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RESUMEN 

 

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

experiencial y la recompra de cervezas artesanales en los bares por parte de hombres y mujeres 

entre los 20 a 35 años. De esta manera, poder identificar qué variable tiene mayor correlación 

con la intención de compra.  

Esta investigación es de alcance correlacional, ya que busca describir y relacionar los motivos 

de intención de compra en base a las variables y dimensiones puestas en estudio. Asimismo, 

se decidió investigar antecedentes, entrevistar a tres expertos en el rubro y realizar dos focus 

group con el público objetivo. Se halló que las variables y dimensiones de mayor relación con 

la recompra son la experiencia, el producto, los precios y estilo de vida. 

Por último, a partir de la investigación, se ha conocido de forma más profunda al público 

objetivo. Los resultados con mayor relevancia son que el marketing experiencial junto a las 

acciones de actuaciones, son fundamentales para que el target recompre cervezas artesanales 

en los bares y que definitivamente, el precio influye en la decisión de compra. 

 

Palabras clave: Marketing experiencial; acciones de actuación; recompra; cervezas artesanales, 

bares de cerveza artesanal 
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Experiential marketing related to the repurchase of craft beers from men and women that 

belong to the Socioeconomic level A, in Lima Metropolitan’s breweries  

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the relationship between the variables experiential 

marketing and the repurchase of craft beers in breweries by men and women between the ages 

of 20 and 35. In this way, to identify which variable has the greatest correlation with the 

purchase intention. 

This research is based on a scope of correlational, since it seeks to describe and relate the 

reasons for purchase intention based on the variables and dimensions put into study. Likewise, 

it was decided to investigate the background, interviewed three experts in the field and 

conducted two focus groups with the target audience. It was found that the variables and 

dimensions most related to the repurchase are the experience, product, prices and the target 

lifestyle. 

 

Finally, based on the research, the target has been known and studied more deeply. The results 

with greater relevance are that experiential marketing along with the actions of acts, are 

essential for the target to repurchase craft beers in the bars and that definitely, the price also 

influences on the purchase decision. 

 

Keywords: Experiential marketing; act; repurchase; craft beer; breweries  
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INTRODUCCIÓN 

 

Como tema de investigación se encuentra, las acciones de actuación1 del marketing 

experiencial asociados a la recompra de cervezas artesanales por parte de hombres y mujeres 

del Nivel Socioeconómico A, en bares de cerveza artesanal en Lima Metropolitana. 

En el siguiente balance bibliográfico se desarrollarán diversas teorías dialogadas por algunos 

autores de investigaciones previas acerca de las acciones de actuación del marketing 

experiencial, el mercado de cervezas artesanales y sobre proceso de decisión de compra. En 

los siguientes párrafos se mencionarán a algunos autores como Schmitt (1999), Kotler & 

Armstrong (2009) y De la Guardia (2014).  

Muchas empresas recrean la forma tradicional de vender sus productos y servicios para crear 

diversas experiencias en los consumidores. Las empresas se han dado cuenta que los 

consumidores compran más que un simple producto o servicio, compran lo que estos productos 

o servicios “harán por ellos”, pues saben que la marca no es sólo algo físico, sino es algo que 

conecta al consumidor, generando un valor agregado y significado en él (Kotler & Armstrong, 

2009).  

El marketing experiencial convierte al cliente en el protagonista de la experiencia. Además, 

busca transmitir sentimientos y emociones para generar un vínculo con él. Este tipo de 

marketing es el encargado de emocionar al consumidor para que este viva una experiencia 

diferente relacionada con la marca, de este modo, se genera un recuerdo intenso de la misma. 

Se generará una recompra tanto del producto o servicio, de acuerdo a la experiencia que el 

cliente viva durante la compra, durante el consumo y tras la post compra (Sólo Marketing, 

2016).  

Este tipo de marketing se divide en cinco estrategias, siendo la de actuación, aquella que tiene 

que ver con conductas, estilos de vida y percepciones personales. Mide las experiencias y 

comportamientos de los consumidores al interactuar con otras personas que se encuentran en 

el mismo punto que estos. El comportamiento de las personas, depende de las creencias, 

 
1
Según el libro experiential marketing: how to get customers to sense, feel, think, act, relate de Schmitt 
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actitudes e intereses personales (Schmitt, 1999). Los consumidores se encuentran siempre 

satisfechos tras consumir la experiencia.  

Un elemento importante, que los autores no llegan a ponerse de acuerdo, es que algunos no 

definen exactamente si son acciones, estrategias, módulos o marketing de actuación. Para fines 

de este trabajo se utilizó la denominación de acciones de actuación.   

En cuanto a las acciones de actuación, los autores Migdalia, Castellano & Hernández (2015), 

afirman que estas acciones buscan enriquecer la vida de los clientes a través de experiencias 

físicas y de diversas formas o alternativas de hacer las cosas en los puntos de venta. Cabe 

resaltar que cada persona funciona de distinta manera dentro de una estructura de 

comportamiento. Asimismo, como lo explica Schmitt, el objetivo de estas acciones es centrarse 

en crear experiencias relacionadas con los aspectos físicos, estos son en específico el cuerpo 

del sujeto, acciones motoras y señales corporales; los otros aspectos son las pautas de 

comportamiento y los estilos de vida. A la vez, las experiencias que surgen del resultado de 

interactuar con otras personas se convierte en un aspecto importante para la elaboración de 

otras estrategias de marketing experiencial (De la Guardia, 2014).  

Por otro lado, el proceso de decisión de compra es definido por Bui (2016) como un proceso 

no interrumpido y persistente, que al culminar este, genera un sentimiento de satisfacción en 

la persona. A lo largo del procedimiento, intervienen los sentimientos, placeres sensoriales o 

fantasías; que se interpretan de forma distinta en cada cliente (Zuazo, 2018).  

Según los siguientes autores, en la etapa final del proceso de compra los sentidos influyen para 

que el consumidor adquiera un producto; sin embargo, en la recompra y en la evaluación del 

proceso, las sensaciones, emociones, lo racional y lo cognitivo se mezclan y relacionan para 

tomar una decisión tras evaluar una serie de aspectos, tanto tangibles cómo intangibles del 

producto, servicio o marca. (Rodas, & Cervantes, 2017). 

Para los autores, la satisfacción post compra se produce siempre y cuando se haya conseguido 

cubrir las expectativas del cliente, con el resultado del producto. Si las expectativas esperadas, 

fueron mejores, es decir fueron superadas; el cliente recomendará este producto o servicio a 

amigos y familiares. Esta recomendación se da boca a boca o a través de las redes sociales. 

Debido a esto, se produce a recompra de un producto o servicio. La cual, es fundamental para 
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que las empresas midan la satisfacción de los clientes tras adquirir alguno de estos (Estrada; 

Monte, Vallet, 2015). 

Los autores Reham Ebrahim, Ahmad Ghoneim, Zahir Irani e Ying Fan (2016) explican el 

estudio entre el marketing experiencial y la recompra en cuanto a la tecnología, 

específicamente enfocándose en los teléfonos celulares. La intención de recompra se refiere a 

la decisión del consumidor de repetir el acto de comprar la marca, es decir; recomprar. Los 

consumidores deben evaluar su experiencia con el servicio y marca para en consecuencia, 

establecer un comportamiento en relación a esa compra. En el contexto de compra de teléfonos 

celulares online, el impacto de la experiencia en los consumidores es satisfactorio y por tanto, 

los convierte en consumidores leales.  

El mercado de las cervezas artesanales, el cual es también parte de la investigación, se enfoca 

y va dirigido a un nicho de mercado (Murray, D & O’Neill, M, 2011). Hasta el momento este 

espacio ha sido estudiado con factores de precio, mercado delimitado, promociones, entre 

otros. La tendencia mundial es la aparición de cerveceras artesanales para ser exportadas a 

otros países y generar mayores ingresos. Sin embargo, en Perú, las cervezas artesanales se 

venden sólo en el mercado local, a pesar que los fabricantes fabriquen cervezas de varios 

sabores, grados de alcohol y colores. (Quispe, E & Quintanilla, G, 2018). Asimismo, no hay 

textos que dialoguen directamente con el tema.  

Es importante para el marketing saber que el mercado de cervezas artesanales se encuentra en 

crecimiento, pues en el Perú, la producción de este mercado ha incrementado 

considerablemente en los últimos años, pasando de 6 marcas a un aproximado de 60 marcas 

para el 2016 y con aproximadamente 100 marcas para el 2018 (La Republica, 2016). También 

se debe considerar la importancia de las acciones de actuación para implementar estas 

estrategias en los bares de cerveza artesanal y generar recordación en los consumidores; por 

tanto, mayores ventas en el sector de cervezas artesanales.  

La principal limitación a cerca de este tema, es la información sobre cervezas artesanales 

peruanas, ya que este mercado en Perú se encuentra aún en crecimiento y la información sobre 

este es escaza. Otra limitación es el estudio a cerca de las acciones de actuación. 

Lo que se quiere alcanzar es descubrir el posible impacto que pueda tener el marketing 

experiencial, en este caso las acciones de actuación, en cuanto a la recompra de cervezas 

artesanales en algunos bares de cerveza artesanal de Lima Metropolitana.  
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1 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO   

1.1 Marketing experiencial 

1.1.1  Definición del marketing experiencial 

El marketing experiencial es una estrategia que da vida a la promesa que una marca ofrece al 

consumidor a través de diversas experiencias que este pueda vivir y sentir. (Migdalia, 

Castellano & Hernández, 2015). Tanto Moral & Fernández (2012) afirman que para que se 

logran estas experiencias es necesario conocer al consumidor y organizarlas para que tengan 

lugar antes, durante y después de la compra. Se necesitan también de emociones, sentimientos 

y pensamientos con respecto a la interacción entre la marca y el consumidor.  

Es importante mencionar lo que implica el marketing experiencial. De acuerdo a Schmitt, este 

tipo de marketing consta de dos aspectos primordiales, el primero es, los cinco tipos de 

experiencias. Estos vendrían a ser los módulos experienciales estratégicos o SEM’s, con las 

siglas en inglés; de actuación, sentimientos, pensamientos, sensación o percepción y relación. 

Mientras que el segundo aspecto importante es las herramientas tácticas que ayudan a crear 

una experiencia. Esto lo afirma Siiri Same (2012). 

Existen dos formas de pensar, la convergente y la divergente. J.P Guilford (1951), psicólogo 

americano, dividió estas dos formas de pensar, afirma que estos conceptos tienen relación con 

dos tipos de actuación. La convergente se basa en estrechar el centro de atención mental hasta 

que converge en una solución, mientras que la divergente se basa en ampliar el centro de 

atención mental en muchas direcciones diferentes (Schmitt, 2000).  

Según lo mencionado en el párrafo anterior, Schmitt (2000) afirma que el tipo más concreto de 

forma de pensar convergente es el razonamiento analítico o el probabilista, el cual ayuda a 

determinar problemas racionales definidos. Además, este tipo de pensar es sensitivo e 

imaginativo, por ello emplea métodos sistemáticos para encontrar soluciones prácticas ante 

problemas. En este pensamiento no existen respuestas únicas, pues se acepta una cantidad 

indefinida de salidas ante problemas (Gil, 2016).  

En cuanto al pensamiento divergente, Schmitt (2000) afirma que esta forma de pensar es más 

despreocupada y más gratificante, genere varias ideas; tiene mayor flexibilidad con respecto a 

la convergente, pues cambia de perspectiva con mucha facilidad y consta de originalidad, al 

momento de crear ideas inusuales y creativas (Migdalia, Castellano & Hernández 2015). 



 11 

Marcelo Barrios (2012), explica que para la implementación del marketing experiencial, 

primero se debe analizar al consumidor utilizando el marketing sensorial. Este involucra los 

diversos canales sensitivos, afectando algunos comportamientos de consumo. Los sentidos 

involucrados corresponden a lo  visual, auditivo, olfativo, gustativo y táctil. A partir de estos 

sentidos, surgen cinco tipos de experiencias interrelacionadas; las cuales son las sensaciones, 

los sentimientos, los pensamientos, las actuaciones y las relaciones.  

1.1.1.1  Marketing experiencial enfocado a bares 

 

Al combinar este tipo de cervezas con la comida que los distintos bares ofrecen, se crea también 

una experiencia distinta. “Cada bocado y cada trago deben tener una particularidad”, “Los 

sabores deben hacer pelea en tu boca”2, los sentidos se despiertan en el momento de probar una 

cerveza que combina perfectamente con un tipo de alimento. Incluso en Barbarian, como lo 

explica Karen, cocinan desde las hamburguesas hasta las salsas mayonesa, mostaza y ají con 

sus propias cervezas. Un tipo de cerveza para cada comida. 

Los autores Jiménez, G & Zambrano, R (2017) afirman principalmente que el sentido del gusto 

está relacionado con los estados emocionales, lo cual conlleva y contribuye a cambios de 

actitudes y percepción sobre una determinada marca. Por ello, los restaurantes y bares deben 

crear estrategias para mantener a sus clientes contentos y positivos, no es sólo el hecho de la 

buena comida. Los consumidores deben vivir una experiencia grata desde el momento que 

entran al local, hasta el momento de salir por la puerta y subir a sus carros o taxi. 

 

1.1.2 Importancia de aplicar marketing experiencial 

El marketing experiencial, como lo describe Max Lenderman (2008), garantiza la creación de 

un diferenciador relevante que da una identidad determinada al producto o servicio de una 

empresa y analiza las estrategias para el mejoramiento de estas.  

Además, es necesario aplicarlo para que cree algo de magia en el consumidor o cliente. La 

magia de la que Lenderman habla, es la experiencia. Una experiencia que no todas las marcas 

logran y casi siempre, una difícil de igualar y generar las mismas emociones en el consumidor. 

 
2
 Lo explica un mozo argentino apasionado por las cervezas artesanales 
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Este tipo de marketing crea una conexión directa y significativa entre el consumidor y la marca 

o producto participante de las experiencias de marketing. Es necesario que el individuo 

interiorice la marca del producto o servicio diferenciándola de los demás, conociendo y 

sabiendo porqué es importante en sus vidas. 

Otro punto importante es que el marketing experiencial favorece las conexiones sensoriales y 

emocionales con la marca a través de la interacción de esta con el cliente. Las campañas de 

marketing experiencial son efectivas al momento de influir en la compra y cuando al 

consumidor se le brinda las herramientas para involucrarse con la marca, de este modo se crean 

también lazos emocionales entre ambos. Los profesionales de marketing experiencial deben 

prestar atención a las necesidades del consumidor y anticiparse a estas, para que de este modo, 

se generen las correctas acciones de experiencias y que sean memorables. “Además una 

experiencia de marca positiva provocan que los consumidores hablen de la marca a sus amigos. 

Pueden incluso llegar a convertirse en embajadores de la marca e incorporar el mensaje de la 

marca a sus conversaciones diarias con otros consumidores” (Max Lenderman, 2008. Pág. 91).  

 

1.1.3 Efectos del marketing experiencial 

Villaseca (2016), asegura que uno de los efectos que el marketing experiencial genera, es que 

las empresas logran diferenciarse de su determinada competencia; pues al ofrecer las nuevas 

experiencias a sus clientes, consiguen que estos sean más fieles a la marca, que se cree un 

vínculo emocional entre ambos, recordación de la marca y de la experiencia, entre otros.  

Asimismo, las empresas que mejor gestionan y ejecutan las actividades que generan 

experiencias, logran un mayor retorno en cuanto a clientes satisfechos con la marca, se reduce 

el número de fuga de clientes y se generan mayores ingresos a mediano plazo. Las empresas 

no necesariamente deben invertir grandes cantidades para generar estas experiencias, muchas 

veces es suficiente con los recursos que ellos mismos poseen.  

Las experiencias que surgen del resultado de interactuar con otras personas, tanto grupos de 

amigos como de desconocidos, se convierte en un aspecto importante para generar diversas 

estrategias y aumentar el nivel de satisfacción de los clientes (De la Guardia, 2014). 
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1.2 Módulos de Marketing experiencial 

1.2.1 Actuación/ Acción   

De acuerdo a De la Guardia (2014) esta estrategia se relaciona con las conductas y estilos de 

vidas de los individuos. Su objetivo es que estos interactúen unos con otros, sin necesidad de 

conocerse, para crear un ambiente diferente de hacer las cosas comunes a las que cada uno está 

acostumbrado. Es por ello, que se propone a los consumidores diversas alternativas para crear 

espontaneidad natural, por inspiración, motivación o adquisición.   

