mismo medio de Listo 

  

(Aprox 7 minutos) 

Técnica proyectiva: complementación 

  

Ahora, les diremos algunas frases y cada persona inventará una situación, dirán lo primero 

que se les ocurra. Tienen 5 segundos para responder. La elección de la persona que deberá 

hablar será de manera aleatoria. 

  

Ejemplos: 

Yo compro cerveza cuando… 

Tomar cerveza me produce… 
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Cuando no encuentro mi cerveza favorita en el punto de venta yo… 

 

Participante 1: salgo con amigos, felicidad, busco otra marca 

Participante 2: salgo con amigos, alegría, busco otra marca 

Participante 3: salgo con amigos, entusiasmo, busco otra marca 

Participante 4: salgo con amigos, felicidad, busco otra marca 

Participante 5: salgo con amigos, entusiasmo, busco otra marca 

Participante 6: salgo con amigos, alegría,  busco otra marca 

Participante 7: salgo con amigos, felicidad, busco otra marca 

Participante 8: salgo con amigos, felicidad, busco otra marca 

 

(Aprox 7 minutos) 

Técnica asociativa: ping pong 

  

Ahora, les diremos algunas palabras y cada persona escribirá en un papel lo primero que se 

les viene a la mente. 

● Fiesta 

● Cerveza 

● Pilsen 

● Corona 

● Cristal 

● Cusqueña 

● Tienda de conveniencia 

● Listo 

● Tambo 
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Participante1: juerga, Pilsen, rica, suave, barata, Premium, rapidez, mi favorita, 

promociones 

Participante2: discoteca, Pilsen, rica, suave, barata, Premium, rapidez, mi favorita, 

promociones 

Participante 3: juerga, Pilsen, rica, suave, barata, Premium, rapidez, mi favorita, 

promociones 

Participante 4: juerga, Pilsen, rica, suave, barata, Premium, rapidez, mi favorita, 

promociones 

Participante 5: juerga, Pilsen, rica, suave, barata, Premium, rapidez, mi favorita, 

promociones 

Participante 6: juerga, Pilsen, rica, suave, barata, Premium, rapidez, mi favorita, 

promociones 

Participante 7: juerga, Pilsen, rica, suave, barata, Premium, rapidez, mi favorita, 

promociones 

Participante 8: juerga, Pilsen, rica, suave, barata, Premium, rapidez, mi favorita, 

promociones 

 

CIERRE 

(Aprox 5 minutos) 

●  Finalizar con las conclusiones que han sido recabadas a lo largo de la investigación 

en    busca de comentarios o ideas que puedan estar quedando sueltas. 

●  Agradecerles a los participantes por sus presencia y colaboración 

●   Hacerles entrega de un pequeño obsequio (Cerveza) 
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Gracias 

Anexo 6: Respuestas focus group N °2 

 

INTRODUCCIÓN 

(Aprox 10 minutos) 

  

Buenas días/tardes, le agradecemos que hayan aceptado estar aquí con nosotras, Mi nombre es 

Brigida Mantilla, soy egresada de la carrera de Administración y Marketing en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Como parte de una investigación mi compañera y yo venimos a 

conversar sobre el consumo de cerveza tradicional en las tiendas de conveniencia ubicadas en los 

distritos de San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco las marcas de tiendas 

de conveniencia son establecimientos de venta al por menor, en algunos casos se encuentran dentro 

de un grifo como lo son las marcas Listo, Viva, Repshop y Ava y en otros casos puede ser una 

tienda independiente como Tambo. 

Antes de comenzar nos gustaría decirles que no hay comentarios malos o buenos y que cualquier 

información que ustedes aporten será valiosa para nuestra investigación. Nos gustaría que cada 

uno de ustedes se presente (nombre, edad, ocupación, actividades durante la semana). Pasarles los 

stickers para que pongan sus nombres y que sean fácilmente reconocidos por el entrevistador 

• Informarles que están siendo grabados y el motivo. 

  

 

CALENTAMIENTO 

(Aprox 5 minutos) 

 

Chicos, cuéntenme: 
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● ¿Qué hacen los fines de semana? 

 

Participante 1: En casa, reunión con amigos, bares. 

Participante 2: Reunión con amigos 

Participante 3: Reunión con amigos 

Participante 4: Salir a discotecas, bares, reuniones de amigos 

Participante 5: Salir con amigos 

Participante 6: Salir con amigos 

Participante 7: Salgo con amigos, pareja o a reuniones de amigos. 

Participante 8: Salir con amigos 

 

 

● ¿Cuando salen, prefieren ir a bares, discotecas? ¿Porque? 

 

Participante 1: Bares, me parece un ambiente más cómodo para poder conversar. 

Participante 2: Discoteca 

Participante 3: Bares Discoteca 

Participante 4: Ambos debido que son lugares divertidos 

Participante 5: Bares porque es más personal 

Participante 6: Bares 

Participante 7: En realidad a ambos, depende de la situación o de lo que ese día quiera o 

me sienta con ganas, por ejemplo si quiero ir a tomar algo y conversar algo más tranquilo 

prefiero  un bar pero si quiero ir a bailar definitivamente una discoteca por que se arma 

más ambiente 



166 

 

Participante 8: Discoteca, porque ahí se puede pasar un mejor momento entre amigos 

 

o En base a la pregunta anterior, ¿cuáles son sus lugares favoritos y porque? 

 

           Participante 1: El infusionista, Cachina, Emolientería, Open Tapas 

  Participante 2: La Comarca, Sacuara 

  Participante 3: Mute, Reuniones con amigos 

  Participante 4: Discoteca, porque puedo ir con un grupo de amigos y divertirme.            

  Participante 5: La Goleta, La trastienda, Kala 

  Participante 6: Un bar cercano a Miraflores 

  Participante 7: CC El Polo, para ir a tomar algo me gusta el bar  

 Participante 8: Antiqua, por los licores y la gente 

 

● Suelen salir a estos lugares todos los fines de semana 

Participante 1: No todos los fines de semana 

Participante 2: Si, todos los fines 

Participante 3: Regularmente 

Participante 4: De vez en cuando 

Participante 5: No, a veces en casa 

Participante 6: No todos los fines solo algunos 

Participante 7: No, no son todos los fines de semana. 

Participante 8: No 
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● ¿Qué bebidas consumen? 

Participante 1: Pisco, cerveza 

Participante 2: Chilcano, cerveza 

Participante 3: Cerveza, whisky 

Participante 4: Cerveza, whisky y ron 

Participante 5: Cerveza y ron 

Participante 6: Trago corto o cerveza 

Participante 7: Entre cerveza y chicanos son lo que más consumimos 

Participante 8: Whisky, tequila 

 

  

CUERPO 

(Aprox 15 minutos) 

Objetivos específicos 

  

● Estudiar los hábitos de compra del consumidor de cerveza tradicional del NSE 

A y B que adquiere este producto en las tiendas de conveniencia de los distritos 

de San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco. 

● Estudiar los hábitos de consumo de cerveza tradicional de usuarios de tiendas 

de conveniencia ubicadas en los distritos de San Borja, San Isidro, La Molina, 

Surco, Miraflores y Barranco 

  

Sobre el consumo de cerveza a nivel general: 

 

● ¿Qué cerveza consume, tradicional o artesanal? 
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Participante 1: Tradicional 

Participante 2: Tradicional 

Participante 3: Tradicional 

Participante 4: Tradicional 

Participante 5: Tradicional 

Participante 6: Tradicional 

Participante 7: Tradicional 

Participante 8: Tradicional 

 

● ¿Cuándo consume cerveza tradicional y cuándo la artesanal? ¿Hay alguna ocasión 

especial de consumo para cada una? 

