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RESUMEN 

En el presente trabajo tiene como finalidad encontrar la relación positiva a los factores de 

compra de bebidas alcohólicas y el incremento de la misma. Tales como la relevancia de la 

marca para impulsar la compra en los jóvenes, la ocasión de consumo y la influencia de los 

grupos para efectuar la compra por cierto tipo de bebida u otra, y finalmente el punto de 

venta recurrente. Para cada uno de los factores se determinó una relación positiva al aumento 

de compra. De tal manera, que se propone implementar en el plan de marketing de las marcas 

del mercado los puntos mencionados para poder posicionar mejor su producto y buscar la 

compra y re-compra del consumidor. Para ello, se han utilizado tanto métodos cualitativos 

como cuantitativos. Para el método cualitativo se realizaron tres entrevistas al público 

objetivo, dos entrevistas a profesionales y dos focus group los cuales se realizaron en un 

periodo de cinco meses. Mientras que para el método cuantitativo se realizaron 150 

encuestas al público objetivo. Finalmente se llegó a la conclusión de que existe mucho 

mercado potencial para el sector de las mujeres, ya que se mostró que la preferencia de 

alcohol en ambos géneros son similares y que la marca aún sigue siendo un signo de estatus, 

lo cual es muy relevante para el target. Todas las estrategias que estén relacionadas con 

brindarles un mejor estilo de vida a los jóvenes y de sus amigos serán mejor percibidas por 

ellos mismos y dejarán de lado beneficios netamente funcionales.  

 

Palabras clave: Consumidor; Compra; Público Objetivo; Marketing; Estilo de Vida 
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ABSTRACT 

In this work, you have to find the positive relationship to the factors of purchase of alcoholic 

beverages and the increase in it. Such as the relevance of the brand to promote the purchase 

in young people, the occasion of consumption and the influence of the groups to move the 

purchase by a certain type of drink or another, and finally the recurring point of sale. For 

each of the factors, a positive relationship to the purchase increase is determined. In such a 

way, that it proposes to implement in the marketing plan of the brands of the market the 

power points to better position its product and seek the purchase and re-purchase of the 

consumer. For this, both qualitative and quantitative methods have been used. For the 

qualitative method, three interviews will be conducted with the target audience, two 

interviews with professionals and two focus groups, which will be considered over a period 

of five months. While for the quantitative method, 150 surveys of the target audience were 

analyzed. Finally, it was concluded that there is a lot of potential market for the women's 

sector, since the preference for alcohol was selected in both genders, they are similar and 

that the brand still remains a sign of status, which is very relevant for the objective. All the 

strategies that are related to providing a better lifestyle for young people and their friends 

will be better perceived by themselves and will leave aside the purely functional benefits. 

 

Keywords: Consumer; Purchase; Target audiences; Marketing; Lifestyle 
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1 INTRODUCCIÓN 

Esta industria de bebidas alcohólicas ha ido aumentando en los últimos ocho años con un 

crecimiento de 2,7% (Nielsen, 2017). A pesar de, que la industria no gana cuota de mercado, 

este sigue creciente porque el gasto por consumidor aumenta (Nielsen, 2017). La OMS 

asegura que en América Latina y el Caribe, las personas consumen una media de 8,4 litros 

de alcohol por año, ello supone unos 2,2 litros más que la media mundial. De las cuales, la 

cerveza se denomina la bebida alcohólica más popular al representar un 55% del total de 

alcohol consumido, seguido de licores (whisky, ron, gin, etc.) y vinos (BBC, 2015). Esto se 

debe a que el alcohol se ha vuelto, cada vez, más accesible para las personas, las cadenas de 

distribución se han expandido y han incorporado nuevas tecnologías que han permitido el 

ingreso a nuevos mercados.   