El marketing de actuaciones, según Schmitt (2000), afecta a experiencias corporales, estilos de 

vida e interacciones que enriquece la vida de los clientes, ampliando sus experiencias físicas. 

Los cambios en estilos de vida frecuentemente son de naturaleza más motivadora y espontánea, 

ocasionado por personas que sirven como modelos dignos de imitación; como según lo explica 

el autor, son los actores, deportistas o artistas famosos.  

Se centra en crear experiencias relacionadas a lo físico, como señales corporales; con las pautas 

de comportamiento, con los estilos de vida, como ya mencionado; y por último, en la 

experiencia que resulta interactuar con otros individuos. Son experiencias que implican 

cuestiones físicas y se proponen afectar experiencias corporales, estilos de vida e interacciones. 

Para que este tipo de marketing funcione y cree una gran experiencia, se debe ofrecer servicios 

de calidad y seguros para los consumidores y el resto (Atil, Z, 2017). 

Asimismo, este tipo de marketing para los autores Yu y Ko (2012) sirve como un tipo de 

aplicación para influenciar a los consumidores a cambiar su estilo de vida o comportamiento. 

Esto sucede luego de haber experimentado algún tipo de servicio o producto o haber sido parte 

de actividades en las que se ha tenido que interactuar con otras personas. Además, esto sucede 

cuando el consumidor se identifica con ciertos valores de la marca y de la misma manera, los 

puede compartir con esta.  

 

1.2.2 Sensaciones/ Percepción 

En esta estrategia, los estímulos sensoriales son primordiales para generar la experiencia en el 

consumidor, estos son percibidos a través de los sentidos. Es necesario entender lo que el 

individuo percibe y cómo lo hace dentro de su mente para generar estrategias que sean de su 

agrado. En este tipo de marketing, se busca generar placer estético, emoción, belleza y 

satisfacción.  
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A diferencia de De la Guardia, Singhal y Khare (2015);  definen el marketing sensorial como 

la utilización de estímulos y elementos que los consumidores perciben a través de los sentidos. 

Esto se usa para generar ciertas atmósferas y situaciones en las que la marca-cliente interactúen 

de manera más cercana. Además, se sustenta la percepción de los consumidores hacia 

determinadas marcas y productos en función de cada uno de sus sentidos.  

Srinivasan and Srivastava (2010) afirman que este tipo de marketing crea alegría, emoción y 

conduce a una satisfacción emocional, de este modo; toda esta experiencia, se vuelve una con 

un valor inolvidable. A través de los valores emocionales, racionales y simbólicos, los 

consumidores crean una relación con respecto a un producto y al momento que sucede la 

intención de compra, es influenciado por la experiencia y sentimiento hacia este producto o 

marca. 

En adición a lo mencionado anteriormente, Schmitt (2000), comenta que el marketing de 

sensaciones puede usarse para diferenciar empresas y productos, motivar a los clientes y para 

añadir valor a los productos. Además, exige una comprensión de cómo conseguir un impacto 

sensorial. se emplean los sentidos con el objetivo de crear experiencias sensoriales a través de 

la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato.  

1.2.3 Sentimientos 

De la Guardia (2014) afirma que el objetivo de este, es generar sentimientos positivos al 

momento que el consumidor interactúe con el producto o servicio. La experiencia de este está 

vinculada a hechos pasados, por ello es clave que las emociones y recuerdos generen un vínculo 

positivo y afectivo hacia la marca. 

El punto de vista de los autores Han y Back (2007) es que este marketing, apela a los 

sentimientos y emociones más internos de los clientes. Por un lado, los sentimientos se 

relacionan con un comportamiento específico que puede ser positivo o negativo. Mientras que 

las emociones pueden influenciar en la recompra de alguna marca e influyen en la satisfacción 

del consumidor hacia una determinada marca. 

El objetivo de este marketing es crear experiencias afectivas que vayan desde estados de ánimo 

ligeramente positivos vinculados a una marca, hasta fuertes emociones de alegría y orgullo. La 

mayor parte del orgullo se produce durante el consumo. Lo que se necesita para que el 

marketing de sentimientos funcione, es crear una comprensión clara de qué estímulos pueden 



 15 

provocar ciertas emociones, así́ como la disposición del consumidor a emprender la toma de 

perspectiva y empatía (Schmitt, 2000).  

1.2.4 Pensamientos 

Según Schmitt (2000), este módulo apela al intelecto con el propósito de crear experiencias 

cognitivas que resuelvan problemas y que atraigan los clientes creativamente. Además, este 

tipo de experiencia da pie a que los consumidores incrementen su creatividad y sean 

concretos con las ideas que tienen respecto a las marcas. Los pensamientos apelan a la 

atracción del pensamiento convergente y divergente de los clientes por medio de la sorpresa, 

la intriga y la provocación. Usualmente este tipo de marketing se usa para compañías que 

ofrecen productos y servicios tecnológicos, pues el pensamiento es concreto y cognitivo. 

Maghnati, Ling y Nasermoadeli (2012), definen este tipo de marketing como un módulo que 

estimula la curiosidad, el deleite, el asombro, la sorpresa, el pensamiento y el deseo. El 

marketing de pensamiento se enfoca en obtener experiencias de forma cognitiva para que el 

consumidor llegue a formular nuevas ideas concretas y pueda evaluar a una compañía o marca. 

Asimismo, se debe apelar y desarrollar un pensamiento creativo relacionado con la marca. La 

experiencia del consumidor reclina en el pensamiento y creación de procesos mentales que 

funcionen como estímulos en la mente basados en resolución de problemas y creatividad para 

resolverlos (De la Guardia, 2014). 

1.2.5 Relación 

El marketing de relaciones; contienen aspectos del marketing de sensaciones, sentimientos, 

pensamientos y actuaciones que apelan al deseo de una mejora del individuo (Schmitt, 2000). 

El autor Nagasawa (2008), está de acuerdo a lo afirmado anteriormente por Schmitt, pero 

además, comenta que esta forma de marketing va dirigida al mismo consumidor y su manera 

de conectar con el mismo y con el resto. Cada relación que establece con la marca puede ser 

afectada por su entorno; así como su estilo de vida, su género, etnicidad e incluso el tipo de 

trabajo que posee o la carrera que ha estudiado. 

 

Es importante mencionar que la publicidad enfocada a este tipo de marketing es diseñada para 

generar una mejora personal por parte del consumidor y su entorno social. Esta estrategia 

consiste en ofrecer al consumidor experiencias en un contexto cultural y social, reflejado 

siempre por una marca, yendo más allá de los sentimientos y emociones. Implica relacionarse 

con otras personas, grupos sociales y valores culturales para que la estrategia funcione. La 
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estrategia de relación refiere dos términos, el deseo propio de superación y la necesidad de 

aceptación por parte de la sociedad (De la Guardia, 2014). 

 

1.3 Recompra 

1.3.1 Definición de recompra  

La recompra es específicamente el acto de volver a comprar un mismo servicio o producto una 

vez o más veces. Para que este proceso se de a cabo, es fundamental obtener buenos resultados 

en la satisfacción del cliente durante el proceso de decisión de compra, para que se puede 

generar una recompra a corto o largo plazo y también, recordación de la marca y el producto. 

Las empresas deben mantener relaciones duraderas con sus clientes y favorecer, de este modo, 

la recompra. Además, es importante la forma en la que el cliente comunique su experiencia 

con los demás, pues esto da paso a que otros adquieran y vuelvan a comprar ese mismo 

producto o servicio (Ganesan, 1994). 

La lealtad forma parte importante de la recompra de productos o servicios, pues es uno de los 

principales motivos por el cual sucede este proceso. Sin embargo, los autores Dick y Basu 

(1994) y, Rowley y Dawes (2000) difieren con el autor anterior. Ellos explican que no siempre 

un alto rango de recompra significa lealtad por una marca, pero tampoco un bajo rango de 

recompra significa deslealtad. 

 

1.3.2 Características de la recompra 

Rodas, J & Cervantes, J (2017) analizan a la recompra como parte del comportamiento post-

compra, y una característica importante son que las sensaciones y emociones forman parte 

importante del proceso, pues ambas actúan de manera irracional para llevar a cabo la compra 

de un producto o servicio adquirido anteriormente. Además, el ya cliente, evalúa ciertos 

aspectos del producto, servicio o marca.   

Las tres categorías mencionadas anteriormente, deben superar las expectativas del cliente para 

que suceda la recompra. El autor O’Malley, D (2011) refiere con esto que mientras más 

satisfecho se encuentre el individuo, existe más posibilidad de recomprar la marca en un futuro 

y compartir su experiencia con amigos, familia tanto en redes sociales como boca a boca. Esto 

genera que otros posibles consumidores confíen en la marca incluso sin aún antes conocerla. 
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Por otro lado, la recompra de un producto o servicio es fundamental para que las empresas 

midan la satisfacción de los clientes tras adquirir alguno de estos. El grado de satisfacción de 

los consumidores es importante para que las empresas tengan una idea de sus futuros 

prospectos, permite comparar los resultados con la competencia, representa qué tan sana se 

encuentra esta, previene la perdida de clientes, crece en ventas y reputación como negocio. 

Asimismo, la satisfacción post compra se produce siempre y cuando se haya conseguido cubrir 

y sobretodo, superar las expectativas del cliente con el resultado del producto o servicio 

(Fornell, 1992).  

 

1.3.3 Elementos de la recompra 

Existen dos elementos de la recompra, la directa y la modificada. La recompra directa es la 

decisión de comprar el mismo producto o servicio varias veces, pues este ya esta posicionado 

en la mente del consumidor y se adquiere con el mismo proveedor. El cliente conoce los 

parámetros básicos de la compra y se produce una recompra rápida. Asimismo, la recompra 

modificada sucede cuando la situación de compra cambia, es decir la especificación del 

producto no es la misma, el proveedor puede ser diferente y el tamaño o condiciones de entrega 

varían (Kotler & Keller, 2009). 

Por otro lado, los autores Estrada; Monte, Vallet (2015), describen dos tipos de recompra. La 

primera es la directa, la cual se basa en compras habituales y rutinarias realizadas por el cliente, 

sin opción a negociación en el precio. La rutina se repite, por lo cual la recompra se hace en un 

menor tiempo, simplificando el proceso. Mientras que la segunda es la modificada, en este 

como su nombre lo dice, puede ser modificada, pues el precio puede cambiar. 

La lealtad es una variable relacional, esta es definida como un constructo bidimensional que 

incluye un compromiso. Es importante para las empresas pues estas tienen que atraer y retener 

a sus clientes a través de diversas estrategias para que estos se vuelvan fieles, leales a la marca 

y no la cambien por otra de la competencia. Los consumidores leales a una marca optan siempre 

por la recompra de esta, pues la conexión y valor que sienten por esta no puede ser reemplazada 

(Rodríguez, P., San Martin, S., San José, R, 2012). 
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1.4 Cervezas artesanales 

1.4.1 Definición de cervezas artesanales 

El fin y el arte de las cervezas artesanales es crear y seguir creando recetas innovadoras y 

diferentes a las cervezas industriales. Estas son elaboradas combinando diferentes tipos de 

lúpulo, maltas y granos andinos para dar sabores diferentes y únicos a un público que ha 

enganchado con esta tendencia. Este público está dispuesto a pagar un precio más elevado a 

diferencia de las cervezas industriales, pero a la misma vez sabe que la experiencia de consumir 

una cerveza artesanal es mejor que consumir una cerveza habitual (Negro White, 2018).  

Asimismo, Martínez Muñoz (2015), afirma que el consumo de este tipo de cervezas ha ido 

incrementando a lo largo de los años mundialmente y en el país, entre los últimos tres y dos 

años. El factor principal del incremento es debido a los cambios sociales y estilos de vidas 

principalmente de los jóvenes. El consumidor de esta bebida busca calidad y variedad de 

sabores para satisfacer a sus paladares, es por ello que el mercado de cervezas artesanales se 

ha ampliado y un numero de bares o pubs promueven su consumo e incluso, se especializan 

únicamente en estas cervezas.  

 

1.4.2 Mercado de cervezas artesanales en Perú 

Con respecto al sector de cervezas artesanales, en el país están comenzando a formar parte del 

estilo de vida para algunos consumidores. Así como lo afirma Marca Perú, el mercado de 

cervezas artesanales se encuentra en crecimiento y expansión; para el 2018 se vendieron 

aproximadamente 1 millón y medio de litros, cuyos precios varían entre 15 y 20 soles por litro. 

Asimismo, este mercado representa el 0.01% del mercado total de cervezas, pero se afirma que 

tiene un alto potencial para el crecimiento de la industria y en cuanto al factor económico.  

Los distritos que más recurridos por el público para consumir cervezas artesanales son 

Miraflores y Barranco. En estos se encuentran diversos bares o bares de cerveza artesanal 

específicamente de este tipo de cervezas.  Los más concurridos y conocidos son Barbarian, 

Barranco Beer Company, Nuevo Mundo, Mi Tercer Lugar, entre otros que se encuentran entre 

Surco o Pueblo Libre (Mott Peru, 2018). 

Según las diversas investigaciones de Bigeon, G., Benítez, F., Pellicer, K & Copes, J (2017); 

Perú tiene un numero de reglas y normas técnicas en cuanto se refiere a las cervezas. Una de 

estas es del Decreto Supremo 20-90-ICTIIND, la cual establece que toda información de las 

cervezas o bebidas alcohólicas, en general, debe estar inscripta en el empaque, envase o 
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etiqueta antes de ser expuestas en el punto de venta.  Sin embargo, estos autores afirman que 

hay escases de normativas específicamente para las cervezas artesanales; lo cual genera una 

cierta limitación para los productores de estas bebidas. Esto resulta un obstáculo al momento 

de acceder a créditos, solicitar algún permiso o habilitaciones y por ultimo, se crea un limite 

hacia los productores de poder ampliar su rango de comercialización.  

A pesar que estas cervezas tienen un precio más elevado que las industriales, son las únicas 

que combinan diferentes tipos de malta, lúpulos y granos andinos. Esto genera que el mercado 

continúe creciendo en producción y demanda. Asimismo, la producción de estas cervezas 

genera beneficios para los agricultores de los andes, pues gracias a ellos empieza la cadena 

productiva. Son estos los que siembran los ingredientes básicos, cómo cebada, para la 

elaboración de las cervezas (Perú, 2018). 

 

1.5 Bares de cerveza artesanal 

1.5.1 Bares de cerveza artesanal en Perú 

Según Ablin (2014), los bares de cervezas artesanales, o como el los llama, las cervecerías 

artesanales en el país; han proliferado un 20% anual, en el año 2013. Este es un tipo de negocio 

de moda, que hace unos años atrás no existía, ni se producía. Una de las características que 

distingue a los bares de cervezas artesanales, es que en estos se encuentran alimentos; una de 

los más comunes son las hamburguesas o alitas.  

Cabani, M., Javier, N. y Tan Lam, D (2018) explican que la oferta en bares de cervezas 

artesanales se concentrada en los bares de Miraflores y Barranco principalmente, seguido por 

ciertos locales en Lima Norte; los cuales empezaron a crecer entre los años 2017 y 2018. 

Existen pocos puntos de venta de este tipo de bebida que ofrezcan gran variedad e información 

a los clientes. Los puntos de ventas donde se encuentra son mayormente bares, seguido de 

restaurantes, algunos supermercados y tiendas especializadas, tanto virtuales como físicas. 

Existe un alto número  del público que cuenta con poder adquisitivo y buscan nuevas opciones 

de servicios diferenciados y sofisticados; por ello estos bares son la opción perfecta para este 

nicho. Como antes mencionado, los distritos de Barranco y Miraflores son los que tienen mayor 

concentración de bares (Gastello, A., Ramirez, J, 2017). 

En cuanto a la compra, existen diversas acciones que influyen en el individuo para recurrir a 

un bar y comprar una o más cervezas. Los factores generales son los sociales, pictográficos, 
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demográficos, económicos y psicológicos. Asimismo, el comportamiento de compra de los 

consumidores en los bares, se basa en encontrar un lugar tranquilo para conversar entre amigos, 

en buscar información en las redes sociales, les importa la atención en el bar, el buen ambiente 

y las personas que los rodean. Para que un bar sea exitoso debe realizar acciones de promoción 

y marketing relacional, como lo son la cata de los licores, tarjetas de fidelización, ofertas, 

eventos publicados previamente en redes sociales, entre otras acciones. (Salinas, K & León, 

W, 2016).  