 

Participante 1: Ninguna en especial 

Participante 2: Artesanal: con amigos; Tradicional: Discotecas 

Participante 3: Artesanal: con amigos; Tradicional: Discotecas 

Participante 4: Prefiero la tradicional ya que es más fácil de encontrarla en cualquier 

lugar 

Participante 5: Normalmente la tradicional artesanal es muy de vez en cuando 

Participante 6: No tengo ninguna en especial solo cuando tomar una 

Participante 7: En el caso de ir a reuniones a la casa de alguien más se consume más 

cerveza tradicional, y consumo la artesanal cuando estoy en mi casa o lo organizó yo. 

Creo que el consumo de la cerveza tradicional se da más en discotecas o reuniones más 

grandes, u la artesanal se da más en reuniones más pequeñas íntimas o cuando se va a 

bares. 

Participante 8: Cuando estas con tus amigos, jugando futbol 
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● ¿Sabe cuál es la diferencia entre cerveza artesanal y tradicional? ¿Cuál le gusta más? 

¿Porque? 

 

Participante 1: Tradicional: industriales; Artesanal: Realizadas por 

Participante 2: Tradicional: las encuentras en diferentes lugares; Artesanal solo en 

lugares donde se comercializan estas cervezas 

Participante 3: La verdad a ciencia cierta, no. Artesanal: El sabor es diferente a las 

comerciales. 

Participante 4: Si, la preparación una es manera industrial y la otra de manera artesanal; 

Mi preferencia es la tradicional considero que su nivel de alcohol es más bajo. 

Participante 5: La tradicional es producida en fábrica y la artesanal en establecimientos 

pequeños 

Participante 6: No, pero supongo que la tradicional es la cerveza más comercial 

Participante 7: Bueno sé que la diferencia es básicamente en como es el proceso de 

elaboración, y por ende el sabor es distinto, a mí personalmente me gusta la artesanal el 

sabor es más agradable hay de distintos “sabores” 

Participante 8: Tradicional es una cerveza comercial a forma industrial 

 

o ¿Conoce marcas de cerveza artesanal? ¿Cuáles? 

Participante 1: Greenga, Cumbres 

Participante 2: Barbarian 

Participante 3: No 

Participante 4: No. 

Participante 5: Barbarian 

Participante 6: No 
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Participante7: Si, la barbarian, la de barranco beer company, Sierra andina y Lucho’s 

beer. 

Participante 8: Si 

 

o En caso diga si: ¿Consume alguna de esas marcas? ¿Porque? 

 

Participante 1: No, el sabor me parece muy fuerte 

Participante 2: Barbarian 

Participante 3:-No 

Participante 4:-No, me caen mal 

Participante 5:-Si, me parecen más cervezas ‘’para una ocasión especial’’ 

Participante 6:-No 

Participante 7: Si, me gusta más por la textura y sabor. 

Participante 8: Barbarian 

 

o ¿Qué marcas de cerveza tradicional conoce? ¿Cuáles consume? ¿Porque? 

 

Participante 1: Cusqueña, Pilsen. Consumo Pilsen porque me gusta el sabor. 

Participante 2: Cristal, Pilsen, Cusqueña, Corona 

Participante 3: Pilsen, Cusqueña, Cristal. Pilsen por el sabor. 

Participante 4: Pilsen, Cristal, Budweiser y corona, Pilsen me gusta más por su sabor, 

Participante 5: Pilsen, cusqueña, cristal, 3 cruces, zenda, Brahma, corona, budweiser 

Participante 6: Pilsen. Cusqueña, cristal 

Participante 7: Cusqueña, Corona, peroni, Pilsen, Stela artois, de estas mi favorita es la 

cusqueña. 
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Participante 8: Pilsen, Cristal, 3 cruces, corona, Pilsen porque embota menos 

 

● ¿Porque consume cerveza?, ¿Cuáles son sus motivaciones para hacerlo?, ¿Cómo lo 

hace sentir el consumir cerveza tradicional? 

Participante 1: Ninguna en particular 

Participante 2: Solo la tomo porque estoy con amigos, gente del trabajo, cuando sale el 

sol una cerveza helada cuando sale el sol, a mí me encanta 

Participante 3: Porque es una bebida que las puedes tomar en diferentes situaciones. 

Participante 4: Consumo porque me gusta, mi consumo es mayormente social y con 

amigos. 

Participante 5: Por el sabor, pasarla bien, me hace sentir bien pero siempre tomando 

mesuradamente 

Participante 6: Me gusta cómo me hace sentir al tomarla 

Participante 7: Consumo en reuniones, o a veces después de trabajar un viernes como 

para relajarse, escuchar música 

Participante 8: Consumo en reuniones con amigos 

 

● ¿Qué presentaciones son sus favoritas y por qué? 

 

Participante 1: En botella, porque siento que la puedo consumir en porciones más 

pequeñas, 

Participante 2: Depende de la ocasión, si me voy al sur seria lata ya que el vidrio es más 

difícil de desechar, 

Participante 3: Botella, se ve más pituco, considero que todas saben igual. 

Participante 4: Latas 

Participante 5: Botella el sabor se mantiene más 
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Participante 6: Lata, considero que se conserva mejor el sabor 

Participante 7: Botella de vidrio pequeña, me parece más higiénico y se siente distinto al 

tomarla. 

Participante 8: Vidrio, el sabor permanece mejor 

 

  

¿Dónde compran cerveza?: 

 

● ¿Dónde suele comprar cerveza tradicional? (Supermercados, tiendas de 

conveniencia, bodegas) etc. 

 

Participante 1: En cualquier lugar donde vendan. 

Participante 2: Si es una fiesta planificada sería un supermercado, TC si estoy manejando 

y se me antoja parar. 

Participante 3: Depende de la ocasión, si tengo una cerca a mi casa compraría ahí 

Participante 4: En TC, supermercados, bodegas 

Participante 5: TC, Supermercados y bodegas 

Participante 6: Tiendas de conveniencia 

Participante 7: Supermercados y tiendas de conveniencia 

Participante 8: TC, bodegas 

. 

● ¿Cuál es el primer lugar (formato) en el que buscas cerveza tradicional? ¿El segundo? 

 

Participante 1: El primero en grifos, el segundo en tiendas 

Participante 2: En los grifos 
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Participante 3: En los grifos 

Participante 4: Estaciones de grifo y bodegas 

Participante 5: TC 

Participante 6: Grifo 

Participante 7: Grifo y bodegas 

Participante 8: Bodega, TC 

 

● ¿Cuáles considera son los beneficios que cada formato le brinda? (llevar fotos de los 

formatos) 

 

Participante 1: En cada uno es la cercanía y todo depende del momento de la compra 

Participante 2: Cercanía en las TC, Supermercados precio al por mayor, bodegas 

cualquier horario de atención para el consumo de cerveza 

Participante 3: Cercanía en las TC, supermercados: voy con amigos por se haría una 

reunión. 

Participante 4: Considero que no hay ninguno 

Participante 5: Considero que ninguno de estos formatos tienen un beneficio en 

especifico 

Participante 6: Que sea limpio es muy importante ese aspecto 

Participante 7: la botella de vidrio es más higiénica y la de lata me parece es más 

económica. 

         Participante 8: El precio y atención las 24h TC 

 

● ¿Dónde no suele comprar cerveza tradicional? ¿Porque? 
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Participante 1: No suelo comprar en supermercados, porque cuando bebo cerveza no 

suelo comprar en cantidad. 

Participante 2: No compraría aun ambulante porque no da buen aspecto 

Participante 3: En la calle, por la conservación de la cerveza. 

Participante 4: En lugares que no sean autorizados para la venta de esta cerveza 

Participante 5: Minimarkets, por precio y cantidad 

Participante 6: En un lugar que no sea aseado 

Participante 7: En bodegas, porque siento que no es un lugar apropiado además en los 

otros lugares a veces hay promociones. 

Participante 8: Supermercado el precio es más alto 

 

● Cuando escoge el lugar en donde va a comprar, en qué basa esta elección. ¿Qué 

factores toma en cuenta? 

 

Participante 1: Solo porque me resulta más cerca un grifo o una tienda. 