El Perú con un 13.5% se encuentra entre los tres países que más consumen alcohol en la 

región, después de Paraguay con un 33.9% y Venezuela con un 24,3 (Gestión, 2017 A). Para 

el 2016 el país ya movía 176 millones de cajas de nueve litros en general para todos los tipos 

de bebidas, de las cuales, 4,85 millones de cajas son de vino, considerando que 3.6 millones 

pertenecen al vino local, mientras que 800 mil son importados, y 3,2 millones de cajas son 

de licores. En esta última, se puede encontrar que un millón son de pisco, 845 mil de ron 

local, 699 mil cajas de vodka y 211 mil del resto (Gestión, 2017 A). Estas cifras se dan 

porque el consumidor peruano se ha vuelto cada vez más sofisticado de la mano con el 

crecimiento gastronómico. Todo ello, ha permitido que se sumerja a descubrir nuevos 

sabores y a combinar comidas con licores. Una de las categorías que más ha crecido es el 

whisky Premium, el cual mueve, hasta el 2017, alrededor de 200 mil cajas al año. Por esta 

razón, el mercado peruano deja espacios para que empresas como Bepsa ingresen al mercado 

experimentando en nuevas categorías como el jagger (Gestión, 2017 A). En las últimas 

décadas, la globalización y la fácil conectividad que existe a nivel mundial ha permitido que 

muchas empresas multinacionales puedan ingresar a mercados emergentes para poder 

ampliar su gama de productos y desarrollarse en ellas. El origen de las marcas es uno de 

factores de compra más importantes para los consumidores de bebidas alcohólicas, ya que 

se determinó que en América Latina, el 21% prefieren las locales (El Comercio, 2018). En 

ese sentido, el orgullo nacional, puede inclinar la elección de una bebida ante otra, ya que 

significa sinónimo del nacionalismo y apoyo al comercio local, por esta razón el 63% en 
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América Latina indica que prefiere marcas locales porque apoya a la economía (Nielsen, 

2016).  

Por otro lado, se sabe que la calidad y prestigio, es uno de los factores más relativos, puesto 

que varía dependiendo de la percepción del consumidor, en América Latina el 65% de la 

muestra indica que son más propensos a asociar este factor con marcas de bebidas 

alcohólicas globales (Nielsen, 2016).  

Los antecedentes del presente trabajo de investigación contribuyen a delimitar los factores 

más importantes para el consumidor de bebidas alcohólicas.  

La marca para la elección del consumidor incluye varias características como: la calidad y 

prestigio con la que cuente, el lugar de origen y la experiencia propia (Hernández, 2011). El 

constructo que se realiza para posicionar la marca está delimitado bajo una serie de 

interpretaciones y percepciones que se tenga de la bebida (Kaynak y Kara, 2002). En ese 

sentido, el input y output, se refiere al conjunto de características sociales y comerciales y 

las propias reacciones del consumidor (Howard y Sheth, 1969). De acuerdo al lugar de 

origen, una marca puede incidir en su popularidad en el mercado por la especialización que 

tenga el país del que proviene, de manera que países como Alemania pueden ser percibidos 

con marcas de cerveza que emanan mayor calidad en su elaboración (Khmel´nyts´ka y Swift, 

2010, Ranchhod ed al. 2011). Es así, como el lugar de origen cobra importancia en la 

elección del consumidor. En ese sentido, se sabe que, además, del pisco, el ron local es uno 

de los destilados más consumidos en el país con un aproximado de 760 mil cajas vendidas 

(El Comercio, 2015). La experiencia se refiere al conocimiento personal que se tiene del 

producto (Khmel´nyts´ka y Swift 2010).  Por ello, la experiencia que se tenga al consumir 

cerveza es determinante para escoger dicha marca en un 62% (Carbajal y Zapata, 2012).    

En cuanto a la ocasión de consumo, se sabe que el segundo criterio más influyente para la 

elección de una cerveza es en 26% la opinión de los amigos (Carbajal y Zapata, 2012).  Las 

bebidas alcohólicas se convierten en facilitadores sociales, los cuales permiten mantener 

conversación más fluidas y sentido de pertenencia dentro de un grupo (Londoño ed al. 2005 

y Ritchie, C. Ritchie, F y Ward, 2009). En Venezuela, alrededor del 50% de los 

consumidores bebe los fines de semana con la intención de descargar el estrés de los días 

laborales, mientras que el 28% consume cerveza durante las reuniones familiares y amigos 

(Moreno y Ramos, 2009). Es así como se percibe a las bebidas alcohólicas como un producto 
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que satisface necesidades secundarias como el ocio (Prieto, 2013). No obstante, en relación 

a la época del año, del total de participantes, el 73,4% manifestaron que consumen alcohol 

en cualquier periodo del año (Arévalo et al. 2010). De esta manera, la cultura representa 

variables importantes para el consumidor (Ponce, Besanilla y Rodríguez, 2012). Ello se ve 

percibido en varias partes del mundo, en Polonia, se determinó que la frecuencia de consumo 

en jóvenes aumentaba dependiendo de la etapa de su vida en la que se encontraban 

abriéndole, de cierto modo, puertas para poder facilitar la integración como en la universidad 

o en el trabajo, para así expandir su red (Kaynak y Kara 2002). 