 

1.5.2 Acciones de eventos especiales 

Frigo, M y Anderson, R (2011) comentan que los eventos son claves para incrementar la 

satisfacción del cliente en los bares y así, crear valor para la compañía. Los eventos bien 

desarrollados tienen como consecuencia el aumento de lazos entre las marcas y consumidores. 

Asimismo, el riesgo de perder clientes debido a la competencia, disminuye.  

Un bar tiene éxito cuando los clientes lo recomiendan y hablan de este boca a boca con sus 

conocidos. Así como cuando atrae clientes nuevos para una primera compra y estos regresan 

al mismo bar para una segunda o tercera con más consumidores. Para que esto suceda y la 

experiencia de los consumidores sea grata, se debe que ofrecer productos o servicios de calidad, 

excelente atención por parte de todos los empleados y tener un ambiente agradable, tanto el 

lado físico como la música de fondo o tono de luz. Algunos ejemplos de eventos especiales en 

bares son fiestas de final de estación, principalmente final de verano, en el cual se puede ofrecer 

cervezas “sours” o “IPA” ya que estas son las mas refrescantes. Otra idea es tener una noche 

de bingo, concurso de preguntas, trivia o incluso una noche en el que se hable un sólo idioma, 

el más conocido es el inglés. De esta forma, los clientes interactúan los unos con los otros y se 

crearán acciones de actuación, módulo perteneciente al marketing experiencial y es muy 

posible que se genere una recompra (León, D y Romero, M, 2006).  

 

1.5.3 Acciones de cata 

El autor Toro-Gonzalez, D (2015) comenta que las acciones de cata se realizan para apreciar 

aromas y sabores de las distintas bebidas. El primer paso para ser participante de la cata es 

observar el color, seguido de olfatear para percibir los aromas primarios y secundarios, pues 

hay muchos aromas mezclados; por ultimo, se degusta para apreciar los distintos sabores al 
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momento de tocarlo con los labios, al pasar por la garganta y cuando ya no queda más de la 

bebida.   

Para que una buena experiencia se genere en la catación, es necesario que los consumidores o 

posibles clientes estén relajados con disposición a aprender. No se deben echar una cantidad 

exagerada de perfume, pues distorsiona los olores; es importante comer algo durante la prueba 

de diferentes bebidas, algunos bares ofrecen los alimentos que combinan con la bebida que se 

esta catando en ese momento (Aquilani, B., Laureti, T., Poponi, S., y Secondi, L, 2015).  

 

1.6 Problema 

El vacío que se infiere con respecto a la teoría de las acciones de actuación, específicamente 

las acciones de cata y eventos especiales; es que esta no se aplica en todos los bares de cerveza 

artesanal de Lima Metropolitana. Asimismo, no se puede evidenciar por completo si estas 

acciones son las que influyen en la recompra de cervezas artesanales en estos bares.  

 

1.7 Pregunta 

¿Cuál es el nivel de importancia de la cata y los eventos especiales, como nivel de experiencia, 

en los bares de cerveza artesanal, en cuanto a la recompra de cervezas artesanales para hombres 

y mujeres entre 25 a 30 años del Nivel Socioeconómico A? 

 

1.8 Objetivos de la investigación  

1.8.1 Objetivo general 

Comprobar que hay relación entre el marketing experiencial y la recompra de cervezas 

artesanales en bares de cervezas artesanales. 

1.8.2 Objetivos específicos 

● Las acciones de actuación se relacionan con la recompra de cervezas artesanales.  

● El producto, es decir las cervezas artesanales, se relaciona con la recompra de cervezas 

artesanales. 

● La experiencia o el marketing experiencial, se relaciona con el consumo de las cervezas 

artesanales. 

● Las acciones de actuación se relacionan con el consumo de las cervezas artesanales.  
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1.9 Hipótesis  

• Salinas, K & León, W (2016), afirman que hay relación entre la cata realizada por 

ciertos bares de cerveza artesanal de Lima Metropolitana y la recompra de cervezas 

artesanales. Se propone que lo que los autores afirman es cierto. 

• León, D y Romero, M (2006), afirman que hay relación entre los eventos realizados por 

los bares de cerveza artesanal y la influencia en la recompra. Se propone que lo que los 

autores afirman es cierto. 

 

2 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Descripción del estudio 

La siguiente investigación cuenta con un tipo de estudio correlacional, pues busca la relación 

entre las diversas variables investigadas, la intención de compra y público objetivo para lograr 

corroborar o discrepar las hipótesis planteadas. A la vez, es un estudio transversal porque 

cuenta con un tiempo determinado. Asimismo, el tipo de enfoque de la investigación es de un 

enfoque mixto.  

Por último, el tipo de carácter es concluyente y cuenta con diseño no experimental, ya que la 

información rescatada gracias a todas las variables estudiadas y fenómenos observados, no ha 

sido manipulada y se busca seguir recolectando data. 

 

2.2 Población  

2.2.1 Primaria  

La siguiente investigación se enfoca en hombres y mujeres entre 20 a 35 años de edad del Nivel 

Socioeconómico A, que consumen cervezas artesanales en los a diversos bares de cerveza 

artesanal de Lima Metropolitana.  

 

En relación a las evidencias recolectadas, el público objetivo acude a los bares de cerveza 

artesanal con amigos o familiares, pero también muchos se sienten tan identificados con el 

ambiente, que se hacen amigos de los mismos trabajadores. Además, les gusta e importa la 

innovación en la carta de comidas y cervezas. Estos jóvenes son estudiantes universitarios que 

se encuentran en sus últimos ciclos de la vida universitaria, estudian y trabajan a la vez. Por 

ello, tienen el presupuesto para acudir la mayoría de los fines de semana a bares de cervezas 

artesanales.  
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2.2.2 Secundaria 

Asimismo, esta investigación se enfoca también en expertos profesionales de tres tipos. El 

primer experto es aquel que sabe de la marca, en este caso, el administrador de la Cervecería; 

un bar de cerveza artesanal en Lima Metropolitana (Ver entrevista de Adrián Aguirre en Anexo 

XI). El segundo experto es aquel que ha estudiado sobre la categoría madre, es decir, sabe sobre 

los temas de marketing y marketing experiencial y trabaja en Backus (Ver entrevista de Hernán 

Ugarte en Anexo X). Por último, el tercer experto es aquel que tiene una mirada más amplia 

del fenómeno, como vendría a ser el bartender de Alibi, bar ubicado en Lake Tahoe, Estados 

Unidos (Ver entrevista de Kirby Hunt en Anexo XI).  

 

2.3 Técnicas de investigación  

2.3.1 Focus  

El Focus Group es una herramienta cualitativa para obtener información valiosa sobre el 

público objetivo; así como sus gustos, preferencias, necesidades, entre otros. Es importante 

para determinar verdades ocultas y para interactuar de forma dinámica con el público objetivo 

para investigaciones determinadas (Fernández, N; Valdellos, A; Pérez, V).  

Para el público objetivo primario se implementó la metodología del focus group. Se realizaron 

dos focus conformados por 5 integrantes en cada uno. Estos permitieron que haya diálogo entre 

los integrantes y por ende, el conocimiento de las distintas opiniones de cada uno de ellos. Se 

desarrolló una guía de preguntas filtro fundamental para seleccionar a los participantes (ver 

Anexo I) y una guía de preguntas exclusivas para los dos focus (ver Anexo II). Se pueden 

evidenciar estos focus en Anexos III y IV, respectivamente. Asimismo, ambos focus fueron 

grabados exclusivamente por audio tras el permiso de cada uno de los integrantes.  

 

2.3.2 Entrevistas 

Las entrevistas a expertos, permitieron obtener hallazgos cercanos sobre los principales temas 

a tratados en la investigación, para poder comparar opiniones y resultados. Para rescatar la 

información, se realizaron tres entrevistas grabadas en audio a los expertos tras el permiso de 

cada uno. Los tipos de preguntas fueron generales, es decir las mismas para los tres (ver Anexo 

V), y específicas (ver Anexo VI, Anexo VII y Anexo VIII), estas preguntas variaron de acuerdo 

a la especialidad de cada uno de ellos y a sus experiencias.  
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2.3.3 Encuestas  

Para el desarrollo de las encuestas, se realizó un cuestionario dividido en los temas de 

marketing experiencial, eventos especiales, cata y decisión de compra. Estas encuestas fueron 

realizadas netamente con una técnica cuantitativa, el cual fue el procesamiento de los datos a 

través del programa SPSS. Se desarrolló también, una guía de preguntas que contuvo preguntas 

filtro y preguntas relacionadas a variables divididas en cinco bloques: producto 

(Chakraborty.S, 2018), marketing experiencial (Same, S, 2012), acciones de actuación y cata 

(Douglas.W, 2016), consumo (Martinez, B (2014) y recompra (Chakraborty.S, 2018). 

Asimismo, estas 251 encuestas se aplicaron al público objetivo a través de internet, 

específicamente con el formulario de Google Forms.  

 

2.4 Metodología cuantitativa 

Los resultados conseguidos de la investigación,  se dieron a través de resultados cualitativos y 

cuantitativos, mas los primeros no son concluyentes. En cuanto a los cuantitativos, se realizaron 

por medio de una investigación correlacional y una selección de muestra no probabilística 

conformada por 251 hombres y mujeres de edades entre 20 y 35 años. Gracias a la información 

obtenida en la investigación correlacional y las investigaciones previamente analizadas, se opta 

por una postura en afirmación acerca de que las variables marketing experiencial o experiencia 

y recompra, ya que estas se encuentran relacionadas entre sí.  

A continuación, a través de una tabla, se describe el perfil del encuestado obtenido tras las 

encuestas realizadas 
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Tabla 1.  

Perfil del encuestado 

 

Género 

Hombre: 

48.2% 

Mujer: 

51.79% 

    

 

Edad 

20-24: 

37.05% 

25-30: 

36.65% 

31-35: 

26.29% 

   

 

Dedicación 

 

Estudiante

23.51% 

 

Trabajador 

47.81% 

Estudiante y 

trabajador 

28.69% 

   

 

Bares 

frecuentes 

 

Barbarian

27.5% 

La 

Cervecería 

18.2% 

 

BBC 19.0% 

 

Lúpulo 

6.8% 

Mi Tercer 

Lugar 

6.6% 

 

Hops 

6.4% 

Cantidad de 

cervezas 

consumidas 

 

1 cerveza: 

18.73% 

2-3 

cervezas: 

55.78% 

4 a más 

cervezas: 

25.50% 

   

 

El coeficiente de correlación r de Pearson, es la expresión numérica que indica el grado de 

relación existente entre dos variables y en qué medida se relacionan. Los números varían entre 

los límites +1 y -1 y su magnitud indica el grado de asociación entre las variables. La prueba 

de significación (la significancia) se hace con la hipótesis nula, siendo el valor r = 0 el que 

indica que no existe relación entre variables. Asimismo, la prueba de significación bilateral del 

coeficiente de correlación de Pearson, se plantea para contrastar la hipótesis nula de ausencia 

de asociación lineal. Esto demuestra que cuando el resultado de la significancia es menor o 

igual a 0.05, existe relación entre las variables y si es mayor a 0.05 no existe relación alguna 

entre las variables. (Hernández, J; Franklin, J…Toloza, C, 2018).  

Además, la correlación se mide en escalas de acuerdo al nivel de fuerza que poseen. Es decir, 

una correlación es escasa o nula cuando se encuentra en un rango de 0 – 0,25; es débil cuando 

el rango es de 0,26-0,50. Cuando el rango es 0,51- 0,75, significa que es entre moderada y 

fuerte 0,51- 0,75; y cuando el rango es 0,76- 1,00; quiere decir que la correlación es entre fuerte 

y perfecta  0,76- 1,00 (Cabrera, E; 2009).  
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3 CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1 Análisis de resultados cualitativos 

3.1.1 Resultados del focus group  

 

La primera idea importante de ambos focus, es la forma de experiencia que cada participante 

ha vivido dentro de un bar de cerveza artesanal. Ya sea desde una experiencia básica como el 

de probar por primera vez una cerveza artesanal, hasta interactuar con el dueño de una 

cervecería artesanal en un país al otro lado del mundo. Estas experiencias únicas e inolvidables 

han sido claves para que los participantes conecten y se sientan identificados con las cervezas 

artesanales de manera sentimental y emocional.  

Tras la dinámica realizada, la cual consistió en dibujar el bar de cerveza artesanal ideal, se 

rescata que la mayoría prefiere espacios abiertos y con buena iluminación, ya que este es un 

factor clave para el buen funcionamiento del lugar y crear un nuevo ambiente. Una diferencia 

que se encuentra entre el primer focus con el segundo, es que los participantes del primero 

optaron por describir bares llenos de actividades y juegos diferentes cada día de la semana, 

para que de esta forma, según ellos, se cree una mayor interacción entre consumidores que 

están en el local. Asimismo, les parece importante que se cuenten las historias de las diferentes 

cervezas para que el consumidor se relacione aún más con estas. Por otro lado, los participantes 

del segundo focus se centraron en la cantidad y variedades de cervezas o tragos, especificando 

que debería haber un mayor surtido para los diferentes gustos y también es importante para 

ellos que no sea bullicioso para poder conversar con sus respectivos amigos.   

En cuanto a la cata de cervezas, todos los participantes afirman que es esencial para ganar 

experiencia y conocer nuevos sabores de cervezas. Lo que se rescata del primer focus es que 

se mencionó que la experiencia de probar cosas nuevas es muy digna del ser humano, ya que a 

cada uno de nosotros nos interesa aprender más. También que el marketing sensorial es parte 

esencial de la cata ya que todos los sentidos se activan e implementan. En cuanto al segundo, 

se resume que la cata es importante para que el consumidor tenga la oportunidad de participar 

en esta al 100%, sin distraerse del ambiente que lo rodea.  

Los eventos especiales, al igual que la cata, juegan un papel muy importante para ampliar la 

experiencia del consumidor. Los integrantes del primer focus concuerdan que los diferentes 

tipos de eventos son primordiales para conocer cosas diferentes y nuevas, de acuerdo al gusto 

de cada uno y de sus amigos. La curiosidad juega un papel muy importante, ya que es elemental 
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para que los consumidores entren a los bares. Esta última idea se comparte con el segundo 

focus, ya que uno de los integrantes mencionó que a veces la gente entra a los bares cuando 

están caminando por Barranco o Miraflores. Esto se debe a que escuchan buena música y 

observan a los otros consumidores divirtiéndose y, al entrar, se dan con la sorpresa de un 

evento, ya sea música en vivo, partidos de fútbol, estrenos de series, etc. Nuevamente la 

curiosidad es esencial.  

Se rescata también de ambos focus, que los eventos especiales y las catas ayudan e incentivan 

a los consumidores a interactuar entre sí. No necesariamente porque uno va con su grupo de 

amigos se tiene que quedar con ellos toda la noche, pero gracias a estas acciones que los bares 

artesanales ofrecen, los consumidores interactúan y conocen a nuevas personas. Lo que se 

diferencia de un focus con el otro, es que ni uno de los integrantes del segundo focus asisten a 

una cervecería únicamente para catar cervezas. Sin embargo, algunos participantes del primero, 

van específicamente a Barbarian a catar.  

Cabe mencionar que el top of mind de bares de cerveza artesanal son Barbarian, La Cervecería 

y Barranco Beer Company. Para la cata, todos están de acuerdo que Barbarian es el principal, 

ya que afirman que se especializa en esto y porque también los bartenders recomiendan que 

hamburguesa combinar con cada cerveza. En cuanto a los dos últimos mencionados, estos son 

los preferidos para eventos especiales ya que siempre pasan en los televisores partidos de 

fútbol, inauguración de series, hay varios conciertos, etc. 

Asimismo, en ambos focus se mencionó que el boca a boca y las redes sociales son primordiales 

para enterarse sobre bares, eventos especiales, catas y sobretodo para probar y conocer cosas 

nuevas. Para vivir experiencias especiales y únicas. 

Por último, todos los participantes de los focus han acudido más de una vez al mismo bar. Los 

motivos varían, pero el principal y el que se rescata más es, los eventos especiales. 