Participante 2: Que este fría que no vendan sin helar, y que el lugar donde voy a comprar 

sea limpio y tengo bastante stock. 

Participante 3: Que acepten diferentes tipos de tarjeta, ya que no cargo efectivo. 

Participante 4: Limpieza primordialmente 

Participante 5: Precio y cercanía 

Participante 6: cercanía 

Participante 7: Cercanía, practicidad por ejemplo si pienso comprar un viernes después 

del trabajo preferiría comprarlo en tiendas de conveniencia porque es más práctico que 

ir hasta un supermercado, pero si es algo más grande una reunión por ejemplo y vamos 

a comprar otras cosas también prefiero ir al supermercado. 

Participante 8: Cercanía 
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Sobre tiendas de conveniencia: 

● ¿Cuáles considera son las desventajas de una tienda de conveniencia? 

 

Participante 1: La ley donde indica que no se puede vender cerveza luego de las 11pm 

Participante 2: La ley solo pueden vender cerveza hasta las 11pm, las bodegas estaría 

disponible a cualquier hora. 

Participante 3: Espacio reducido, y una mayor publicidad de cerveza. 

Participante 4: Considero que no tiene ninguna sino todo lo contrario 

Participante 5: Normalmente la atención y el horario de las ventas 

Participante 6: Los horarios y que no pueden vender licor las 24h 

Participante 7. Que no hay tantas cosas adicionales o más variedad. 

Participante 8: Que no haya atención las 24h 

 

 

● ¿Se siente cómodo al ir a una tienda de conveniencia? ¿Qué hace que se sienta 

cómodo? 

 

Participante 1: Si, todo lo que se necesita está a la mano. 

Participante 2: Por la buena atención y por los diferentes medio de pago como tarjetas. 

Participante 3: Si, porque puedo ir hasta en pijama. 

Participante 4: Si, porque puedo realizar una compra rápida y con cualquier medio de 

pago 

Participante 5: Si los establecimientos se encuentran bien distribuidos y encuentro lo que 

necesito 

Participante 6: Que este cerca a mi casa y siempre encuentre el producto que quiero 
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Participante 7: Si me siento cómoda, es práctico se encuentra fácil lo que se está 

buscando. 

Participante 8: Si porque puedo comprar en cualquier momento 

 

● ¿Cuándo compra cerveza en tiendas de conveniencia va solo acompañado?, en caso 

sea acompañado, ¿con quién va? 

 

Participante 1: Generalmente los fines de semana voy con amigos y luego nos vamos a 

una reunión 

Participante 2: Generalmente voy con amigos, con los que me encuentre en la reunión 

Participante 3: Normalmente no, pero cuando voy con amigos es porque iremos luego a 

otro lado. 

Participante 4: Solo o con amigos 

Participante 5: Acompañado con amigos 

Participante 6: Amigos 

Participante 7: Voy con mi novio la mayoría de veces 

Participante 8: Acompañado, amigos 

 

● Cuando va a comprar cerveza a una tienda de conveniencia: 

o ¿Ya tiene en mente la marca que va a comprar? 

 

Participante 1: Pilsen 

      Participante 2: Pilsen 

Participante 3: Pilsen 

Participante 4: Pilsen 

Participante 5: Pilsen 
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Participante 6: Pilsen 

Participante 7: No siempre, decidimos ahí. 

Participante8: Pilsen 

 

 

▪  En caso la respuesta sea sí ¿Qué hace al no encontrar esta marca? , 

¿cómo se siente al no encontrarla? 

 

Participante 1: No compro en ese lugar y me voy a otro donde si la vendan 

Participante 2: Seria ver si hay otra tienda cerca, sino buscar otra marca normalmente 

tengo 2 opciones de marca 

Participante 3: Al no encontrarla compraría Cristal 

Participante 4: Me iría a otro local donde pueda encontrarla 

Participante 5: Busco la de mejor precio me siento triste 

Participante 6: Compraría en otra tienda cerca a mi casa 

Participante7:- 

Participante8: Me siento triste, compraría un trago corto 

  

¿Cuál es esa marca favorita y por qué? 

 

Participante 1: Pilsen 

Participante 2: Pilsen, porque embota menos el sabor es menos amargo que cristal y 

cusqueña más dulce. 

Participante 3: Pilsen 

Participante4: Pilsen por el sabor 
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Participante 5: Pilsen por sabor y precio 

Participante 6: Cusqueña y cristal por el sabor 

Participante 7: Es la cerveza cusqueña porque me gusta las variaciones que tiene como 

es la presentación de trigo 

Participante 8: Pilsen, porque no embota 

 

o ¿Qué presentación compra lata, botella?, ¿por qué? - llevar fotos de las 

presentaciones 

 

Participante 1: Botella, me gusta sentir la textura y frescura de una botella helada 

Participante 2: Botella 

Participante 3: Depende de la ocasión 

Participante 4: Botella me parece que conserva mejor su temperatura y sabor 

Participante 5: Botella por comodidad y sabor pero para la playa lata 

Participante 6: Botella 

Participante 7: botella, me siento más cómoda tomando de botella pequeña 

Participante 8: Botella 

 

o ¿Las promociones que encuentre en ese momento, influyen en su decisión de 

compra? 

Participante 1: No 

Participante 2: Si influye bastante 

Participante 3: Si, porque de ser una buena promoción compro más. 

Participante 4: Si 

Participante 5: Si 
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Participante 6: Normalmente si y depende del presupuesto de todos 

Participante 7: Si influyen 

      Participante 8: Si influye 

 

¿Tiene alguna promoción favorita? ¿Porque? 

Participante 1: No 

Participante 2: Una promoción de 4x3 en Pilsen 

Participante 3: Una promoción de 4x3 en Pilsen grande (630ml) 

Participante 4: Si el 4x3 de venta de twelve pack Pilsen, cuando PERU fue al mundial 

Participante 5: No tengo una mente ahora 

Participante 6: No recuerdo una específicamente 

Participante 7: No recuerdo una en específico, las que tienen si Pack a menor precio 

Participante 8: 3 x10 en las botellas 630ml 

 

o Si su marca favorita no está en promoción, ¿la compra igualmente? o prefiere 

comprar alguna otra marca en promoción 

 

Participante 1: Si, la compro igualmente 

Participante 2: Compro igual Pilsen así no esté en promoción, porque es mi 

primera opción. 

Participante 3: Si, la compra igual porque es su favorita. 

Participante 4: Si, la compro igualmente 

Participante 5: Si igual la compraría 

Participante 6: Si la compro igualmente 
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Participante 7: Compramos la promoción pero de todas maneras me llevo la que 

me gusta 

                        P8: Si la compro 

 

o ¿Compra sólo cerveza o complementa su compra con algún otro producto? 

(Ej.: papas fritas, cigarros) 

Participante 1: Con cigarros, piqueros, habitas. 

Participante 2: Cigarros 

Participante 3: Cigarros, Snack, Otro licor 

Participante 4: Cigarros y snack 

Participante 5: Cigarros 

Participante 6: Cigarros 

Participante 7: Piqueos de distintos tipos 

Participante 8: Cigarros, piqueos 

 

● ¿Cuánto suele gastar en cerveza tradicional? 

 

Participante 1: Cada compra sería 25 soles 

Participante 2: Aprox en una semana 60-70 soles 

Participante 3: Aprox. En una semana 30 – 40 soles 

Participante 4: Aprox entre 20-30 soles 

Participante 5:30-40 soles aprox 

Participante 6: Aprox 10-20soles 

Participante 7: Depende de para que ovación y la cantidad, es muy abierta está 

pregunta 
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Participante 8: Aprox 60 soles 

 

● ¿Cuál es la ocasión de consumo de este producto? (Fiesta, ‘’pichanga’’, etc.) 

 

Participante 1: Ninguna en especial 

Participante 2: Pichanga 

Participante 3: Pichanga 

Participante 4: Fiesta, reuniones con amigos. 