Por otro lado, el lugar de consumo puede afectar notablemente el aumento o disminución de 

ingesta de alcohol. Un estudio indicó que del total de participantes el 60% prefería beber 

alcohol en sus hogares, por temas de seguridad y tranquilidad, mientras que, el segundo lugar 

favorito son los bares en un 18% (Moreno y Ramos, 2009). Del resultado de la muestra de 

la Universidad Javeriana de Bogotá, indicaron que el 42,4% de los jóvenes universitarios 

consume alcohol mensualmente y los lugares de preferencia son las discotecas con un 24,4%, 

la casa de amigos con un 21,9%, los bares con un 15,3% y la casa propia con un 15,3% 

(Albarracín y Muñoz, 2008). Además, cabe señalar, que en promedio los encuestados 

indicaron que acuden a por lo menos dos de los lugares presentados (Albarracín y Muñoz, 

2008). Finalmente, cabe mencionar que la edad puede afectar la preferencia de un lugar 

frente a otro.  

En el presente trabajo de investigación se pueden encontrar distintas referencias que explican 

la realidad de otros países bajo la cultura y preferencias en los distintos tipos de bebidas 

alcohólicas que se presentan a nivel global. Sin embargo, este trabajo se enfoca en la realidad 

peruana con comportamientos de consumo que se pueden ver afectadas por la preferencia 

que existe en torno a las bebidas alcohólicas nacionales, las costumbres y el boom 

gastronómico que influye y cómo este se desarrolla.   

Esta información es relevante para la toma de decisiones de las empresas del sector de 

bebidas alcohólicas. Puesto que, brinda conocimiento en la preferencia de los consumidores 

de bebidas alcohólicas. De esta manera, se puede determinar cuáles son los factores de 

compra que impulsan la preferencia de una marca frente a otra. Finalmente, se puede analizar 

distintas fracasos y éxitos de distintas marcas y categorías para lograr un negocio efectivo 

en un mercado que continúa creciendo. Sumado a ello, permite conocer los puntos débiles 

que tienen en el mercado.  
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En cuanto a las limitaciones, se puede encontrar que gran parte de la información pertenece 

a realidades de consumidores de otros países no son muy específicas con los consumidores 

peruanos. Sin embargo, se puede determinar teorías de otros mercados que se asemejen al 

consumidor peruano. Asimismo, en las distintas fuentes de información se plantean factores 

similares que pueden ser aplicados a todo tipo de consumidores. 

2 CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

  Proceso de Compra  

El comportamiento de compra se basa en lo funcional y lo no funcional. A nivel funcional, 

se encuentran los factores de cercanía del establecimiento, tiempo que demandarán en la 

compra y la relación precio-calidad. A nivel no funcional, intervienen procesos como la 

necesidad de interacción y recreación de la persona. El nivel de importancia de cada uno de 

los factores mencionados puede variar de acuerdo a la misión de compra que tenga este en 

el punto de venta. Según el country manager de KantaWorldpanel, Fabian Ghirardelly, en el 

2015 un comprador promedio visita alrededor de 14 puntos de venta distintos al año, en los 

que se tiene cerca de 49 categorías de consumo y 4 distintos tipos de misiones o viajes de 

compra, los cuales son: despensa, reposición, consumo inmediato, proximidad y consumo 

inmediato. Los cuales se explicarán a continuación.  