Definitivamente algunos regresan por la cata, pero no todos y como lo mencionado 

anteriormente, estos acuden únicamente a catar a Barbarian. Además, otros motivos por los 

que los integrantes del primer focus que asisten nuevamente, son por las promociones, la carta 

de comida y cerveza, los combos y sobretodo por la experiencia ya vivida en estos. Los 

integrantes del otro focus afirman que los motivos principales son por la calidad de cerveza, la 

innovación, el servicio, el rango de precios y la experiencia. Definitivamente la cata y los 

eventos especiales en los bares generan recompra por parte de los consumidores.  
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3.1.2 Resultados de las entrevistas  

Con respecto a las entrevistas realizadas, los tres expertos que brindaron sus opiniones fueron 

Adrián, administrador de La Cervecería; Kirby Hunt, bartender en Alibi (ubicado en Lake 

Tahoe) y Hernán director de la marca Cristal Backus en el área de marketing.  

Los tres expertos comentan que la experiencia es un punto súper importante para construir una 

memoria, un recuerdo y fidelizar a los clientes en base a esta. Para Hernán, con respecto a la 

cerveza artesanal, las marcas deben ofrecer una buena propuesta de valor para generar 

experiencias, sentimientos, recuerdos y una vinculación muy importante entre marca y cliente. 

Además, cuenta que esta bebida es transversal en todos los niveles socioeconómicos, contextos, 

geografía, etc. 

En cuanto a la cata de cervezas, Kirby comenta que es muy importante que el cliente pruebe 

los diferentes tipos de cerveza para conocer cuál es de su agrado y de la misma forma, tenga 

una razón para regresar al bar. Además, genera tráfico sobretodo los días viernes y sábado; 

pero estos días no se realizan tantas acciones para atraer al público como se hacen los días de 

semana. Adrián comparte la misma idea de Kirby en cuanto a la cata, ya que dice que es súper 

importante porque con esta acción, la gente descubre qué tipo de cerveza va consigo mismo. 

Él agrega que esta identificación se da depende del asesor cervecero que esté atendiendo en el 

momento. El asesor cervecero es clave y debe encontrarse altamente preparado y capacitado 

para concientizar a las personas. Hernán cuenta que desde la perspectiva de una cata cervecera, 

lo que agrega muchísimo valor es la veta sensorial dentro de lo que es esta acción. Es decir, 

probar o acceder a diferentes tipos de cerveza o a una experiencia cervecera donde hay 

diferentes aromas, colores, envases, sabores, formas, etc; enriquece mucho lo que es la 

categoría y genera una atmósfera de consumo atractiva. Una experiencia positiva genera una 

recompra y una recomendación en el círculo cercano de las personas que formaron parte de 

esta acción de cata.  

 

Asimismo, los tres expertos afirman que los eventos especiales son claves para que el 

consumidor asista a los bares por más de una vez y se genere una recompra. Kirby piensa que 

los eventos especiales como eventos de caridad o colectas en Lake Tahoe, son importantes para 

que toda la comunidad se una, las personas se diviertan haciéndolo y participando en estos más 

de una vez. Para Adrián, aparte de los eventos realizados dentro y fuera de La Cervecería; el 

ambiente, la buena atención, la música, la calidad de cerveza y de la comida son factores 

primordiales para que las personas vayan de nuevo al bar. Hernán afirma que los eventos deben 
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trasladar el mundo de la marca a una experiencia distinta para el consumidor. Lo importante, 

es tener un recuerdo producto de esa experiencia, un evento memorable que finalmente se vea 

reflejado en él; compartiéndolo boca a boca, en redes sociales y círculos cercanos. Estos 

eventos generan valor en la medida que la marca sea protagonista y entregue la experiencia.  

Sin dudar, todos los expertos concuerdan que el nivel de importancia de la cata y los eventos 

especiales es muy alto. Kirby menciona que es muy importante ya que estas acciones dan pie 

a que se genere una recompra por parte de los consumidores. Para Adrián, estas acciones 

también dan pie a que se genere una recompra la mayoría de veces. Asimismo, Hernán 

comparte la idea de que la cata y los eventos generan recompra la mayoría de veces; ya que 

este público vuelve a ir al bar artesanal que ha realizado estas acciones más de una vez. 

Hernán menciona que el marketing de experiencias es finalmente la manera en la que el 

consumidor se ve expuesto al mundo de la marca. Es la oportunidad que tiene la marca para 

generar un intercambio con el consumidor. Estas experiencias serán más o menos memorables 

en la medida que todas las variables sensoriales sean activadas, e influye mucho porque el 

marketing de experiencias está enfocado en construir recuerdos. Estos son los que finalmente 

marcan al consumidor y los que van a generar una compra, una relación por siempre con la 

marca; y una recompra.  

 

Por último, las acciones de actuación se encargan de que los clientes interactúen y conozcan a 

otros consumidores dentro del mismo bar. Sin embargo, no siempre se aplican de manera 

intencional. Kirby cuenta que dentro de Alibi los clientes conocen otros clientes, la mayoría de 

veces se vuelven amigos y dan la bienvenida a otros miembros de la comunidad que van por 

primera vez a la cervecería. Incluso él mismo ha hecho varios amigos mientras trabaja.  

Por otro lado, Adrián comenta que cuando un cliente forma parte de la familia de La 

Cervecería, se crea una comunicación constante entre ambos para entablar una relación mas 

profunda. Incluso, como en el caso de Kirby, hay varios clientes que se han convertido en 

buenos amigos para Adrián, así como para los otros trabajadores. Hernán cree que no es 

responsabilidad de la marca hacer que una persona interactúe con otra en un evento o bar, sino 

la responsabilidad de la marca es establecer todas las condiciones para que la gente se sienta lo 

suficientemente cómoda como para interactuar con otros. Si todas estas condiciones se dan, se 

establecen relaciones. Además, esto valida que la oferta a nivel de experiencia funciona y la 

experiencia de los consumidores se hace más memorable.  
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3.2 Análisis de resultados cuantitativos  

Según los resultados de las encuestas realizadas, se procederá a realizar el análisis cruzado de 

las diferentes variables; las cuales fueron el resultado de la agrupación de diferentes preguntas. 

La variable Producto es el resultado de juntar las preguntas 1 a 8, la variable Experiencia o 

Marketing Experiencial de la 9 a 13, la variable Acciones de Actuación de las preguntas 14 a 

16. La variable Consumo de la 17 a la 24 y por último, la variable Recompra desde la pregunta 

25 hasta la 30.  

Se puede afirmar que sí existe una relacion positiva en todas las variables, ya que las variables 

constrastadas se relacionan entre ambas. Ademas, se afirma el objetivo general y la hipotesis a 

cerca de la realcion entre el marketing experiencial y la recompra de cervezas artesanales en 

bares de cervezas artesanales. Se puede evidenciar que el marketing de experiencias repercute 

de manera positiva en la recompra, ya que gracias a las experiencias, los consumidores vuelven 

a comprar cervezas artesanales.  

Tabla 2.  

Correlación entre las variables marketing experiencial y la recompra de cervezas artesanales 

en bares de cervezas artesanales 

Correlaciones 

 
Experiencia Recompra 

Experiencia Correlación de Pearson 1 ,507** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 251 251 

Recompra Correlación de Pearson ,507** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 251 251 

 

H0: No existe relación entre el marketing experiencial y la recompra  

H1: Sí existe relación entre el marketing experiencial y la recompra 

 

De acuerdo al análisis realizado, se rechaza la H0 ya que la significancia es 0,000. Esto quiere 

decir que sí existe una relacion entre la variable marketing experencial o experiencia y 

recompra. La correlación de ambas media pues es de ,507 (Cabrera, E; 2009). 
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Tabla 3.  

Correlación entre las variables acciones de actuación se relacionan con la recompra de 

cervezas artesanales en bares de cervezas artesanales 

            Correlaciones 

 
Acciones de actuaciôn Recompra 

Acciones de 

actuación 

Correlación de Pearson 1 ,405** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 251 251 

Recompra Correlación de Pearson ,405** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 251 251 

 

H0: No existe relación entre las acciones de actuación y la recompra  

H1: Sí existe relación entre las acciones de actuación y la recompra 

De acuerdo al análisis realizado, se rechaza la H0 puesto que la significancia es 0,000. Esto 

quiere decir que sí existe una relacion entre la variable acciones de actuación y recompra. La 

correlación de ambas es de ,405 y es débil. 

 

Tabla 4.  

Correlación entre las variables producto y recompra de cervezas artesanales en bares de 

cervezas artesanales 

Correlaciones 

 
Producto Recompra 

Producto Correlación de Pearson 1 ,385** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 251 251 

Recompra Correlación de Pearson ,385** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 251 251 
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H0: No existe relación entre el producto y la recompra  

H1: Sí existe relación entre el producto y la recompra 

De acuerdo al análisis realizado, se rechaza la H0 ya que la significancia es 0,000. Esto quiere 

decir que sí existe una relacion entre la variable producto y recompra. La correlación de ambas 

es de ,385. Esto quiere decir que es una correlación débil. 

 

Tabla 5.  

Correlación entre las variables experiencia o el marketing experiencia y consumo de las 

cervezas artesanales 

Correlaciones 

 
Experiencia Consumo 

Experiencia Correlación de Pearson 1 ,559** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 251 251 

Consumo Correlación de Pearson ,559** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 251 251 

H0: No existe relación entre el marketing experiencial y el consumo  

H1: Sí existe relación entre el marketing experiencial y el consumo 

De acuerdo al análisis realizado, se rechaza la H0 pues la significancia es 0,000. Esto quiere 

decir que sí existe una relacion entre la variable marketing experencial o experiencia y 

consumo. La correlación de ambas es fuerte pues es de ,559. 
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Tabla 6.  

Correlación entre las variables acciones de actuación se relacionan y consumo de cervezas 

artesanales 

Correlaciones 

 
Acciones de 

actuaciôn Consumo 

Acciones de actuación Correlación de Pearson 1 ,586** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 251 251 

Consumo Correlación de Pearson ,586** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 251 251 

 

H0: No existe relación entre las acciones de actuación y el consumo  

H1: Sí existe relación entre las acciones de actuación y el consumo 

De acuerdo al análisis realizado, se rechaza la H0 ya que la significancia es 0,000. Esto quiere 

decir que sí existe una relacion entre la variable marketing experencial o experiencia y 

consumo. La correlación de ambas es fuerte debido a que es  ,559.  
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4 CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

4.1 Discusión 

Para Migdalia, Castellano & Hernández (2015), el marketing experiencial es una estrategia que 

da vida a la promesa que una marca ofrece al consumidor a través de diversas experiencias que 

este pueda vivir y sentir. Además, para los expertos que participaron en las entrevistas de 

profundidad, la experiencia es un punto súper importante para construir una memoria, un 

recuerdo y fidelizar a los clientes en base a esta. Las autoras Moral & Fernández (2012),  

comentan que para que se logren estas experiencias es necesario conocer al consumidor y 

organizarlas para que tengan lugar antes, durante y después de la compra. En el caso de los 

resultados obtenidos a través de las encuestas, se evidencian ambas afirmaciones; ya que el 

público asiste a los bares de cerveza artesanal por la experiencia que estos brindan; ya sea desde 

el ambiente, hasta el mismo producto en sí y pues, gracias a este factor y muchos otros, se 

genera una recompra.  

 

En cuanto a la variable recompra, es fundamental obtener buenos resultados en la satisfacción 

del cliente durante el proceso de decisión de compra, para que se puede generar una recompra 

a corto o largo plazo y también, recordación de la marca y el producto. Además, las empresas 

deben mantener relaciones duraderas con sus clientes y favorecer, de este modo, la recompra. 

(San José, R., San Martín, S & Rodríguez-Torrico, P, 2015).  Esto se evidencia en el caso de 

los resultados obtenidos, pues el público vuelve a comprar la misma cerveza artesanal en un 

mismo bar porque es su favorito. Es decir, este bar/empresa, ha logrado crear una relación 

especial con cada uno de estos consumidores y lo interesante también es que el target seguiría 

comprando su cerveza artesanal favorita aunque aumente de precio en el bar.  

Asimismo, a los consumidores les importa la atención en el bar, el buen ambiente y las personas 

que los rodean. Para que un bar sea exitoso debe realizar acciones de promoción y marketing 

relacional, como lo son la cata de los licores, tarjetas de fidelización, ofertas, eventos 

publicados previamente en redes sociales, entre otras acciones. (Salinas, K & León, W, 2016). 

Rafael Belloso (2018) se enfoca el marketing experiencial en restaurantes de comida mexicana. 

Además, expone que las acciones de actuaciones se generan a través de emociones o  

pensamientos para crear experiencias relacionadas con el cuerpo físico. Los restaurantes de 

comida mexicana enriquecen, incrementan y perfeccionan las emociones del consumidor con 

las actuaciones que llevan a cabo en todos los espacios. Aquí los recuerdos y  experiencias  
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permanecen  grabados  en  la  mente  del  consumidor, partiendo  de  la  interacción  corporal  

del  individuo  con  sus conocidos en  las instalaciones de las organizaciones. 

Sin duda, lo mismo ocurre en los bares de cerveza artesanal, pues según los resultados, los 

individuos asisten a estos lugares con sus amigos creando un ambiente diferente y una 

experiencia grata que es difícil revivir en un bar común. Además, gracias a estas acciones, 

cuales en este caso son la cata y los eventos especiales, los consumidores conocen a otra gente 

de su entorno y esto amplia la experiencia positiva (Estrada, M; Monte, P, 2015). 

 

El autor también comenta que las estrategias de marketing experiencial en las organizaciones 

ofrecen una experiencia de consumo durante todo el proceso de compra como ventaja 

competitiva y de esta manera, se asegura la recompra para seguir fidelizando a los clientes. 

Diversas empresas como librerías, hoteles, restaurantes, etc que cuentan con estas estrategias, 

tienen una alta perspectiva, ya que en el proceso de consumo se integran diversos elementos 

como el producto; el cual involucra los sentidos que pueden ser afectados por la ambientación. 

Tanto de manera positiva como negativa. Por último, el  servicio  juega un rol protagónico en  

la experiencial global. Esto se compara y afirma con los resultados cualitativos del focus, 

puesto que los participantes mencionaron en todo momento que el producto y el servicio son 

los principales motivos por el cual asisten a los bares artesanales y de la misma forma, regresan.  

Además, gracias a los resultados obtenidos, se sabe que el ambiente es de suma importancia, 

ya que la música, la comodidad, entre otras cosas; permite al público disfrutar y conectar entre 

ellos de manera diferente. Asimismo, es necesario conocer los diferentes grupos de 

consumidores actuales y/o potenciales con el fin de desarrollar estrategias adecuadas para cada 

segmento según sus propias escalas de beneficios que den pie el posicionamiento de empresas, 

productos y marcas (Giraldo, W; Otero, M, 2017).    

Finalmente, la lealtad va de la mano con la recompra e incluye un compromiso. Los 

consumidores leales a una marca optan siempre por la recompra de esta, pues no puede ser 

reemplazada (Rodríguez, P., San Martin, S., San José, R, 2012). Esto se confirma en la 

investigación pues aquellos que consumen una marca de cerveza en especifico y/o van a un bar 

artesanal porque es su favorito; vuelven a consumirla repetitivamente y vuelven a acudir a este 

específicamente. Con respecto a este último criterio, los consumidores fieles a un bar artesanal 

recomiendan y asisten con sus amistades a este. Existe una necesidad de ofrecer productos 

satisfactorios con valor adicional basado en aspectos emocionales para diferenciarse de la 
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competencia (Alcaide, J, 2010). Esta idea engloba el hecho que los consumidores de cerveza 

artesanal no consumen la cerveza solo por ser un producto rico, sino porque hay algo más que 

los impulsa al consumo y por último, a la recompra. La cerveza artesanal es una experiencia 

en todo sentido y los bares de cerveza artesanal vuelven esta experiencia aún más especial; 

combinándola con emociones, sentimientos y recuerdos.  

4.2 Implicancia a la gerencia 

A lo largo de la investigación, se puede rescatar que las variables marketing experiencial, 

producto, acciones de actuación y consumo  tienen un alto nivel de correlación con la intención 

de recompra de cervezas artesanales en los bares artesanales. La relación entre estas variables 

sirve para determinar cuáles puede ser más eficientes y efectivas al momento de generar una o 

más estrategias de marketing para alguna marca. Además, los resultados de la investigación, 

ayudan a plantear objetivos y mejoras de las cervezas y servicios dentro de los bares o en los 

eventos especiales realizados en o por las organizaciones.  