Participante 5: En ambas situaciones 

Participante 6: Fiesta o reunión de amigos 

Participante 7: Reuniones o fiestas, tomar un par en la casa 

      Participante 8: Fiesta, reunión con amigos 

 

o ¿En caso la respuesta sea Pichanga o fiesta ¿Suelen hacer ‘’chanchita’’ o 

¿cada quien consume lo que desea? 

Participante 1:- 

Participante 2: No es chancha, ahora compra uno y luego los que no tomaron y así a 

quien le toque en el grupo 

Participante 3: Si hacemos chanchita. 

Participante 4: Si solemos hacer chanchita 

Participante 5: Casi siempre hacemos chancha o existe a veces alguien que desea 

comprar una 

Participante 6:-Chancha 

Participante 7: chanchita 

Participante 8: chanchita 
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(Aprox 10 minutos) 

Objetivos específicos 

  

●  Investigar las percepciones del consumidor de cerveza tradicional de los NSE 

A y B que adquieren este producto en las tiendas de conveniencia de los 

distritos de San Borja, San Isidro, La Molina, Surco, Miraflores y Barranco 

  

Sobre el producto 

● ¿Considera usted que un precio más alto de una cerveza tradicional que otro, 

representa mejor calidad? ¿En qué ocasiones sí y en cuáles no? 

 

Participante 1: No, si yo pruebo algo que me agrada no me fijo en el precio sino en el 

sabor /calidad. 

Participante 2: No, porque hay cervezas que son más caras que otras y no significa que 

tenga un mejor sabor que otra. 

Participante 3: No creo, que tenga mayor calidad por el precio porque todo va a depender 

a que publico se dirige. 

Participante 4: Si porque las presentaciones son más elaboradas 

Participante 5: No siempre la cusqueña es por ejemplo de buena calidad y precio alto y 

3 cruces buena y de bajo precio 

Participante 6: A veces depende mucho de las cualidades de las cervezas y que se cruce 

a la vez con las propiedades de esas 

Participante 7: No siempre, pero puede ser un indicador que en algunas ocasiones así 

sea. 
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Participante 8: No, necesariamente porque siempre compro Pilsen 

 

● ¿Consideras que la marca de una cerveza tradicional puede definir un precio más 

alto? 

 

Participante 1: No 

Participante 2: Si, por la presentación de la cerveza 

Participante 3: Si la verdad que sí. 

Participante 4: Si 

Participante 5: A veces si 

Participante 6: No 

Participante 7:- Si 

Participante 8: Si 

 

● Si tuviera que indicar la mejor cerveza tradicional y peor cerveza tradicional ¿Cuáles 

serían esas 2 marcas y porque? 

Participante 1: Pilsen (porque me agrada el sabor) y Brahma en su momento porque el 

sabor era demasiado bajo y desabrido. 

Participante 2: Pilsen (es la más comercial y es la que todos preferimos, la peor Brahma 

tiene un sabor horrible. 

Participante 3: Pilsen y la peor Brahma. 

Participante 4: Pilsen por un sabor agradable y la peor Bear Beer. 

Participante 5: Pilsen y la mala Brahma 

Participante 6: Pilsen y Brahma 

Participante 7: La mejor me parece cusqueña y la peor cristal, la cusqueña tiene más 

textura y la cristal es más aguada   
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Participante 8: La mejor corona y la peor cristal 

 

● ¿Qué cualidades debe tener una cerveza tradicional para ser considerada buena? 

 

Participante 1: Creo que no tiene que tener un sabor tan agrio ni amargo, sino que se 

sienta ligera. 

Participante 2: Las 3 B, bueno, bonito y barato 

Participante 3: Sabor, presentación, publicidad, 

Participante 4: Temperatura y que su sabor no sea muy amargo 

Participante 5: Buen sabor y a un precio razonable 

Participante 6: Lúpulo y la cebada de alta calidad 

Participante 7 La textura y el sabor que no se muy aguada. 

Participante 8: Sabor y heladas 

 

  

Sobre la tienda de conveniencia 

● ¿Cuál es su opinión sobre las tiendas de conveniencia? ¿porque? 

 

Participante 1: TC es una nueva opción de compra de productos 

Participante 2: Es un formato bastante novedoso, en cantidades ahora hay más por todo 

lado a diferencia de hace unos años y te saca de apuros. 

Participante 3: Están perfectas, porque siempre hay una cuando voy manejando 

Participante 4: Son muy organizadas y limpias en el modo de vender productos 

Participante 5: Buenas, acogedoras y precios regulares 

Participante 6: Son muy practicas 
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Participante7: Me gustan me parece una buena opción cuando no se quiere ir hasta un 

supermercado y se quiere encontrar un mejor ambiente y promociones 

Participante 8: Es un formato novedoso 

 

o ¿Qué opinión tiene sobre Tambo+? ¿Cuáles son sus experiencias con esta 

marca? 

 

Participante 1: Buena, encuentro lo que necesito a buen precio 

Participante 2: Tambo+ es una tienda que no está dentro del grifo sino fuera de como 

una bodega más del barrio. 

Participante 3: Tiene lo necesario, me gusto su distribución. 

Participante 4: Normalmente la cerveza las compro siempre en Listo 

Participante 5: Colas largas, precios caros 

Participante 6: Buenas tiendas y con precios accesibles 

Participante 7: Me gusta la tienda siempre tiene promociones y eso jala para comprar 

otras cosas adicionales a las que se fue a comprar 

  

Participante 8: Precios baratos 

 

¿Qué opinión tiene sobre sobre Listo (Primax)? 

 

Participante 1: Buena, encuentro lo que necesito pero los precio es un poco elevado 

Participante 2: Me parece que es una TC que ha puesto un mayor estándar que a 

diferencia de otras en surtido, 

Participante 3: Bastante bueno, ya que la mayoría de estos tienen cajeros. 
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Participante 4: Un lugar muy ordenado y donde sus productos tienen las mejores 

condiciones de conservación 

Participante 5: Buena 

Participante 6: Un nivel de calidad más alto a diferencia de otras 

Participante 7: Voy cuando me queda cerca o cuando estoy en carro, no muy seguido 

            Participante 8.Precios justos y promociones 

 

o ¿Qué opinión tiene sobre Sobre tiendas Viva? 

 

Participante 1: Buena, con precios similares a Tambo. 

Participante 2: Se quedó un poco atrás a diferencia que Listo. 

Participante 3: No las conozco 

Participante 4: Un lugar muy ordenado y donde sus productos tienen las mejores 

condiciones de conservación 

Participante 5: Buena 

Participante 6: No la conozco 

Participante 7: En general todas las tiendas dentro de grifos me parecen similares no hay 

mucho diferencia 

Participante 8: No la conozco 

o Si estas 3 marcas fueran personas, ¿cómo serían? 

 

      Participante1:- Listo seria un ejecutivo y Tambo un joven de clase media 

Participante 2: listo ese a, viva b, tambo+ c porque está en todo lado y los precios. 

Participante 3: listo, la pituca del barrio; viva: la flaca normal que chambea sport elegante; 

tambo la estudiante de la universidad de 2 ciclo 

Participante 4: listo nse a, viva b y tambo c 
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Participante 5:- listo nse a, viva b y tambo c 

Participante 6:- Listo seria una persona muy atenta y Tambo seria una persona buena onda 

pero no tan educado 

Participante 7: tambo sería como el juerguero y más juvenil, listo como el más sofisticado y 

viva el casual 

Participante 8:- 

 

● ¿Cuál es su tienda de conveniencia favorita y porque? ¿Cómo te hace sentir? 

 

Participante 1: Por ahora Tambo, porque me queda cerca de casa y tienen buenos precios 

Participante 2: Listo porque es limpio, la atención es buena, surtido y la atención es muy 

buena 

Participante 3: Listo, porque tengo una siempre cerca a mi casa y siempre encuentro lo 

que necesito sobretodo un caramelo que me gusta muchos. 

Participante 4: Primax por la buena presentación de los productos 

Participante 5: Listo 

Participante 6: Listo por el estándar de limpieza 

Participante 7: Primax me parece más bonito el ambiente, pero voy más a tambo porque 

se encuentra con mayor facilidad 

 Participante 8: Tambo, porque tiene promociones muy buenas 

 

● ¿Considera que los precios de las tiendas de conveniencia son altos respecto a otros 

formatos (supermercados, bodegas)? 

 

Participante 1: No 

Participante 2: Si un poquito nomas, no tengo problemas en pagar los precios. 
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Participante 3: No, considero que están bien los precios 

Participante 4: No 

Participante 5: No, considero que son regulares 

Participante 6: No considero que están acorde al mercado 

Participante 7: Si, me parece que son más caros que las bodegas y en algunos casos más 

caros que los supermercados  

Participante 8: Si 

 

● ¿Qué atributos considera son importantes tenga una tienda de conveniencia? (Ej.: 

limpieza, que atienden 24 horas, etc.) ¿porque? 

 

Participante 1: Rapidez, poder pagar con tarjetas, orden y limpieza 

Participante 2: Limpieza y el tipo de pago 

Participante 3: Que acepten todas las tarjetas y atienda las 24h 

Participante 4: Limpieza y atención las 24h 

Participante 5: Limpieza y precios regulares 

Participante 6: Limpieza, todo tipo de pago y cajeros 

Participante 7: El ambiente acogedor, las cosas estén ordenadas de manera llamativa, 

limpio que tenga un olor agradable (a veces he ido a tambo y el olor no me gusta mucho) 

P8: Atención, limpieza, formato, forma de pago 

 

● ¿Cómo sería tu tienda de conveniencia ideal?, por favor descríbala 

 

Participante 1: Con precios bajos, y quizás que vendan más comida rápida. 

Participante 2: Que tenga un área de comida rápida con un mayor surtido que este 

ordenada y tenga de todo un poquito. 
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Participante 3: Cerca de mi casa y que vendan mucha cerveza que nunca quiebren stock. 

Participante 4: Limpia, atención personalizada, buena distribución, buena calidad 

Participante 5: Que venda cerveza todo el día 

Participante 6: Como listo pero con precios más módicos 

Participante 7: Como dije anteriormente que sea acogedor que los productos llamen la 

atención sean creativos que hayan algunas promociones que los diferencien 

Participante 8: 24h y todos los días de semana 

 

● ¿Ha visto publicidad de alguna tienda de conveniencia en algún medio (TV, OOH, 

digital, radio, prensa)? 

Participante 1: La verdad solo digital 

Participante 2: He visto paneles (Viva y Listo) 

Participante 3: No he visto ningún tipo de publicidad. 

Participante 4: No 

Participante 5: No 

Participante 6: No 

Participante 7: mm me parece que si te visto de tambo. 

Participante 8: Si, redes sociales 

 (Aprox 7 minutos) 

Técnica proyectiva: complementación 

  

Ahora, les diremos algunas frases y cada persona inventará una situación, dirán lo primero 

que se les ocurra. Tienen 5 segundos para responder. La elección de la persona que deberá 

hablar será de manera aleatoria. 
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Ejemplos: 

Yo compro cerveza cuando… 

Tomar cerveza me produce… 

Cuando no encuentro mi cerveza favorita en el punto de venta yo… 

 

Participante 1: salgo con amigos, felicidad, busco otra marca 

Participante 2: salgo con amigos, alegría, busco otra marca 

Participante 3: salgo con amigos, entusiasmo, busco otra marca 

Participante 4: salgo con amigos, felicidad, busco otra marca 

Participante 5: salgo con amigos, entusiasmo, busco otra marca 

Participante 6: salgo con amigos, alegría,  busco otra marca 

Participante 7: salgo con amigos, felicidad, busco otra marca 

Participante 8: salgo con amigos, felicidad, busco otra marca 

 

(Aprox 7 minutos) 

Técnica asociativa: ping pong 

  

Ahora, les diremos algunas palabras y cada persona escribirá en un papel lo primero que se 

les viene a la mente. 

● Fiesta 

● Cerveza 

● Pilsen 

● Corona 

● Cristal 

● Cusqueña 
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● Tienda de conveniencia 

● Listo 

● Tambo 

  

 

Participante1: juerga, Pilsen, rica, suave, barata, Premium, rapidez, mi favorita, 

promociones 

Participante2: discoteca, Pilsen, rica, suave, barata, Premium, rapidez, mi favorita, 

promociones 

Participante 3: juerga, Pilsen, rica, suave, barata, Premium, rapidez, mi favorita, 

promociones 

Participante 4: juerga, Pilsen, rica, suave, barata, Premium, rapidez, mi favorita, 

promociones 

Participante 5: juerga, Pilsen, rica, suave, barata, Premium, rapidez, mi favorita, 

promociones 

Participante 6: juerga, Pilsen, rica, suave, barata, Premium, rapidez, mi favorita, 

promociones 

Participante 7: juerga, Pilsen, rica, suave, barata, Premium, rapidez, mi favorita, 

promociones 

Participante 8: juerga, Pilsen, rica, suave, barata, Premium, rapidez, mi favorita, 

promociones 

 

CIERRE 

(Aprox 5 minutos) 

●  Finalizar con las conclusiones que han sido recabadas a lo largo de la investigación 

en    busca de comentarios o ideas que puedan estar quedando sueltas. 

●  Agradecerles a los participantes por sus presencia y colaboración 

●   Hacerles entrega de un pequeño obsequio (Cerveza) 



192 

 

 

Gracias 

 

 

Anexo 7: Encuesta sobre consumo de cervezas en tiendas de conveniencia 

  

Buenos días/ tardes: somos egresadas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y 

deseamos solicitar su apoyo para responder algunas preguntas. En la siguiente encuesta 

deseamos investigar sobre el consumo de cerveza en tiendas de conveniencia. 

  

Tiendas de conveniencia son establecimientos de venta al por menor, en algunos casos se 

encuentran dentro de un grifo como Viva, Pecsa y en otros puede ser una tienda 

independiente como Tambo. 

  

Seleccione únicamente una opción de respuesta Sus respuestas serán confidenciales y 

anónimas, si tiene alguna duda favor preguntar al encuestador. De antemano gracias por 

la participación. 

  

1. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar. 

  

¿Con qué frecuencia compra cerveza tradicional en tiendas de conveniencia? 

  

1.1 1 vez al mes  
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1.2 Cada 15 días  

1.3 1 vez a la semana  

1.4 Otro  

 

2. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar en el espacio en blanco 

  

Cuando compras cerveza tradicional en tiendas de conveniencia, ¿Consideras 

que es una compra planificada o por impulso? 

  

2.1 Planificada  

2.2 Por impulso  

   

3.  Cuando escoges la tienda de conveniencia en la que compras cerveza 

tradicional ¿Cuál de los siguientes atributos considera el más importante?,  por 

favor puntuarlos del 1 al 7 (considere 1 como más importante),  no se puede repetir 

los números y solo se puede marcar uno por columna 
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4. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar en el espacio en blanco 

Cuando compras cerveza tradicional en tiendas de conveniencia ¿Cuál es su 

promoción favorita? 

  

4.1 Si compras con cualquier tarjeta 

obtienes 50% de descuento 

 

4.2 2 x 1  

4.3 3 x 10  

4.4 No tengo una promoción favorita  

  

  

5. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar en el espacio en blanco 
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Cuando compras cerveza tradicional en tiendas de conveniencia ¿Consideras 

que las promociones del punto de venta (congeladora) influyen en su decisión 

de compra? 

  

5.1 Si  

5.2 No  

  

6. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar en el espacio en blanco. Es posible 

marcar más de una opción. 

¿En cuál de las siguientes tiendas compra cerveza tradicional? 