Las variables con mayor relevancia para el sector cervecero artesanal, son las acciones de 

actuación, el producto mismo y recompra. Estas son indispensables para definir una intención 

de compra y una recompra a corto o largo plazo. Con respecto a las acciones de actuación, las 

cuales en la investigación son la cata de cerveza y eventos especiales, son relevantes para que 

el consumidor se sienta más que a gusto al encontrarse dentro del bar o en el ambiente de un 

evento. Estas acciones permiten a las personas interactuar con todos, no solo con sus amigos, 

sino con desconocidos que se vuelven conocidos; abren paso a una unidad diferente, ya que 

todos se encuentran en ese lugar por un motivo en común, la cerveza artesanal. A pesar que no 

sea obligación de la empresa crear un ambiente que invite a los clientes a interactuar, es 

fundamental para generar una retención y fidelización por parte de estos. Por ello y más, la cata 

y eventos especiales en o realizados por los bares artesanales, son muy importante para generar 

mayor vínculo con los consumidores. Además, estas acciones son en la mayoría, la razón 

principal por el cual los clientes asisten a los bares. 

 

En cuanto al producto, la principal y más importante característica para los clientes, es el sabor, 

seguido por el tipo de la cerveza artesanal y luego, por la marca de esta. El consumidor vuelve 

a comprar la cerveza especialmente por estos motivos, pues ya ha generado un vínculo especial 

con esta. Sin embargo, a simple vista, la etiqueta no es muy importante para todos los 

consumidores. Lo que les importa es probar y poder disfrutar del producto, mas el principal 
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motivo no es el estado físico de la etiqueta o botella. A pesar que esta última característica no 

es la principal, no debe dejar de ser importante, ya que las etiquetas es lo primero que llama la 

atención en los diversos puntos de venta. El precio en relación a la variable producto, influye 

en la compra; pues algunos no consumen este tipo de cervezas por el elevado precio. Pero la 

mayoría los cerveceros seguirán comprando su cerveza artesanal favorita sin importar el 

aumento de precio.  

 

Por otro lado, la variable recompra engloba toda una manera de ver a la marca como valor para 

el consumidor y cliente. Se genera una recompra siempre y cuanto estos se encuentren más que 

satisfechos con la marca y cuando se comienza a generar un vínculo emocional entre ambos. 

No es sencillo que todos los consumidores regresen a un mismo bar para generar una recompra, 

pero esa es la idea. No se debe vender un producto, mas una emoción y experiencia. Como se 

puede observar, todas las variables van unidas y no podrían funcionar una sin la otra.   

 

Finalmente, esta información tiene como objetivo incrementar las ventas de las cervezas 

artesanales en los propios bares a través de las acciones de actuación pertenecientes al 

marketing experiencial. Se deben promocionar los productos, sí; pero sobre todo se tiene que 

crear emociones y conexiones con cada uno de los individuos, para que estos, creen conexiones 

con los demás y así crear un ambiente en el que la experiencia y la emoción sean los líderes.   

 

4.3 Futuras investigaciones  

Fruto de resultado de la presente investigación, se encontraron ciertas limitaciones que podrían 

ser tratadas y mejoradas en futuras investigaciones a través de tres factores: población, 

variables de investigación y metodología. El primero, hace referencia a la población de estudio 

y selección de la muestra, ya que ambas podrían ser mejoradas. Se plantea ampliar el nivel 

socioeconómico a A, B y C, para que de esta forma no se limite a un solo nivel, y se conozca 

el consumo de cervezas artesanales dentro de los bares por parte de todas aquellas personas 

que son clientes. Se puede llegar a conocer las diferentes necesidades y gustos de cada uno de 

estos consumidores y así, crear mejores estrategias de marketing y comunicación para unir al 

mercado cervecero artesanal en el Perú. 

En cuanto al segundo factor, también seria interesante estudiar de manera conjunta la relación 

entre múltiples variables, ya que el autor Walls, A (2013) estudió a las variables recompra y 
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marketing experiencial con respecto a la satisfacción de clientes en hoteles. Para la 

investigación, se deben analizar estas variables junto a la venta de cervezas artesanales en los 

puntos de venta de supermercados. De esta forma se puede conocer los motivos de recompra 

de estas bebidas únicamente en los supermercados.  

Por último y el tercer factor, es la investigación realizada. Se podría complementar con un 

análisis multivariable, en especial con un análisis factorial confirmatorio con el fin de evaluar 

las dimensiones propuestas con mayor énfasis y recopilar aquellas con mayor éxito. Este 

análisis permite contrastar la validez de las variables puestas en estudio a través del nivel del 

confianza para poder aceptar o rechazar las hipótesis planteadas (Batista, J y Coenders, G, 

2004). Además, la eficacia y la relación entre las variables marketing experiencial y recompra 

se pueden unir para llegar a un análisis mas profundo del cliente. De este modo, poder 

estudiarlo y anticiparse a sus necesidades.  
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6. ANEXOS 

 

ANEXO I – Guía de preguntas (Diseño instrumento) 

 

 

Hola, soy Danitza Palacios, estudiante de 9no ciclo de la carrera de Comunicación y Marketing 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Gracias de antemano por su tiempo en 

responder estas breves preguntas. Las cuáles, tienen como objetivo demostrar si son aptos 

como participantes de la investigación.   

Preguntas filtro: 

• ¿Te gusta la cerveza artesanal? 

(SI) 

(NO) 

 

• ¿Vas a bares de cerveza artesanal? 

(SI) 

(NO) 

 

• ¿A qué bares de cerveza artesanal asistes? 

 

(Barbarian) 

(La Cervecería) 

(Barranco Beer Company) 

(Hops) 

(Otro) 

(Todos) 

 

• ¿Cuál es tu genero? 

(M)  

(F) 

 

• ¿Qué edad tienes? 

(20-24) 

(25-30) 

(31-35) 

 

 

FICHA DE RECLUTAMIENTO 
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• ¿A qué te dedicas? 

(Estudiante) 

(Trabajador) 

(Estudiante-Trabajador) 

 

• ¿Cuántas cervezas consumes cada vez que vas a un bar de cerveza artesanal?  

1 

2-3 

4 a más 

Bloque 1: Producto – Chakraborty, S (2018) 

Valore las siguientes afirmaciones, donde 1 es completamente en desacuerdo y 5  

completamente de acuerdo.   

1. Las marca de las cervezas artesanales es importante para mi 

 

2. El color de las etiquetas de cerveza artesanal es importante para mi  

 

3. El precio es importante para mi al momento de comprar las cervezas artesanales 

 

4. El sabor de las cervezas artesanales es importante para mi 

 

5. El grado de alcohol de cervezas artesanales es importante para mi 

 

6. El tipo de cerveza artesanal es importante para mi    

7. La cantidad servida de cerveza artesanal es importante para mi 

8. La calidad de la cerveza artesanal es importante para mi  

 

Bloque 2: Marketing experiencial – Same, S (2012) 

 

Valore las siguientes afirmaciones, donde 1 es completamente en desacuerdo y 5  

completamente de acuerdo.   

9. La experiencia es el principal motivo por el cual asisto a bares de cerveza artesanal 

 

10. La experiencia en un bar de cerveza artesanal es mejor que la de un bar convencional 

 

11. La primera vez que asistí a un bar de cerveza artesanal fue una experiencia inolvidable.   
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12. Voy a bares de cerveza artesanal especialmente para salir de la rutina.   

13. Voy a bares de cerveza artesanal porque creo que son mejores que las cervezas 

tradicionales. 

Bloque 3: Acciones de actuación (eventos especiales y cata) – Douglas, W (2016) 

Valore las siguientes afirmaciones, donde 1 es completamente en desacuerdo y 5  

completamente de acuerdo.   

14. Los eventos especiales (conciertos, stand up comedy, partidos por tv, etc)  son la razón 

principal por la que voy a bares de cerveza artesanal. 

 

15. La cata de cervezas es la razón principal por la que voy a bares de cerveza artesanal.   

 

16. Si los bares tuvieran diferentes actividades, como juegos, conciertos, trivia, etc; todos 

los días de la semana, iría más seguido a estos.   

 

Bloque 4: Consumo - Martínez, B (2014) 

Valore las siguientes afirmaciones, donde 1 es completamente en desacuerdo y 5  

completamente de acuerdo.   

17. La rebaja de precios incentiva mi compra de cervezas artesanales en los bares de 

cerveza artesanal.  

18. Cuando veo happy hour compro más cervezas artesanales en los bares de cerveza 

artesanal.   

 

19. El 2x1 o 3x2, incentiva mi compra de cervezas artesanales en los bares de cerveza 

artesanal.   

 

20. La cata incentiva mi compra de cervezas artesanales en los bares de cerveza artesanal.   

 

21. Los eventos especiales (Beerfest, Oktoberfest, etc) incentivan mi compra de cervezas 

artesanales en los bares de cerveza artesanal.   
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22. Los cupones de descuento incentivan mi compra de cervezas artesanales en los bares 

de cerveza artesanal.   

 

23. Los paquetes de precios (Cerveza + Comida) incentivan mi compra de cervezas 

artesanales en los bares de cerveza artesanal.   

 

24. En fechas especiales compro más cerveza artesanal en los bares de cerveza artesanal 

 

Bloque 5: Recompra- Chakraborty, S (2018) 

Valore las siguientes afirmaciones, donde 1 es completamente en desacuerdo y 5  

completamente de acuerdo.   

25. Vuelvo a comprar la misma cerveza artesanal en un mismo bar porque es mi favorito 

 

26. Vuelvo a comprar la misma cerveza artesanal en un mismo bar por costumbre  

 

27. Seguiría comprando mi cerveza favorita aunque aumente de precio en el bar. 

 

28. El motivo principal por el que siempre regresa al mismo bar es por presión social.   

 

29. Pienso seguir acudiendo a tomar cervezas con mis amigos a los mismos bares de 

cerveza artesanal 

 

30. Seguiré recomendando mi cerveza artesanal favorita a mis amistades 
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ANEXO II – Guía de preguntas para los focus group 

• Speech para el focus group: 

 

Hola, soy Danitza Palacios Guevara, estudiante de 9no ciclo de la carrera de Comunicación y 

Marketing en la UPC. Gracias de antemano por la participación en este focus group, el cual 

servirá para mi trabajo de investigación.  

Para participar, por favor pido que levanten la mano y se le dará la palabra al momento. Si uno 

de sus compañeros se encuentra opinando, pido que esperen a que termine para continuar con 

los demás de una forma ordenada, muchas gracias.  

 

 

Preguntas para romper el hielo: 

1. ¿Cuál es tu nombre?  

2. ¿Qué le gusta hacer en tu tiempo libre? 

3. ¿Qué te gusta y que no de los bares de cerveza artesanal? 

4. ¿Cuál es el factor principal por el que acudes a estos bares? 

5. ¿Por qué vas a los bares de cerveza artesanal? 

6. ¿Con quién o quienes vas a los bares de cerveza artesanal? 

7. ¿Cuánto tiempo te sueles quedar en este? 

8. Dinámica: dibujar o escribir en un papel como sería el bar de cerveza artesanal ideal 

 

 

9. ¿Qué acciones te llevaron a ir a un bar de cerveza artesanal? 

10. ¿Qué experiencias has tenido en los bares de cerveza artesanal? ¿Has compartido 

estas en redes sociales o boca a boca? 

11. ¿Por qué acudes a los eventos que realizan los bares de cerveza artesanal? 

 

 

12. ¿Qué es lo que más te gusta sobre la cata de cervezas artesanales? 

13. ¿Con quienes acudes a los eventos de cata? 

Bares de cervezas artesanales 

Marketing experiencial-Acciones de cata 

Marketing experiencial-Acciones de eventos especiales 
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14. ¿Vas a algún bar de cerveza artesanal en específico al que asistas especialmente para 

la cata de cervezas? 

15. ¿Cuál es el primer bar de cerveza artesanal que se te viene a la mente al mencionar 

estas acciones (eventos especiales y cata)? 

 

 

16. ¿Has acudido por más de una vez a un mismo bar de cerveza artesanal? ¿Por qué? 

17. Cuando has acudido más de una vez, ¿consumes las mismas cervezas o pruebas 

diferentes? 

18. ¿Las acciones de actuación, mencionadas anteriormente, son causantes de que hayas 

ido a algún bar de cerveza artesanal por segunda vez? 

19. ¿Cuáles son las acciones que te llevarían a acudir de nuevo a un bar de cerveza 

artesanal? 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recompra 
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ANEXO III – Focus número 1 

El primer focus tuvo cinco participantes, los cuales fueron tres mujeres y dos hombres. Sofía 

es psicóloga y le gusta las cervezas IPA; Camila trabaja en el área de marketing, tiene 28 años 

y también disfruta de estas cervezas y Andrea es arquitecta, a la cual le interesan estas cervezas 

y las quiere conocer más. En cuanto a los hombres, Álvaro tiene 26 años y después de la oficina 

toma unas “chelas” con sus amigos; por último, Isaías trabaja en el área de fianzas de Nestlé y 

le gusta las cervezas artesanales. Lo que a la mayoría de los participantes no les gusta de los 

bares artesanales, es el precio elevado de las cervezas. Creen que deberían haber más 

promociones para el público, ya que son en su mayoría, personas jóvenes entre 20-30 años que 

no trabajan o si trabajan, no tienen mucho presupuesto. Sin embargo, Álvaro difiere y dice que 

es un precio justo debido a que ofrecen productos variados que no se encuentran en todos lados 

o retails.  

 

Lo que a todos les gusta de los bares de cerveza artesanal o las cervecerías es el ambiente, el 

servicio, los productos adicionales, la música, aunque no siempre es su favorita, pero se 

adecuan a esta; los testers (cata), los juegos, los diferentes estilos de los bares, shows en vivo, 

entre otras cosas. Isaías cuenta que el factor principal por el que va a estos bares es para probar 

algo diferente los fines de semana. El factor principal para Sofía es por sentimentalismo, pues 

la primera vez que acudió a un bar artesanal fue con alguien experimentado que conocía del 

tema y le contó la historia de la IPA y como se usaba en la guerra. Todos han acudido a estas 

cervecerías con amigos, pero uno que otros con sus familias, como su mamá o hermanos.  

 

El tiempo que los participantes se suelen quedar en los bares de cerveza artesanal, es 

aproximadamente 3 a 4 horas cuando van con amigos. Incluso, afirman también que a veces el 

tiempo no se sienta y pueden pasar más horas. Cuando van con algún miembro de sus familias, 

es menor, ya que la mayoría va a comer algo y luego se van.   

 

Tras la dinámica que se realizó, la cual fue dibujar o describir como sería el bar de artesanal 

para cada uno de ellos, se obtuvieron diferentes ideas. A casi todos les gusta la idea que el bar 

sea abierto al aire libre y tenga una gran terraza, otros tienen la idea que el bar tenga dos 

ambientes distintos para realizar actividades, incluso otra idea en común es tener actividades 

diferentes cada día de la semana, sobre todo más divertidas de lunes a jueves, para que acudan 

más personas y también para que estas no se aburran de hacer lo mismo todos los días. A todos 
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les interesa que la gente pueda interactuar con otros consumidores que se encuentren en la 

cervecería, por ello la mayoría de sus ideas son acerca de actividades divertidas que se pueden 

realizar en estos ambientes. 

 

Por ejemplo, a Sofía le gusta la idea de los concursos como “seca el vaso primero y el resto lo 

paga la casa”, que el bartender cuente la historia de cada cerveza artesanal, ya que no todas se 

originaron de igual manera, que haya buena música y que tenga una rocola para que cada 

persona elija que canción quiere poner pagando por esta. Camila cuenta que un bar al aire libre 

es esencial para que la gente no tenga calor, que hayan diferentes bandas de jueves a domingo, 

juegos de mesa, platos de días distintos, karaoke, variedad de chelas y concursos para que cada 

mesa juegue con otras mesas. A Isaías, al igual que Sofía, le gusta que los bartenders cuenten 

las historias de las cervezas y expliquen un poco más de estas a quienes quieran. Asimismo, 

tiene una gran idea de que en la parte del medio de la cervecería, la gente pueda realizar su 

propia chela de acuerdo a los ingredientes propuestos, también quisiera que hayan varios 

televisores en los que pasen deportes no convencionales como UFC, NFL, etc. A él le gusta la 

idea de los juegos y videojuegos antiguos como máquinas de Pácman.  