  

6.1 Listo  

6.2 Viva  

6.3 Repshop  

6.4 Tambo  

6.5 Mimarket  

6.6 Ava  

6.7 Otra  
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7. A la hora de comprar cerveza tradicional, ¿Cuál de estas tiendas es de su 

mayor preferencia? Ordene del 1 al 6, siendo 1 el número de mayor preferencia y 

6 el de menor preferencia.  No deje espacios en blancos, los números no se deben 

repetir y solo se puede marcar una respuesta por columna. 

  

  

      Tiendas                                               Lugar 

  

7.1  Listo                                                         _______ 

7.2  Viva                                                    _______ 

7.3  Repshop                                                _______ 

7.4  Tambo                                                 _______ 

7.5  Mimarket                                              _______ 

7.6  Ava                                                          _______ 

  

  

8. Del 0 al 10¿Qué tan probable es que recomiendes las siguientes tiendas a 

familiares o amigos? Tomar en cuenta que 0 es nada probable y 10 es muy 

probable, solo se puede marcar un  número por fila. 
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9. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar en el espacio en blanco. ¿Cuál es 

su tienda de conveniencia favorita para comprar cerveza tradicional? 

  

9.1 Listo Pasar a 9.1 

9.2 Viva Pasar a 9.2 

9.3 Repshop Pasar a 9.3 

9.4 Tambo Pasar a 9.4 

9.7 Otra Pasar a 9.5 

  

9.1 Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar en el espacio en blanco. ¿Cuál es 

la razón por la cual prefiere comprar cerveza tradicional en Listo? 
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9.1.1 Es muy fácil encontrar 

este establecimiento 

 

9.1.2 Buenos descuentos  

9.1.3 Buen surtido  

9.1.4 Atención  

9.1.5 Cercanía  

9.1.6 Facilidades de pago  

9.1.7 Otra  

  

  

9.2 Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar en el espacio en blanco. ¿Cuál es 

la razón por la cual prefiere comprar cerveza tradicional en Viva? 

  

9.2.1 Es muy fácil encontrar este 

establecimiento 

 

9.2.2 Buenos descuentos  

9.2.3 Buen surtido  

9.2.4 Atención  

9.2.5 Cercanía  
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9.2.6 Facilidades de pago  

9.2.7 Otra  

 9.3 Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar en el espacio en blanco. ¿Cuál es 

la razón por la cual prefiere comprar cerveza tradicional en Repshop? 

  

9.3.1 Es muy fácil encontrar este 

establecimiento 

 

9.3.2 Buenos descuentos  

9.3.3 Buen surtido  

9.3.4 Atención  

9.3.5 Cercanía  

9.3.6 Facilidades de pago  

9.3.7 Otra  

  

  

9.4 Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar en el espacio en blanco. ¿Cuál es 

la razón por la cual prefiere comprar cerveza tradicional en Tambo? 
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9.4.1 Es muy fácil encontrar este 

establecimiento 

 

9.4.2 Buenos descuentos  

9.4.3 Buen surtido  

9.4.4 Atención  

9.4.5 Cercanía  

9.4.6 Facilidades de pago  

9.4.7 Otra  

  

9.5 Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar en el espacio en blanco. ¿Cuál es 

la razón por la cual prefiere comprar cerveza tradicional en este 

establecimiento? 

  

9.5.1 Es muy fácil encontrar este 

establecimiento 

 

9.5.2 Buenos descuentos  

9.5.3 Buen surtido  

9.5.4 Atención  

9.5.5 Cercanía  
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9.5.6 Facilidades de pago  

9.5.7 Otra  

  

  

10. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar en el espacio en blanco. ¿Qué 

factor lo impulsa a usted a comprar cerveza tradicional en una tienda de 

conveniencia y no en otro tipo de establecimiento (supermercado, bodega)? 

  

10.1 Es muy fácil encontrar este 

establecimiento 

 

10.2 Buenos descuentos  

10.3 Buen surtido  

10.4 Atención  

10.5 Cercanía  

10.6 Facilidades de pago (débito 

o crédito) 

 

10.7 Otra  

  

11. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar en el espacio en blanco. 
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Cuando usted compra cerveza tradicional en tiendas de conveniencia ¿Es para 

consumo propio o para un  tercero? (se puede marcar más de una opción) 

11.1 Consumo propio  

11.2 Tercero (amigos, familia)  

11.3 Para compartir con amigos  

  

12. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar en el espacio en blanco. 

Cuando compra cerveza tradicional en tiendas de conveniencia. ¿Cuánto gasta 

en promedio en un día (si va a una reunión)? 

12.1 10 a 20 Soles  

12.2 21 a 31 Soles  

12.3 32 a 42 Soles  

12.4 43 a 53 Soles  

12.5 Otro  

  

 13. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar. 

Cuando compra cerveza tradicional en tiendas de conveniencia ¿Cuál es el 

medio de pago de su preferencia? 

  



203 

 

13.1 Débito  

13.2 Crédito  

13.3 Efectivo  

  

14. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar. 

¿Alguna vez ha visto publicidad de tiendas de conveniencia? 

  

14.1 Si  (Pasar a 14.1) 

14.2 No  

  

14.1 Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso 

que su respuesta fuera la opción OTROS, especificar. 

¿En qué medios ha visto publicidad de tiendas de conveniencia? 

  

14.1.1 Radio  

14.1.2 Prensa  

14.1.3 Digital  

14.1.4 Vía Pública (Paneles, 

pantallas, malls, etc.) 
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14.1.5 TV   

  

14.2 Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso 

que su respuesta fuera la opción OTROS, especificar. 

¿La publicidad que vio de tiendas de conveniencia lo impulsó a comprar cerveza 

tradicional? 

  

14.2.1 Si  

14.2.2 No  

  

  

15. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar. 

  

¿Cuál es tu marca favorita de cerveza tradicional? 

  

15.1 Cusqueña  

15.2 Pilsen  

15.3 Cristal  

15.4 Corona  

15.5 Budweiser  
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15.6 Otra  

  

  

16. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar 

  

¿Considera que el precio que paga por su cerveza tradicional favorita va acorde 

a los beneficios que esta le brinda? 

  

16.1 Si  

16.2 No  

  

17. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar 

  

¿Qué presentación de cerveza tradicional es la que consume más? 

  

17.1 Lata 355 ml  

17.2 Lata 473 ml  

17.3 Botella 310 ml  

17.4 Botella 630 ml  
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17.5 Otra  

  

  

18. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar 

  

Respecto a la pregunta anterior ¿Por qué prefiere esta presentación? 

  

18.1 Mantiene fría la cerveza por más 

tiempo 

 

18.2 Fácil de agarrar / se adapta a mi 

mano 

 

18.3 Puedo compartir con amigos  

18.4 Me cuesta menos  

18.5 Fácil de transportar  

  

   

19. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar 

  

Cuando compra cerveza tradicional en tiendas de conveniencia. ¿Qué hace al 

no encontrar su marca favorita? 
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19.1 Compro otra marca  Ir a 20.1 

19.2 No compro nada  

19.3 Busco otro tienda  

19.4 Otra  

  

  

19.1 Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso 

que su respuesta fuera la opción OTROS, especificar 

  

Cuando compra cerveza tradicional en tiendas de conveniencia. ¿Qué hace al 

no encontrar su marca favorita? 

  

19.1.1 Cusqueña  

19.1.2 Pilsen  

19.1.3 Cristal  

19.1.4 Corona  

19.1.5 Budweiser  

19.1.6 Otra  

20. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar. 
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En su opinión ¿Qué atributos debe tener una cerveza tradicional para ser 

considerada buena? 

  

20.1 Cuerpo (contextura o espesor)  

20.2 Amargor   

20.3 Empaque bonito  

20.4 Que sea ligera (pase fácil)  

20.5 Que tenga espuma   

20.6 Otros  

 

21. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar. 

¿Cuál es la ocasión de consumo para este producto? 

  

21.1 Reuniones familiares  

21.2 Relajarme (cualquier día)  

21.3 Reuniones con amigos  

21.4 Acontecimientos deportivos  

21.5 Otros  
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 22. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar. 

Por favor indique ¿Qué presentación de cerveza tradicional compra de acuerdo 

a la ocasión? 

 

 

23. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar. 

¿Cuál es el día de la semana en el que compra más cerveza tradicional? (puede 

marcar varios) 

  

  

23.1 Lunes  

23.2 Martes  

23.3 Miércoles  

23.4 Jueves   

23.5 Viernes  

23.6 Sábado   

23.7 Domingo   
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24. Marque con un aspa(x) la respuesta que considere más conveniente. En caso que 

su respuesta fuera la opción OTROS, especificar. 

  

¿Cuál es el atributo más valorado de su cerveza tradicional favorita? 

  

24.1 Precio (es barata)  

24.2 Empaque  

24.3 Sabor (dulce, amarga)  

24.4 Que se encuentre bien fría   

24.5 Otro  

  

  

Muchas gracias 

Anexo 8: Guía de indagación N°1 

Encuesta a profundidad - Área de publicidad (agencias creativas, agencias de medios) de 

Backus 

1. Presentación 

Buenas tardes, nuestros nombres son Brígida Mantilla y Brenda Romero, estamos 

realizando nuestra tesis sobre los atributos más valorados por el consumidor de 

cerveza tradicional en tiendas de conveniencia de Lima Metropolitana. 

En primer lugar, muchas gracias por su tiempo; en esta oportunidad buscamos poder 

conocer su opinión con respecto a la dinámica del mundo retail y el comportamiento 
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de las partes involucradas, tomando en cuenta que esta ocasión se entenderá retail 

como solo canal moderno. 

2. Datos personales del entrevistado 

a. Nombre completo:  

b. Cargo laboral: (Principales funciones)  

c. Tiempo en el puesto:  

d. Tiempo en la industria:  

3. Perfil de consumidor 

a. ¿Cuáles son las principales marcas de la categoría de cervezas? 

b. De las marcas de cerveza que maneja o manejaba, cuáles eran las más 

populares 

c. ¿Por qué crees que la gente prefiere cada una de estas cervezas? 

d. Puede comentarnos cuál es el perfil del consumidor de cada marca de cerveza 

e. Respecto a la pregunta anterior. Si las marcas fueran una persona, como 

serían: 

f. ¿Cuál crees que es el posicionamiento de cada marca mencionada? 

g. ¿Qué  medios son los que más utilizan cuando hacen pautas? 

h. ¿Cuáles son las marcas con un vínculo más emocional? 

i. ¿Considera que las cervezas sean estacionales? 

j. Recuerdas el tipo de comunicación de cada marca 

4.  Cierre A fin de culminar nuestra entrevista, ¿hay algo adicional que considere 

importante y no le hayamos preguntado? 

Anexo 9: Respuestas de guía de indagación N°1  

 

Encuesta a profundidad - Área de publicidad (agencias creativas, agencias de medios) de la 

empresa Unión de Cervecerías Peruanas (Backus) 

 

1. Presentación 

 

Buenas tardes, nuestros nombres son Brígida Mantilla y Brenda Romero, estamos 

realizando nuestra tesis sobre los atributos más valorados por el consumidor de 
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cerveza tradicional en tiendas de conveniencia de los distritos de Barranco, San 

Borja, La Molina,Surco, San Isidro y Miraflores. 

 

En primer lugar, muchas gracias por su tiempo; en esta oportunidad buscamos poder 

conocer su opinión con respecto a la dinámica del mundo retail y el comportamiento 

de las partes involucradas, tomando en cuenta que esta ocasión se entenderá retail 

como solo canal moderno. 

 

1. Datos personales del entrevistado 

 

o Nombre completo: Carlo Siales 

o Cargo laboral: (Principales funciones): Planner Jr.  

                        Funciones: Elaboración e implementación de propuestas de medios 

o Tiempo en el puesto: 3.5 años - Hasta 2010 

o Tiempo en la industria: 12 años 

 

1. Perfil de consumidor 

 

● ¿Cuáles son las principales marcas de la categoría de cervezas? 

             Las principales marcas de cerveza de la categoría son Cristal, Pilsen, Cusqueña 

● De las marcas de cerveza que maneja o manejaba ¿Cuáles eran las más populares? 

              

Veía Peroni, Pilsen Trujillo, San Juan, entre otras,  las más populares eran Cristal, Pilsen y 

Cusqueña 

 

● ¿Por qué crees que la gente prefiere cada una de estas cervezas? 

Pilsen: fidelización con la marca 

Cusqueña: estatus 
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                        Cristal: más popular 

 

● Puede comentarnos ¿Cuál es el perfil del consumidor de cada marca de cerveza? 

 

▪ Pilsen: ‘’la cerveza de los amigos’’ 

▪ NSE BC 25 a 35 

▪ Cusqueña: Ejecutivo exitoso  

▪ NSE AB 25 a 35 

▪ Cristal : cerveza  del barrio 

▪ NSE BCD 25 a 55 años 

 

       

● Respecto a la pregunta anterior. ¿Si las marcas fueran una persona, 

cómo serían? 

 

Pilsen: 

● Pata preocupado por juntar a sus amigos 

● Busca siempre una ocasión para reunirse 

 

Cristal: 

● El pata entrador 

● Tiene chispa, es palomilla pero no piraña 

 

Cusqueña: 

● Persona de gustos refinados 

● Aprovecha sus tiempos 

● Valora los detalles 

● Valora el producto sobre el precio 
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▪ ¿Cuál crees que es el posicionamiento de cada marca mencionada? 

 

o Pilsen: La cerveza de los amigos o amistad 

o Cusqueña: Ejecutivo exitoso // de importación 

o Cristal: cerveza del barrio 

 

● ¿Qué  medios son los que más utilizan cuando hacen pautas? 

 

Presencia TVA+ TVC, prensa, ooh y digital, radios 

Pero invertía más TVA+ TVC, ooh, radio 

 

● ¿Cuáles son las marcas con un vínculo más emocional? 

 

Pilsen, apela más al sentido de la amistad 

 

● ¿Considera que las cervezas sean estacionales? 

 

No son estacionales pero si tienen fechas pico como Oktoberfest, día del 

amigo 

 

Tipo de comunicación: 

 

La comunicación de estas 3 marcas estaba diferenciada para no canibalizar  

 

o Pilsen - Jueves de patas 

o Cusqueña -  

o Cristal - La cerveza del barrio 
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Anexo 10: Guía de indagación N°2 

 

Encuesta a profundidad - Área comercial de Unión de Cervecerías Peruanas 

 

1. Presentación 

Buenas tardes, nuestros nombres son Brígida Mantilla y Brenda Romero, estamos 

realizando nuestra tesis sobre los atributos más valorados por el consumidor de 

cerveza tradicional en tiendas de conveniencia de Lima Metropolitana. 

En primer lugar, muchas gracias por su tiempo; en esta oportunidad buscamos poder 

conocer su opinión con respecto a la dinámica del mundo retail y el comportamiento 

de las partes involucradas, tomando en cuenta que esta ocasión se entenderá retail 

como solo canal moderno. 

 

2. Datos personales del entrevistado (Falta) 

                  Nombre completo: Edgardo La Torre 

1. Edad: 

2. Empresa: Unión de cervecerías Peruanas 

3. Cargo laboral: (Principales funciones) 

4. Personal a cargo, puestos y cantidad: 

5. Tiempo en el puesto: 

6. Tiempo en la industria: 

 

3. Cerveza 

● ¿Qué nos puedes contar sobre la industria de cerveza en el país?  

● A groso modo, ¿Tendrá alguna cifra de ventas del total de mercado de 

cervezas? 

● ¿Cuál es la diferencia de una cerveza artesanal y tradicional? 