 

Para Andrea, como Camila mencionó, cree que el aire libre es lo principal para que los 

consumidores se conecten con la naturaleza entre árboles y plantas. Se crea un nuevo mundo 

con esto. Le gusta como se relaciona esto con la cerveza artesanal y que sea rústico. En la parte 

de adentro, ella quisiera que haya una zona de juegos y una parte de exposición para aprender 

acerca de las cervezas, tal como explicaron sus otros compañeros. Por último, Álvaro plantea 

dos áreas dentro del bar, el primer escenario es para que el público se entretenga con juegos 

como fulbito, música suave, comida y un bar. El otro escenario es de música en vivo y también 

con una barra para que los consumidores tomen.    

 

El top of mind de este tipo de bar, es Barbarian, La Cervecería, Beer Factory y Lúpulo. Siendo 

Barbarian el nombre que se mencionó al unísono por la mayoría de los participantes y se podría 

concluir que el más conocido por todos. Además, es el preferido para la cata, pues te 

recomiendan con que hamburguesa combinar la cerveza. 

 

Cuando a los participantes se les preguntó a cerca de las experiencias que han tenido en este 

tipo de cervecerías, la mayoría contó que sus mejores experiencias o anécdotas fueron fuera 

del país. Principalmente en Estados Unidos y Holanda. Mencionan que en estos países la 
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experiencia vivida es mejor que en Perú. Los bares en Estados Unidos son diferentes, tienen 

juegos, más cervezas, una forma distinta de servirla; música en vivo todos los días, máquina 

de canchita, etc.  En cuanto a la experiencia en Holanda, a Sofía le gusta y la recuerda porque 

le regalaron dos vasos de cerveza por haber consumido bastante con sus amigos, dice que le 

gustó porque fue algo personalizado.   

 

En cuanto a los eventos, Camila y Andrea acuden la mayoría de veces porque sus amigos les 

dicen para ir, si no, no van por su cuenta. Sofía cuenta que va de acuerdo a sus gustos, es algo 

que corre por su propia iniciativa y dice que los eventos se adaptan a los diferentes tipos de 

público que un bar puede tener. A Isaías le gusta acudir a los eventos para conocer cosas 

diferentes, como música, y vacilar mientras toma cervezas. Álvaro menciona que acude a los 

eventos por curiosidad, dice que esta es elemental para que las personas entren a los bares. 

Algunos eventos que ellos han escuchado o asistido son, karaoke, trivia, noche de deportes, 

talent show, stand up comedy, etc.  

 

Por otro lado, la cata es importante para generar, vivir y ganar experiencia; para probar distintos 

tipos de cerveza y descubrir que es lo que más te gusta. “La experiencia de probar cosas nuevas 

es muy digna del ser humano, ya que les interesa aprender más” menciona Sofía en cuanto al 

valor de la cata y Álvaro dice que el marketing sensorial forma parte de esta acción, pues todos 

los sentidos se activan e implementan. Incluso, Sofía menciona que en una cervecería en 

Holanda, el dueño atendía y preguntaba “qué sabor quieres”, no qué cerveza quieres, para que 

cada persona conozca cuál es la cerveza que se adecua a su estilo.   

 

Cuando los participantes han acudido más de una vez al mismo bar, ha sido por la carta que 

presenta, por las promociones, los combos, por la experiencia ya vivida en este. Por ejemplo, 

para una cata, Barbarian; para estar en un ambiente tranquilo, Lúpulo y para tomar en cantidad 

y con más gente, a Beer Company. Asimismo, cuando van a la misma cervecería más de una 

vez, toman la misma cerveza, sólo muy pocas veces, prueban nuevas. Álvaro se deja llevar por 

el packaging de la cerveza, ve qué componentes tiene, el sabor, etc. Isaías, se fija también en 

el porcentaje de alcohol de cada bebida. A ellos dos les interesa, los colores, diseño y la forma 

de la botella. El marketing digital, las redes sociales, el boca a boca, por amigos, la 

recomendación e incluso por las notificaciones que mandan las tarjetas de crédito o débito, son 

factores que han hecho que cada uno de los participantes acudan a cervecerías. 
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Las acciones de actuación, cata y eventos especiales, son causantes que las personas vayan más 

de una vez a algún bar. Los eventos dan un valor agregado, pues además de tener buenas 

cervezas, crean un ambiente distinto y bueno. En cuanto a la cata, esta hace que el público 

quiera seguir probando las distintas y nuevas cervezas que existen. 

 

Por último, aparte de los eventos y la cata, el servicio personalizado, el valor diferencial a otros 

lugares y la cultura de la empresa, son clave para que los participantes acudan de nuevo a algún 

bar. Igualmente, las personas van por la variedad de cervezas que van a encontrar en el local, 

pues deben siempre innovar. Todos los participantes del focus afirman que vale la pena ir a 

bares de cerveza artesanal pues crean una experiencia única y son diferentes y mejores que los 

bares tradicionales.   
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ANEXO IV – Focus número 2 

En el segundo focus participaron cinco personas, las cuales fueron una mujer y cuatro hombres. 

Alexandra trabaja en una agencia de aduanas y tiene 25 años. Sergio es arquitecto y tiene 30 

años; Christian es administrador y marketero, trabaja en la industria de bebidas alcohólicas y 

tiene 27 años; Alfredo estudia gestión deportiva y Diego, tiene 28 años y trabaja en marketing 

digital. A todos los participantes les gusta salir con sus amigos en sus tiempos libres. 

Lo que a Sergio le gusta de los bares de cerveza artesanal es que siempre hay cervezas 

innovadoras que nunca ha probado y son interesantes; pero lo que no le gusta, es que a veces 

hay mucha bulla en estos y no se puede conversar. A Alexandra le gusta también la variedad y 

la experiencia que se vive en estos, como las variadas opciones que hay en la carta y la historia 

que los bartenders cuentan acerca de donde provienen las diferentes cervezas, cómo se crearon 

y las características especiales de cada una. Al igual que Sergio, a ella tampoco le gusta la 

bulla, ya que cuando vas a un bar con tus amigos, te gusta sentirte que estás sólo con ellos. Para 

ella debería haber un ambiente más privado. 

Christian concuerda con ellos dos con respecto al espacio, ya que él dice que la mayoría son 

muy rústicos y este ambiente puede ser muy incomodo. A la vez, concuerda con Alexandra a 

cerca de lo interesante que es la historia y características de las cervezas. Alfredo afirma que 

lo que más le gusta es probar nuevas cervezas, ver cómo se fabrican y hablar con los 

productores; pero no le gusta el poco espacio que hay, pues a veces tiene que estar parado. Por 

último, Diego cuenta que hay un sinfín de cervezas por probar y los bartenders son capos, 

debido a que saben bastante sobre las cervezas y te cuentan sus historias. Al igual que todos 

los participantes, él concuerda que los espacios son muy reducidos, ya que se llenan de gente 

muy rápido. Además, la mayoría de estos bares se encuentran en distritos como Barranco o 

Miraflores y estos se encuentran muy lejos de su casa.  

 

Algunos factores principales por la que ellos acuden a estos bares es para variar y tener una 

nueva experiencia, por la comida que se vende y por la combinación de estas con la cerveza, 

también para probar diferentes cervezas; ya que por ejemplo, Barbarian no tiene todas sus 

cervezas en Wong, pero sí las tiene en sus propios bares. La exclusividad de productos que se 

encuentran en estas cervecerías es muy importante y la experiencia de probar nuevos sabores 

también.   
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Todos los participantes acuden a los bares con amigos, tanto gente del trabajo como del 

gimnasio o amigos de la vida o universidad, pero también con sus parejas, padres y hermanos. 

Alfredo menciona que él llevó en una ocasión a su papá, pero como este no está acostumbrado 

a los bares artesanales, prefiere aún los convencionales.  

 

El tiempo aproximado que ellos se quedan en los bares es de 2 a 3 horas, pues siempre hay 

algo que pedir, tanto cervezas como comida. El tiempo también se puede prolongar cuando hay 

conciertos, música en vivo u otras actividades. El único que difiere es Christian, pues dice que 

el nunca ha ido por tanto tiempo y cuando va, va por una hora sólo a previear con sus amigos.  

 

Tras la dinámica que se realizó, la cual fue dibujar o describir cómo sería el bar de cerveza 

artesanal ideal para cada uno de ellos, se obtuvieron diferentes ideas. Para Alexandra, este bar 

debe tener una atención rápida, servir otro tipo de bebidas alcohólicas para que más gente vaya, 

debe ser alegre y variado, con buena música, iluminación, que sea cálido, espacioso y que no 

se sienta poblado. Christian opina que también este bar deber tener una iluminación cálida, 

pues muchas veces la gente se intimida con la luz fuerte. Este tendría que tener un amplio 

portafolio de cervezas, una atención personalizada, un buen sistema de refrigeración, que haya 

un espacio para catadores con una mesa especializada para catar, diferentes tipos de alimentos 

que puedan neutralizar el paladar para cambiar el sabor de cerveza a cerveza, una música 

variada, debería tener una terraza y que el bartender tenga conocimiento de todos los productos.  

 

Alfredo opina que el bar o cervecería tiene que ser cómodo, tanto la barra como las mesas. 

Tiene que tener bastante variedad de cervezas, que no sea bullicioso, que tenga un espacio 

especial y la posibilidad para catar y al igual que lo mencionado anteriormente, que los 

bartenders expliquen y conozcan sobre cada tipo de cerveza. Asimismo, Diego dice que le 

gustaría que ese bar sea como una taberna, con una iluminación leve, que no haya mucha gente 

y se puede conversar con sus amigos con buena música, que tenga variedad de cerveza y que 

los trabajadores sepan sobre estas bebidas. 

 

Una de las experiencias que Sergio vivió en un bar artesanal, junto a Alexandra y Alfredo, fue 

que se salieron de ahí a las 3 de la mañana, pero la pasaron increíble. Asimismo, Alexandra 

acota que no sólo estaban tomando, sino comiendo; y algo que resalta es que los mozos 

interactuaban con ellos, les hablaban y se metían en la conversación. Cabe resaltar que no eran 

confianzudos, pero que se notaban que estaban cómodos en su trabajo y que sobretodo eran 
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“vibras”. Recalca que fue un muy buen servicio. Alfredo tuvo la oportunidad de hacer un tour 

en la planta en un bar de Barcelona, y fue una experiencia única y diferente a la que ha vivido 

en un bar de Perú. Diego cuenta su experiencia en Barbarian, la cual fue más educativa, ya que 

los mozos le hablaron acerca del porcentaje del alcohol, y le informaron mucho sobre estas.  

 

En cuanto a la cata, Christian menciona que es importante para que el consumidor tenga la 

oportunidad de escuchar de primera mano de un especialista las características de las cervezas. 

Además, porque en una cata el consumidor está 100% metido en esta y no se distrae con el 

ambiente que lo rodea. Siempre son buenas porque se conoce cualidades de la cerveza que tal 

vez no se sabían.  Diego dice que le gusta la cata porque puedes probar un poco de varias 

cervezas y conocerlas. Ni uno de ellos asiste a una cervecería especialmente para la cata. 

 

El top of mind de bares para eventos especiales y cata son, Barranco Beer Company para los 

eventos, ya que siempre pasan inauguraciones de series, partidos de fútbol, hay varios 

conciertos, etc y Barbarian específicamente para la cata.  

 

Por último, todos los participantes han acudido más de una vez a un bar artesanal. Todos 

concuerdan que han ido varias veces a Barbarian por la calidad de cerveza, la innovación, el 

servicio, la experiencia, el rango de precios que ofrece. Asimismo, a ellos les gusta probar 

distintas cervezas cada vez que acuden al bar porque siempre hay nuevas que degustar y 

aprender. El boca a boca, la curiosidad, redes sociales e incluso al pasear por Miraflores o 

Barranco, les ha llamado la atención para entrar a un bar nuevo.  
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ANEXO V – Guía de preguntas generales 

 

Buenos días/tardes/noche, me llamo Danitza Palacios Guevara, actualmente estudiante de 9no 

ciclo de la carrera de Comunicación y Marketing en la UPC. Gracias de antemano por la 

participación en esta entrevista profundidad, la cual será clave para el desarrollo de una 

investigación académica acerca de las cervezas artesanales y la recompra de estas en los bares 

artesanales. ¿Existe la posibilidad de que la entrevista pueda ser grabada? 

 

1. ¿Cuál es el nombre de la empresa (o rubro) en el que trabaja? 

2. ¿Qué actividades desempeña en ese cargo?  

3. ¿Cuántos años experiencia tiene en el rubro? 

4. Para usted, ¿Cuál es el nivel de importancia de la catación y los eventos especiales en 

los bares de cerveza artesanal, en cuanto a la recompra de cervezas artesanales para 

hombres y mujeres entre 25 a 30 años del Nivel Socioeconómico A? 

5. ¿Cree usted que los eventos especiales realizados por los bares de cerveza artesanal, 

son claves para que el consumidor asista a estos más de una vez? 

6. ¿Por qué cree que el público acude a los bares de cervezas artesanales en lugar de los 

bares convencionales? 
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ANEXO VI – Guía de preguntas específicas para Adrián  

 

1. ¿Cuál fue la clave para decidir trabajar en este bar de cervezas artesanales? 

2. ¿Tienen alguna intención de expandir el negocio fuera de Lima o Perú?  

3. ¿Qué estrategias cree ustedes que son primordiales para que el público asista al bar de 

cerveza artesanal? 

4. Sé que Barbarian tiene un día especial al que llaman “Jueves de Cata”, ustedes ¿han 

pensado también en tener un día especial para que el público cate todas las variedades 

de cervezas? O, ¿tienen pensado algún evento que sea únicamente catar? 

5. ¿Qué es lo que el público disfruta más al encontrarse dentro del bar de cerveza 

artesanal?  

6. ¿Los eventos especiales son importantes para que el público acuda más de una vez al 

bar? 

7. ¿Cómo describiría usted el bar de cerveza artesanal ideal? 

8. ¿Qué hace diferente a la Cervecería, con respecto a otros bares de cervezas artesanales 

en Lima Metropolitana? 
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ANEXO VII – Guía de preguntas específicas para Hernán  

 

1. ¿Cómo describiría al marketing experiencia y para qué es importante? 

2. ¿Qué estrategias de marketing experiencia cree ustedes que son primordiales para que 

el público asista a bares de cerveza artesanal? 

3. ¿Cómo han empleado el marketing experiencia en la empresa en la que trabajas? 

4. ¿Conoce a algún bar, tanto convencional como de cerveza artesanal, que aplique 

estrategias de marketing experiencial? 

5. ¿Qué es lo que el público disfruta más al encontrarse dentro del bar de cerveza 

artesanal?  

6. ¿Los eventos especiales son importantes para que el público acuda más de una vez al 

bar? 

7. ¿Cómo describiría usted el bar de cerveza artesanal ideal? 
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ANEXO VIII – Guía de preguntas específicas para Kirby 

 

1. ¿Cómo decidiste trabajar en Alibi? 

2. ¿Cuánto te gusta trabajar acá? 

3. ¿Qué estrategias crees que son primordiales para que el público asista a Alibi? 

4. ¿Qué es lo que los clientes disfrutan más al encontrarse en Alibi? 

5. ¿Qué tipo de eventos especiales realiza este bar para el público? 

6. ¿Crees que la cata es importante para los clientes? 

7. ¿Crees que los eventos especiales son importantes para que el público asista más de una 

vez a Alibi?  

8. ¿Por qué Alibi es diferente a los otros bares artesanales?  
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ANEXO IX – Entrevista al experto Adrián Aguirre 

Adrián Aguirre es el administrador de la sede de Miraflores del bar “Tecnología Cervecera 

Avanzada SAC”, que pertenece al sector de alimentos y bebidas. Tiene aproximadamente 12 

años de experiencia trabajando en el rubro cervecero.  

 

La historia de Adrián con las cervezas empezó cuando trabajaba en el restaurante Tony 

Roman’s del Larcomar, pero al cerrar, tuvo que buscar otro trabajo y lo consiguió en el bar 

Barranco Beer Company. En este, tuvo el primer contacto con las cervezas artesanales. Cuenta 

que este bar está inspirado en los bares extranjeros, ya que es una de las pocas cervecerías 

peruanas que tiene la planta de producción dentro. En esta cervecería aprendió lo que son los 

procesos de emolienda, el infusionado, el tema del caldo para hacer cervezas, los lúpulos, 

levaduras y todo lo demás que permite crear diferentes tipos de cervezas. 

 

Para Adrián, el nivel de importancia de la cata y los eventos especiales realizados por La 

Cervecería es muy alto. Asimismo, afirma que para hombres y mujeres entre 25 a 30 años estas 

acciones son importantes y que a la vez, generan recompra la mayoría de veces; ya que este 

público vuelve a ir a La Cervecería más de una vez.  

 

En cuanto a la cata, esta es súper importante porque con esta acción, la gente descubre qué tipo 

de cerveza va consigo mismo. Adrián cuenta que a veces algunas personas le dicen, “no me 

gusta la cerveza”, pero él al conversar con esa persona, conocerlo un poco más, saber que ha 

experimentado antes, cuales son sus acercamientos con las cervezas, puede descubrir que estilo 

de cerveza artesanal sería el más indicado para esta persona. Afirma que esta identificación se 

da depende del asesor cervecero que esté atendiendo a esa persona en el momento, y eso es 

algo que La Cervecería resalta mucho, ya que todos sus asesores se encuentran altamente 

preparados y capacitados para concientizar a las personas. El asesor cervecero es clave. 

 

En cuanto a los eventos, el experto dice que también son súper importantes porque las 

activaciones y los precios especiales (hay que tener en cuenta que las cervezas artesanales son 

más costosas), ayudan a que La Cervecería conozca las nuevas marcas de cervezas artesanales 

que hay en el mercado, ayuda también a que el público identifique que hay muchas industrias 

de cervezas peruanas que se están dando a conocer, tanto grandes como pequeñas. Estos 

eventos realizados fuera del bar son especiales para aquellos que tienen que ver con cervezas 
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y para los que no, pero que asisten a los eventos para una experiencia diferente. En estos se 

encuentran mesas de beer pong, dardos, juegos, shots, cocktails con cervezas, entre otras 

variedades. Un ejemplo de evento es “aprende a hacer tu chela”, en la cual las personas 

elaborarán una cerveza a su estilo bajo la ayuda de un experto artesanal. Estas acciones y más, 

hacen que La Cervecería sea reconocida nacional e internacionalmente y eso los llena de 

orgullo, ya que pueden decir que son una cervecería peruana, hecha por peruanos para todo el 

mundo.  

 

Otro tipo de eventos se dan dentro del bar, como por ejemplo el estreno de la última temporada 

de Games of Thrones, el pre estreno de Avengers End Game, ver el Super Bowl, celebrar el 

Día de la Madre en el bar, a pesar que ellos no abren los domingos, entre otras acciones. Estos 

eventos y más, son importantes para que el consumidor vuelva a ir más de una vez a La 

Cervecería, pues se logra fidelizar al cliente en base a la experiencia que se brinda. Es 

primordial el ambiente, la buena atención, la música, la calidad de cerveza y de la comida para 

que las personas vayan de nuevo a este bar.  

 

Cuando un cliente forma parte de la familia de La Cervecería, se crea una comunicación 

constante entre ambos. La empresa manda correos, ofrece varios tipos de promociones, 

llamadas, entre otros; todo esto se da gracias a los eventos, ya que ayudan a conectar con los 

diferentes clientes y a entablar una relación más profunda. Incluso, hay varios clientes que se 

han convertido en buenos amigos o conocidos para Adrián, así como para los otros 

trabajadores. En claro ejemplo que el experto menciona es “los clientes de Harley Davidson”. 

Todos dentro del bar ya conocen las motos, las placas, el sonido de estas, entonces como se 

demoran unos 5 minutos en cuadrar las motos, los bartenders aprovechan en servir las 

diferentes cervezas para estos clientes. Cuando los motociclistas entran al bar, sus cervezas ya 

están listas en la barra, sin haberlas pedido antes, y ellos se quedan sorprendidos y felices de la 

buena atención que siempre les brindan. 

 

El público acude a los bares de cervezas artesanales en lugar de los convencionales por un tema 

de descubrimiento. A todas les personas les gusta probar algo nuevo. El tema de seguir la línea, 

en todo sentido, en tema de arte, de diseño, lo que hace al bar individual, etc; es un tema de 

descubrir que es “lo que nos gusta” y el descubrir qué es lo que nos gusta, se basa en probar. 

La gente acude a La Cervecería porque descubrieron algo que no sabían de ellos mismos, 
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descubrieron su amor por las cervezas artesanales y sobretodo, lo comparten con las personas 

que son especiales para ellos. 

 

La estrategia primordial para que la gente asista a La Cervecería es las redes sociales. Ahora 

todo es Instagram, Facebook, las historias, time lape, las fotos, videos, todo está siempre en 

redes. El público objetivo de este bar, Millenials y adultos, están siempre con la tecnología, 

todos tienen el celular a la mano; por ello las redes sociales son muy importantes ya que te 

pueden levantar o hundir. Adrián comenta que ellos crean contenido planificado en las redes, 

saben que deben ser transparentes, reflejar sus valores y ser profesionales para comunicarse en 

este canal de una forma positiva y con calidad.  

 

Lo que la gente disfruta al encontrarse dentro de La Cervecería es que no son un bar común. 

Adrián cuenta que van más allá y crean situaciones para que los clientes “chongueen” y se 

vacilen, y sobretodo tienen que pensar cómo es un peruano. “A los peruanos nos gusta comer 

bien, tomar bien, pasarla bien, “juerguear”, reírse, estar con “patas” y pasarla chévere; son estas 

las características que han llevado a La Cervecería a tener los Jueves Acústicos, contratar un 

dj los viernes y sábados, tener stand up comedy algunos días (…)”. Tratan de cubrir todos los 

aspectos que un peruano valora en un ambiente “chévere” y con buenas cervezas artesanales, 

un ranking cervecero y más cosas que los clientes valoran.  

 

Por último, en las mesas y sobretodo en la barra del bar se crean nuevas amistades. Como el 

experto cuenta, La Cervecería, a través de distintas acciones, crea motivos y experiencias para 

que los clientes que no se conocen entre sí, se vuelven grandes amigos. Adrián concluye 

diciendo que la a cerveza artesanal une a la gente.  
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ANEXO X – Entrevista al experto Hernán Ugarte 

Hernán Ugarte trabaja en Backus, empresa de consumo masivo, específicamente en la categoría 

cervezas. Es el actual director de la marca Cristal en el área de marketing y lleva acá un poco 

más de dos años, pero su experiencia en marketing y manejo de marca dentro de Backus y de 

la categoría cervezas, es por encima de los 10 años. Se centra en crear valor de marca y en 

como llegar a cada uno de los consumidores de bebidas alcohólicas en general. Hernán practicó 

en Backus cuando estudiaba en la ISIL, fue practicante de marketing del equipo Cusqueña y 

descubrió que esta categoría representa una nueva aventura de conocer al consumidor a través 

de una cerveza. Además, cuenta que la propuesta de valor de marca genera experiencias, 

sentimientos, recuerdos y una vinculación súper importante y que además, la cerveza es 

transversal todos los niveles socioeconómicos, contextos, geografía. Las marcas de Backus han 

evolucionado y la forma en la que el marketing se hace también.  

 

Para el experto, el nivel de importancia de la cata y los eventos especiales es alto. Asimismo, 

afirma que para hombres y mujeres entre 25 a 30 años estas acciones son importantes. A la vez, 

generan recompra la mayoría de veces; ya que este público vuelve a ir al bar artesanal que ha 

realizado estas acciones más de una vez.  

 

La experiencia es un punto súper importante para construir una memoria, recuerdo y algo que 

saque una sonrisa al consumidor cada vez que se acuerda de eso. Específicamente desde la 

perspectiva de una cata cervecera, lo que agrega muchísimo valor es la veta sensorial dentro 

de lo que es esta acción. Es decir, probar o acceder a diferentes tipos de cerveza o a una 

experiencia cervecera donde hay diferentes aromas, colores, envases, sabores, formas, etc; 

enriquece mucho lo que es la categoría y genera una atmósfera de consumo atractiva. Una 

experiencia positiva genera una recompra y una recomendación en el círculo cercano de las 

personas que formaron parte de esta acción de cata.  

 

En cuanto a los eventos especiales, no simplemente basta con patrocinarlos con un logotipo de 

la marca o generando simplemente una acción de recordación, por lo contrario, los eventos 

deben trasladar el mundo de la marca a una experiencia distinta a ese consumidor que va con 

una expectativa de divertirse, relajarse, olvidarse de algunas cosas dejándolas en casa etc. Lo 

importante, es tener un recuerdo producto de esa experiencia, un evento memorable que 

finalmente se vea reflejado en él (consumidor) y que lo comparta boca a boca, en redes sociales 
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y círculos cercanos. Estos eventos generan valor en la medida que la marca sea protagonista y 

entregue la experiencia, que no solo “estén colocada en una pared”, ya que esto hoy en día no 

es suficiente.  

 

Los eventos especiales, dentro de los bares de cerveza artesanal, son claves para que el 

consumidor asista a estos más de una vez. En la medida que los eventos sean parte de la oferta 

regular que tiene la estructura del negocio. Si las empresas de este tipo de bares creen que son 

capaces de entregar consistentemente una experiencia a través de los eventos y lo incorporan 

al modelo de negocio, sería una variable de éxito y un diferencial versus a una oferta estándar 

de otro bar. 

 

Hernán dice que tanto los bares de cerveza artesanal como los convencionales, atraen gran 

cantidad público. La oferta de bares el día hoy, se apalanca mucho de ampliar la experiencia 

cervecera y bajo esta intención, los consumidores buscan tener una experiencia mucho más 

rica. Esta experiencia la pueden encontrar en bares de cerveza artesanal, ya que hay una mayor 

cantidad de caños que representan los tipos de cerveza, hay un ambiente más informal que 

ayuda a que el consumo sea más extendido y las ganas del consumidor de probar nuevos 

sabores y presentaciones, suma bastante. Por ello y más, muchas cervecerías, están buscando 

complementar su oferta con cervezas artesanales. Además, los bares de cerveza artesanal están 

teniendo una audiencia cautiva, lo cual beneficia a la vez, a la industria en general. 

 

El marketing de experiencias es finalmente como el consumidor se ve expuesto al mundo de la 

marca. Es la oportunidad que tiene la marca para generar un intercambio con el consumidor. 

Estas experiencias serán más o menos memorables en la medida que todas las variables 

sensoriales sean activadas, e influye mucho porque el marketing de experiencias está enfocado 

en construir recuerdos. Estos son los que finalmente marcan al consumidor y los que van a 

generar una compra, van a generar que la relación con la marca sea de largo plazo, no 

transaccional; y por último, también una recompra.  

 

De acuerdo a las estrategias que son importantes para que la gente acuda a cervecerías, el 

experto responde que los bares funcionan en medida que exista una asistencia cautiva, un ticket 

de compra alto y una rotación importante. Sin embargo, es fundamental completar esa oferta 

con una serie de actividades que alimenten el concepto mismo del bar. Es decir, el bar al igual 

que una marca, debería tener una identidad y en función a esta, comenzar a complementar su 
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oferta con otras variables como la cata, los eventos, promociones, ofertas de comida u otras. 

Es importante que los bares mantengan siempre su identidad.  

 

Hernán cree que no es responsabilidad de la marca hacer que una persona interactúe con otra 

persona en un evento o en una cervecería, sino la responsabilidad de la marca es establecer 

todas las condiciones para que la gente la pase súper bien, se sienta lo suficientemente cómoda 

como para “tocarle la puerta a alguien más”. Si todas estas condiciones se dan, por ejemplo, en 

un evento personas de una mesa son capaces de establecer una relación con la otra mesa. Esto 

valida que la oferta a nivel de experiencia funciona y que esto termina haciendo más memorable 

la experiencia de los consumidores.  

 

Acerca de los bares que aplican marketing de experiencia, el experto dice que Barbarian es un 

gran ejemplo, ya que han ido de menos a más. Han logrado complementar una buena oferta 

que van más allá de sus productos, porque tiene buena cocina, han pensado muy bien en la 

ubicación, han sabido atacar las variables de negocio y más.  Al final del día esto les da crédito 

y los están haciendo crecer. Barbarian al tener menú, piensa en el tráfico de gente, tiene 

distintos packs de cata especial, lanzan ediciones especiales, generar temática alrededor de sus 

productos.  

 

Dentro de un bar de cerveza artesanal, el público disfruta mucho el ambiente, el producto, 

buscan desconectarse de la rutina o de alguna otra variable, disfrutan de la compañía y de las 

condiciones dadas. El bar ideal para Hernán, requiere de una identidad y concepto sólido. 

Requiere de un surtido óptimo a nivel de producto y la forma de administrar este. Como la 

temperatura, el ritual del servicio que tenga el local, que las mesas y sillas sean lo 

suficientemente cómodas para extender la ocasión del consumo, que los servicios higiénicos 

respondan al aforo del local, que sepa completar música en vivo o no, si tiene cocina, si ofrece 

juegos, entre otras variables.  

 

Por último, las redes sociales son fundamentales para comunicar. Si la marca hace algo y no lo 

comunica, simplemente no sucedió. Bajo esa premisa, el uso de redes sociales es 

importantísimo porque te da un componente de inmediatez súper bueno, es decir, no se tiene 

que atravesar todo un proceso complejo para obtener un outlook. 
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ANEXO XI – Entrevista al experto Kirby Hunt 

Kirby Hunt es bartender en un bar de cerveza artesanal llamado Alibi Ale Works, ubicado en 

Estados Unidos, exactamente en Incline Village, Nevada, Lake Tahoe. Kirby estudió 

Administración y Marketing en Sierra Nevada College, pero su pasión por las cervezas 

artesanales lo llevó a trabajar en uno de los bares más reconocidos del área donde vive. Lleva 

un poco más de 3 años trabajando en este rubro.  

 

Lo que se puede rescatar de la entrevista con Kirby es que él no sólo sirve cervezas a los 

clientes, sino, que los educa con respecto a las diferentes cervezas artesanales que el bar ofrece, 

ya que no todas tienen el mismo grado de alcohol, los mismos tipos de lúpulos, de trigo ni 

ingredientes. Aproximadamente Alibi tiene 18 tipos de cerveza en la barra, de acuerdo a la 

temporada y disponibilidad de los ingredientes.  

 

Asimismo, Kirby menciona que es muy importante la cata y los eventos especiales realizados 

en los bares de cerveza artesanal, ya que estas acciones dan pie a que se genere una recompra 

por parte de los consumidores mujeres y hombres de 25 a 30 años. El nivel de importancia de 

estas acciones es bastante alto para él. Afirma que es muy importante que el cliente pruebe los 

diferentes tipos de cerveza para conocer cuál es de su agrado y de la misma forma, estos clientes 

tienen una razón para regresar a la cervecería, no sólo para comprar y tomar cervezas, sino para 

salir de la rutina de trabajo a la mitad de semana. En cuanto a los eventos especiales, como 

eventos de caridad o colectas, son importantes para que toda la comunidad se una y las personas 

se diviertan haciéndolo y participando en estos, además de poder disfrutar de las cervezas de 

Alibi mientras son parte de los eventos y viven diversas experiencias. 

 

Además de estas acciones de cata y eventos especiales, Alibi incorporará más opciones de 

comida, ya que por el momento cuenta sólo con piqueos o snacks. Esta comida como 

hamburguesas, papas fritas, tacos, entre otros platos especiales van a combinar perfectamente 

con las cervezas que tienen. Kirby como los otros trabajadores, deben estudiar y aprender qué 

comidas combinan con qué tipo cerveza para poder ofrecer al cliente diferentes opciones. Por 

ejemplo, menciona que una Pale Ale combina con una buena carne o una Lager se disfruta 

mejor con pescado. Esto además de los eventos y la cata, genera tráfico y a la vez, que los 

consumidores regresen más de una vez al bar. 
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Los viernes y sábados son los días que acude más gente a Alibi, por tanto, Kirby dice que no 

se realizan tantas acciones para atraer público como se hacen los días de semana.  