● ¿Cuál considera es el perfil de cada uno de estos consumidores (Consumidor 

de cerveza tradicional y artesanal)? 
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● ¿Consideras que las cervezas tradicionales internacionales tienen muy poca 

acogida en el país? ¿Por qué? 

● ¿Consideras que el precio es un factor decisivo para la compra de una 

cerveza? ¿Por qué? 

● ¿En qué momento del año tienen mayores ventas? ¿Por qué? 

4. Perfil del consumidor 

● Dentro de las marcas de cerveza que manejan, ¿Cual el perfil del consumidor 

de cada marca? ¿Hay diferencias marcadas entre ellas? 

● ¿Cuáles son los atributos  que el consumidor valora más de cada una de las 

marcas de cervezas que comercializan?  

 

5. Tienda de conveniencia 

● ¿Cuál es el principal canal de venta de cerveza para ustedes? 

● ¿Cuáles son las marcas de cerveza que más venden en tiendas de 

conveniencia? 

● ¿Cuánto venden en tiendas de conveniencia? (Un aprox) 

● ¿En qué distritos se encuentran las tiendas de conveniencia que tienen mayor 

volumen de venta de cerveza tradicional? 

 

6. Cierre 

  

A fin de culminar nuestra entrevista, ¿hay algo adicional que considere importante y 

no le hayamos preguntado? 
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Anexo 11: Respuestas guía de indagación N°2 

 

Encuesta a profundidad - Área comercial de Unión de Cervecerías Peruanas 

 

1. Presentación 

 

Buenas tardes, nuestros nombres son Brígida Mantilla y Brenda Romero, estamos 

realizando nuestra tesis sobre los atributos más valorados por el consumidor de 

cerveza tradicional en tiendas de conveniencia de de los distritos de Barranco, San 

Borja, La Molina,Surco San Isidro y Miraflores. 

 

En primer lugar, muchas gracias por su tiempo; en esta oportunidad buscamos poder 

conocer su opinión con respecto a la dinámica del mundo retail y el comportamiento 

de las partes involucradas, tomando en cuenta que esta ocasión se entenderá retail 

como solo canal moderno. 

 

1. Datos personales del entrevistado 

 

● Nombre completo: Edgardo La Torre 

● Edad: 25 años 

● Empresa: Unión de cervecerías Peruanas  

● Cargo laboral: (Principales funciones):  

o Coordinación de pedidos de productos con clientes del canal 

o Creación de clientes 

o Entrega de equipos de frio en los puntos de venta 

o Coordinación de pagos y cuentas por pagar 

o Coordinación de los clientes y objetivos de ventas en el canal moderno 

 

● Tiempo en el puesto: 4 años 

● Tiempo en la industria: 6 años 
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1. Cerveza 

 

● ¿Qué nos puedes contar sobre la industria de cerveza en el país?  

 

La industria cervecera es un mercado maduro. Está creciendo a un ritmo de 3% a nivel 

nacional, contiene diversas marcas las cuales se centran en comunicar a diferentes 

ocasiones de consumo. La cerveza es el producto más consumido entre la población, 

llegando a todos los NSE. El consumo anual per cápita de cerveza en el Peru es de 

42L. 

 

 

● A groso modo, ¿Tendrá alguna cifra de ventas del total de mercado de 

cervezas? 

 

Volumen de ventas Cerveza a nivel Nacional: 1.4 millones de hectos 

 

● ¿Cuál es la diferencia de una cerveza artesanal y tradicional? 

 

Tanto las cervezas artesanales como las tradicionales tienen el mismo proceso de elaboración 

y los mismos principales insumos (cebada, lúpulo, levadura, agua), sin embargo;  la 

diferencia radica en que las artesanales se producen en lotes pequeño y las tradicionales en 

lotes masivos, adicionalmente, las artesanales se les añade diversos adjuntos cerveceros, 

como kion, arroz, apio, avena, etc. Por ultimo estas generalmente contienen mayor grado de 

alcohol. Cabe resaltar que las cervezas que se producen en lotes masivos (tradicionales), 

pasan por procesos de control más rígidos. 

 

● ¿Cuál considera es el perfil de cada uno de estos consumidores 

(Consumidor de cerveza tradicional y artesanal)? 

 

Perfil de un consumidor de cerveza artesanal: Persona de 20 a 45 años que no está 

acostumbrado a tomar cerveza frecuentemente y busca una innovación para su paladar, 
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 Perfil de un consumidor de cerveza tradicional: Es una persona de 18 a 60 años que está 

acostumbrado a tomar cerveza frecuentemente. 

 

● ¿Consideras que las cervezas tradicionales internacionales tienen muy poca 

acogida en el país? ¿Por qué? 

 

Las cervezas internacionales que recién ingresan al mercado tienen muy buena acogida en el Peru, 

sin embargo  mucho depende de cuáles son los puntos estratégicos en donde se colocará la 

cerveza. Por ejemplo, Heineken concentra su mayor cobertura en el canal moderno 

(Supermercados & Tcs), ya que por el pvp de la cerveza en el canal tradicional no tendría 

mucha rotación.  

 

● ¿Consideras que el precio es un factor decisivo para la compra de una 

cerveza? ¿Por qué? 

 

Si, mientras el POC este en estratos socioeconómicos más bajos, más sensible al precio será. El 

perfil del consumidor siempre se inclina a ahorrar o sentir que está ganando algo con la 

compra que hace. Es por ello, que una promoción bien comunicada a través de toda la cadena 

de valor trae bastante venta incremental. 

 

● ¿En qué momento del año tienen mayores ventas? ¿Por qué? 

 

En la temporada de verano, ya que por el intenso calor, la bebida alcohólica que más te refresca es 

la cerveza. 

 

1. Perfil del consumidor 

 

● Dentro de las marcas de cerveza que manejan, ¿Cual el perfil del 

consumidor de cada marca? ¿Hay diferencias marcadas entre ellas? 

 

o Corona: Persona que le gusta esta al aire libre, disfrutar del mar y el sol. 

o Budweiser: Persona que frecuenta la juerga 

o Pilsen: Persona que le gusta compartir momentos de amistad  
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o Cristal: Persona de NSE B o C,  que disfruta de los momentos que se comparten en 

el barrio. 

o Cusqueña: Persona más tradicional, que le gusta el sabor fuerte de la cerveza. 

 

● ¿Cuáles son los atributos  que el consumidor valora más de cada una de las 

marcas de cervezas que comercializan?  

 

o Corona: La frescura que transmite el líquido. 

o Budweiser: cuerpo y sabor ligeros. 

o Pilsen: el punto de amargor suave. 

o Cristal: el amargor característico 

o Cusqueña: sabor fuerte y denso que tiene. 

 

1. Tienda de conveniencia 

 

● ¿Cuál es el principal canal de venta de cerveza para ustedes? 

 

El principal canal de venta en volumen es el tradicional, sin embargo; el canal más rentable para la 

compañía es el de KKAA (Cuentas claves) 

 

● ¿Cuáles son las marcas de cerveza que más venden en tiendas de 

conveniencia? 

 

A nivel nacional, la marca más vendida es Pilsen Callao. Tiene alrededor del 45% del pastel. 

Tiene atributos que son muy bien acogidos por el consumidor, como el punto de amargor; 

está dirigida a una ocasión de consumo muy recurrente, “compartiendo la amistad” y dentro 

de la escalera de price de marcas se encuentra en el medio. En primer lugar Pilsen Callao y 

en segundo, Corona. 

 

● ¿Cuánto venden en tiendas de conveniencia? (Un aprox) 

 

Una Tienda de Conveniencia, bien ubicada vende aproximadamente entre 10h y 12h. 
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● ¿En qué distritos se encuentran las tiendas de conveniencia que tienen 

mayor volumen de venta de cerveza tradicional? 

 

Están ubicadas en San Juan de Lurigancho, ya que el sku que más rota en Pilsen Callao 

630ml. 

 

 

Anexo 12: Direcciones de las tiendas de conveniencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