 

El experto cree que la gente acude a bares artesanales, en lugar de los convencionales, porque 

son una tendencia hoy en día y cada vez se vuelven más populares. En Estados Unidos y 

alrededor del mundo, nuevos bares artesanales abren sus puertas a clientes que no sólo quieren 

probar nuevos sabores y estilos, pero que quieren ser parte del proceso de la elaboración de 

cervezas artesanales, ya que no todas son elaboradas de la misma forma. Existen diferentes 

procesos para la elaboración de cervezas artesanales, todo depende del estilo y el método de 

fermentación. Por ejemplo, cervezas con ingredientes como café, vainilla o frutas, son 

elaboradas y fermentadas de diferentes formas. 

 

Kirby decidió trabajar en Alibi porque, en primer lugar, desde que probó estas cervezas le 

encantaron. En segundo lugar, el ambiente que tiene el bar es muy de su agrado, ya que no es 

un bar oscuro como otros, sino es iluminado y amplio. Además, porque la gente que trabaja ahí 

es muy amigable e incluso algunos se han convertido en muy buenos amigos para él. Por 

último, porque siempre ha estado interesado en este tipo de bebidas y los diferentes procesos 

de las cervezas. Lo más importante para él es que Alibi es un bar local que apoya a la 

comunidad de Lake Tahoe, específicamente de Incline Village. 

Una de las estrategias que Alibi realiza para que el público asista a esta cervecería más de una 

vez, es elaborar distintas cervezas e ir cambiándolas de acuerdo a las temporadas. Es decir, no 

tener siempre las mismas para que los clientes no se aburran. Asimismo, incorporan nuevas en 

eventos y fechas como “Saint Patrick´s Day”, Navidad u otras festividades. En la época de 

Navidad, la cerveza que elaboraron tenía toques de pino y otros sabores navideños; en verano 

elaboran más cervezas frutadas con frutas de la estación y van renovando su portafolio cada 

cierto tiempo. 

Dentro de Alibi los clientes conocen otros clientes, la mayoría de veces se vuelven amigos y 

dan la bienvenida a otros miembros de la comunidad de Incline que van a Alibi por primera 

vez. Incluso Kirby ha hecho varios amigos mientras trabaja. 

Lo que hace a Alibi diferente a otros bares, es que es un bar pequeño local para la comunidad, 

sólo distribuye sus cervezas a determinados lugares cerca al área de Nevada. El principal valor 

es que, tanto los trabajadores, como la comunidad, consideran a Alibi un hogar que siempre 
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tiene las puertas abiertas para ellos y turistas que hayan escuchado alguna vez sobre sus 

cervezas y maravilloso servicio.  

Kirby recomienda que para que el mercado de cervezas artesanales en Perú crezca, se deben 

ofrecer más variedades de estas, ya que cuando vino al país, notó que los peruanos están 

acostumbrados a tomar Lagers y no las “miles” de variedades de cervezas que existen. Cree 

que sería una buena idea que haya más cervezas experimentales en el Perú, así como picantes, 

más sabores frutales, de chocolate, café, las ácidas que son muy comunes en Estados Unidos, 

entre otras opciones. Además, sugiere que los bares peruanos deberían tener luz clara para crear 

un ambiente acogedor que invite a los consumidores a quedarse por más horas en el bar y 

relajarse con sus amigos u otras personas que conozcan dentro del bar. 

Por último, menciona que siempre se va aprendiendo cosas nuevas en el mundo de la cerveza. 

Es necesario educar a las personas acerca de los diferentes sabores, estilos, procesos, métodos, 

etc; para que la gente se mantenga informada, quieran probar nuevas y regresen más de una 

vez a un mismo bar. 
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ANEXO VII - Resultados 
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- Número de participantes a los que les gusta la cerveza artesanal 

 

 

Se puede afirmar que al 98.41% de los encuestados les gusta la cerveza artesanal, mientras 

que solo a un 1.59% no les gusta.  

 

- Número de participantes que van a bares de cerveza artesanal 
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En cuanto al porcentaje de personas que asisten a bares de cerveza artesanal, un 95,62% 

contestó que sí van. Lo cual significa que 240 van. Aquellos que no van a bares de cerveza 

artesanal son solo un 4.38%. 

 

- Porcentaje de bares más visitados por el público 
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En esta tabla se puede observar que el bar artesanal más concurrido y visitado por el público 

objetivo es Barbarian con un 27.5%. Específicamente 133 personas asisten a este.Seguido por 

La Cervecería que tiene un 18.2% del total. El bar al que menos asiste el target es Hops, el cual 

tiene un porcentaje de 6.4%.  

 

- Cantidad de cerveza artesanal consumida por el target en los bares 
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Cada vez que los encuestados van a unn bar de cerveza artesanal, consumen cantidades distintas 

de cervezas. El 55.78% de estos, toman entre 2-3 cervezas. Siendo la moda y la cantidad más 

comun, de 2 a 3 cervezas por visita. Luego, le sigue el 25.50%, lo cual se le atribuye al consumo 

de 4 a más cervezas. Por último, un 18.73% consume una cerveza al asistir a los bares.  

 

- Número de participantes según edad 
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Por este lado, se puede reconocer que la moda de las edades de los encuestados es de 20 a 24 

años. Los que tienen entre 20 a 24 años representan un 37.05%, seguido por un 26.65% los 

cuales tienen entre 25 a 30. Por último, los que tienen entre 31 a 35 son un 26.29%.  

 

- Número de participantes según género 
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Se puede observar que hubo un mayor número de respuesta del género femenino con un 

51,79%, específicamente 130 mujeres. Mientras que un 48,21% pertenece al género masculino. 

Estos son 121 hombres. 

 

- Número de participantes según ocupación 
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De los 151 encuestados, 120 se dedican exclusivamente a trabajar. Estos representan un 

47.81%. El porcentaje que le sigue es de 28.69%, el cual son personas que estudian y trabajan 

a la vez. Por último, un 23.51% solo estudian, estos son 59 personas. Como se puede apreciar, 

la moda es “trabajador”. 

 

1. Importancia de las marcas de cervezas artesanales 
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Se puede observar que un 39.8%, específicamente 100 personas, están de acuerdo que las 

marcas de cervezas artesanales son importantes. Con no mucha diferencia, un 31.08% (78 

personas) están completamente de acuerdo que las marcas son importantes para el consumo. 

 

2. Importancia del color de las etiquetas 
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Para 59 personas, es decir, el 23.51% es irrelevante el color de las etiquetas de las cervezas. 

Los que están totalmente de acuerdo con la importancia del color, son solo 33 personas, lo cual 

indica que a un 13.15% le gusta y le llama mucho la atención las etiquetas de las botellas o 

latas de cerveza.  

 

3. Importancia del precio de las cervezas  
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Para 82 personas (32.67%) el precio de las cervezas es sumamente importante. Están 

totalmente de acuerdo que el precio es relevante al momento de adquirir una cerveza, ya que 

este puede ser un factor decisivo sobre si comprar o no la bebida. La moda en este caso es 4. 

 

4. Importancia del sabor de las cervezas 
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Se evidencia que más de la mitad de los encuestados están completamente de acuerdo que el 

sabor de las cervezas es importante. El porcentaje es de 54.58%, mientras que el número de 

personas equivale a 137. La media es de 4.33, esto quiere decir que el público se encuentra 

entre “de acuerdo” y “completamente de acuerdo” en cuanto a la importancia del sabor.  

 

5. Importancia del grado de alcohol de las cervezas artesanales  
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En este caso, 104 personas, es decir un 41.43% del total, están de acuerdo que el grado de 

alcohol de estas bebidas son importantes. El segundo porcentaje más alto pertenece a 63 

personas que están completamente de acuerdo con respecto a la importancia de esta afirmación. 

Un 4.78% está completamente en desacuerdo que el grado de alcohol es importante. Se puede 

inferir que para estas personas, el grado de alcohol no es el factor principal por el cual 

consumen cervezas artesanales. La media es de 3.73.  

 

6. Importancia del tipo de cerveza 
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El número de personas que están completamente de acuerdo que el tipo de cerveza artesanal es 

importante, es 124 personas; es decir, un 49.40%. Asimismo, la media o promedio es de un 

4.24. 

 

7. Importancia de la cantidad servida 
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La cantidad de cerveza servida en los bares es importante para más de la mitad de los  251 

encuestados. A diferencia que 80 (31.87%) de estos están completamente de acuerdo que la 

cantidad es importante y 96 personas (38.25%) están solo de acuerdo. Aquellos que se 

encuentran totalmente en desacuerdo con la afirmación, son un pequeño porcentaje del 2.79 

del 100%. Siendo estos solo 7 personas.  

 

8. Importancia de la calidad 
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En este caso, se puede observar que casi todos los encuestados están completamente de acuerdo 

que la calidad de las cervezas es importante. Numéricamente los que respondieron a esa 

afirmación fueron 150 y representan el 59.76% del total. Solo uno de los encuestados contesto 

que se encuentra totalmente en desacuerdo que la calidad de las cervezas es importante. La 

moda es de 5.  

 

9. Experiencia como principal motivo  
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En cuanto a esta afirmación, para 84 personas (33.4% del total) están totalmente de acuerdo 

que la experiencia es el motivo principal por el cual asisten a los bares de cerveza artesanal. 

Sin embargo, el porcentaje mayor es de 35.86% y pertenece a aquellos encuestados que están 

solo de acuerdo que la experiencia es el motivo principal, es decir ellos tienen otro motivo 

principal por el que van a los bares. La media es de 3.83. 

 

10. Experiencia en bares de cerveza artesanal 
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En este caso, 100 personas, 39.84% del total; están totalmente de acuerdo que la experiencia 

en un bar de cerveza artesanal, es mejor que en un bar convencional. Hay 4 personas (1.59%) 

que se encuentran totalmente en desacuerdo con esta afirmación. Para ellos la experiencia en 

los bares artesanales, no son mejores que los convencionales.   

 

11. Experiencia inolvidable en bares de cerveza artesanal  
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La primera vez que 83 encuestados asistieron a un bar de cerveza artesanal fue una experiencia 

inolvidable. Esto se puede afirmar ya que respondieron que están completamente de acuerdo 

con esta afirmación. En cambio, para el 7.1% o 18 personas, la primera vez que asistieron a un 

bar de este tipo fue un momento sin importancia.  La moda en este caso es de 5.  

 

12. Bares de cerveza artesanal para salir de la rutina 
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Aquellos que están de acuerdo que van a los bares de cerveza artesanal para salir de la rutina 

son un 31.87%. En cambio, un 27.09% de los encuestados se encuentran completamente de 

acuerdo en cuanto a la afirmación.  A 12 personas no les importa ir a los bares para salir de la 

rutina. La desviación estándar es de 1.137. 

 

13. Asistencia de bares de cerveza artesanal porque son mejores que los tradicionales  
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Respecto a esta característica, 102 de los encuestados afirman estar completamente de acuerdo 

que van a bares artesanales porque son mejores que los tradicionales. Siendo la media 4.08 y 

la moda 5. Solamente 6 personas no van a bares de cerveza artesanal porque son mejores que 

los tradicionales, pero asisten a estos por otro motivo.  

 

14. Los eventos especiales como razón principal 
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En este caso, solo 39 personas de las 251; o sea 15.5%, están totalmente de acuerdo que los 

eventos especiales son la razón principal por la que asisten a los bares de cerveza                      

artesanal. Con poca diferencia, 35 personas (13.94%) están completamente en desacuerdo que 

los eventos son la razón principal para asistir a estos lugares. La moda es 4. 

 

15. La cata como razón principal 
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En esta afirmación, un 17.93% esta completamente de acuerdo que la cata es la razón principal 

por el cual asisten al bar artesanal. Numéricamente 45 personas. La moda es de 4 en este caso. 

Aquellas personas que están completamente en desacuerdo con la afirmación, son 24 (9.56%).  

 

16. Visita a los bares más seguida 
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En este caso, 84 personas se encuentran totalmente de acuerdo con la afirmación. Es decir, 

33.4% asistiría más seguido a los bares de cerveza artesanal si estos tuvieron diferentes 

actividades. En cambio, 11 personas no irían a los bares si estas actividades se implementan. 

La moda es de 4 y la desviación estándar de 1.132. 

 

17. La rebaja de precios e intención de compra 
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Definitivamente, para el 32.67% la rebaja de precios incentiva la compra, ya que están 

completamente de acuerdo con esta afirmación.  La media en este caso es de un 3.87. 

 

18. Happy hour e intención de compra 
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Aquellos que están completamente de acuerdo con esta afirmación, son 65 personas o 25.90% 

del 100.  Siendo la media 3.67 y la desviación estándar 1.066. Las personas que están  

completamente en desacuerdo con el happy hour son solo 8. Asimismo, la media es 3.66 y la 

desviación estándar 1.114. 

 

19. 2x1 o 3x2 como incentivo de compra 
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Las personas encuestadas que están completamente de acuerdo que el 2x1 o 3x2, incentiva su 

compra; son 68, representando un 27.09%. La moda en este caso es 4 y la media un valor de 

3.66.  

 

20. La cata como incentivo de compra 
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La cata de cerveza artesanal definitivamente incentiva la compra de la misma para 95 personas, 

quienes representan el 37.85% del total.  La moda es 5. Solo el 3.19% está totalmente en 

desacuerdo con la afirmación, lo que quiere decir que a ellos no les importa la cata como 

incentivo de compra.   

 

21. Eventos especiales como incentivo de compra 
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Los eventos especiales son importantes para 60 personas pero no necesariamente es el 

incentivo principal de compra. Ya que este 23.90% se encuentra de acuerdo, mas no 

completamente de acuerdo con la afirmación.  Para 16 personas los eventos especiales no 

incentivan la compra de cervezas. 

 

22. Cupones de descuento como incentivo de compra 
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En este caso, se puede observar que una gran cantidad, 40.64%, están completamente de 

acuerdo con que los cupones de descuento incentivan su compra. La desviación estándar es de 

.937 y la moda de 5. Las personas que están completamente en desacuerdo son 3.  

 

23. Los paquetes de precios como incentivo de compra 
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En este caso, más de la mitad de los encuestados están completamente de acuerdo que los 

paquetes de precios (cerveza+ comida), incentiva la compra. Esto indica que la oferta les llama 

mucho la intención. La media es 4.49 y la desviación estándar .822 en este caso. 

 

24. Fechas especiales como motivo de compra 
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La media en este caso es de 3.37. Aquellos que se encuentran totalmente en desacuerdo con la 

afirmación son 5.98%, es decir 15 encuestados. 65 encuestados respondieron que se encuentran 

de acuerdo con esta, por tanto a veces compran cervezas artesanales en fechas especiales. 

 

25. Recompra de cerveza en algún bar favorito 
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Varios encuestados, 97 para ser exactos, 38.65% vuelven a comprar la misma cerveza artesanal 

en un mismo bar porque es su favorito. Es decir, siempre asisten a sus bares favoritos. La 

desviación estándar es de 1.286, mientras que la media es 3.  

 

26. Recompra de cerveza en un bar por costumbre 
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Se puede observar que aquellos que no se encuentran totalmente en desacuerdo ni 

completamente de acuerdo con la afirmación, son 71 personas (17.13%). Siendo la media 3.12. 

Mientras que los que están completamente de acuerdo, son 43 personas.    

 

27. Recompra de cerveza favorita a pesar que aumente de precio 
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Para esta afirmación, 99 de los encuestados (39.44%) respondieron que están completamente 

de acuerdo que seguirían comprando su cerveza favorita aunque aumente de precio en el bar. 

La moda es 5 y la media es de 4.04 en este caso. 

 

28. La presión social es el motivo principal para regresar al bar 
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Para 62 personas (24.70%), la presión social es el motivo principal por el que regresan al mismo 

bar. Siendo la media de 3.16. De lo contrario, 42 personas (16.73%) se encuentran totalmente 

en desacuerdo que la presión social es el motivo principal por el cual regresan al bar. 

 

29. Visita a bares artesanales con amigos 
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Aquellos que están completamente de acuerdo con seguir ir yendo a los mismos bares de 

cerveza artesanal con sus amigos para tomar, son 118 personas (47.01%). La moda es 5 y la 

media 4.25. Solo 3 personas se encuentran totalmente en desacuerdo.  

 

30. Recomendación de cerveza artesanal favorita a amistades 
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Más de la mitad de los encuestados, 154 personas (61.35%), se encuentran totalmente de 

acuerdo la afirmación de seguir recomendando su cerveza artesanal favorita a sus amistades. 

La media es de 4.48 y la moda de 5. Solo una persona contestó estar totalmente en desacuerdo 

con la afirmación.  
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