La misión de compra de Despensa es el viaje de compra que realiza un familia mínimo una 

vez al mes, principalmente en las tiendas de conveniencia o autoservicio, son 8 de cada 10 

hogares los que realizan este viaje y en promedio 14 veces al año. Además, suelen ser los 

viajes con los tickets de compra más elevados, en el que se llevan aproximadamente 14 skus 

por viaje y se realizan principalmente los fines de semana. Usualmente, los niveles 

socioeconómicos más altos son los que suelen realizar esta misión con más frecuencia, 

puesto que tienen mayor capacidad de compra para abastecerse de productos por un largo 

periodo de tiempo. La misión de compra de Reposición, es el viaje que realizan todas las 

personas alrededor de 44 veces al año, es decir, mínimo una vez a la semana. Siendo así, el 

segundo ticket de compra más alto comprando en cada viaje alrededor de 5 artículos. 

También, son los niveles socioeconómicos más altos los que suelen realizar con mayor 

frecuencia este viaje. Por otro lado, en la misión de compra de Proximidad, se llevan menos 

de 3 artículos por viaje, pero se realiza alrededor de 145 veces a la semana, es decir, entre 

semana. Siendo los canales tradicionales los favoritos para realizar esta compra. Para la 

misión de compra de Consumo Inmediato, destacan los niveles socioeconómicos más bajos, 
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pues son viajes inmediatos como máximo se llevan 2 productos, los cuales se van a necesitar 

en ese preciso momento. Esta compra se realiza aproximadamente 195 veces al año, es decir, 

cada 2 días y tiene el ticket de compra más bajo. Finalmente, se puede acotar que la mayoría 

de personas realiza cada uno de los viajes mencionados, sin embargo, la intensión de compra 

en cada uno de ellos es distinta. Es necesario identificar en qué misiones de compra se 

destacan cada categoría y prestar atención a las marcas líderes en cada una de ellas. 

Asimismo, reconocer que a pesar de que el ticket de compra cambie en cada uno de ellos, lo 

más importante para las empresas es la frecuencia y la re-compra de sus productos.  

Cabe mencionar, que identificar el rol del consumidor en el proceso de compra de una familia 

puede contribuir con reconocer necesidades específicas, tales roles son: el iniciador, el 

decisor, el influenciador, el comprador y el usuario. Cabe mencionar, que el consumidor 

puede desempeñar uno o todos los roles al mismo tiempo. El iniciador es el que detecta una 

necesidad insatisfecha. El decisor, es la persona que decide qué comprar. El influenciador, 

es la persona que intencionalmente o no afecta la decisión de compra. El comprador es la 

persona que realiza la transacción. Finalmente, el usuario es la persona que utiliza el 

producto o servicio (Loudon y Della Bitta 1995). Todos ellos, cumplen un papel importante 

en el proceso de compra. 

Por otro lado, en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas los distintos enfoques teóricos 

del presente trabajo indican las diferencias que existen en el consumo de ellas dependiendo 

del género y nivel socioeconómico al que se dirigen. Asimismo, expone los factores más 

relevantes que impulsan la compra. En cuanto a las mujeres, se sabe que destinan el tercio 

de dinero de lo que destina el hombre a comprar bebidas alcohólicas cuando son estudiantes 

(Ritchie C, Ritchie F y Ward 2009). Sin embargo, todo ello se equilibra cuando ambos pasan 

por distintas etapas de su vida como jóvenes que no estudian, graduados, no graduados y 

varía dependiendo de la edad como se muestra en el siguiente cuadro.  
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Figura 1. Weekly average consumption. 

Fuente: Ritchie C, Ritchie F y Ward 2009. 

 

Todo ello se debe a que las situaciones en las que consumen bebidas alcohólicas son 

distintas. Por ejemplo, las mujeres graduadas de 27 a 29 años suelen beber más alcohol en 

situaciones sociales. En cuanto al consumo por semana, los hombres suelen beber alcohol 

indistintamente del día de semana, por otro lado, las mujeres suelen consumir más alcohol 

los fines de semana (Ritchie C, Ritchie F y Ward 2009). 

El siguiente enfoque teórico analiza la marca como factor relevante de consumo de bebidas 

alcohólicas en jóvenes. Indican que cualquier acción de marketing tiene que tener como 

efecto incrementar el valor de marca (Goodman, 2009). Dentro del valor de marca, incluyen 

distintos factores como la calidad y prestigio que se puede resumir en la imagen que le da al 

consumidor cierta marca y al nivel de identificación que tienen con ella.  Otro de los factores 

es la preferencia de marcas internacionales frente a las nacionales, por esta última se sabe 

que los consumidores tienen preferencia por lo que son percibidas con mejor sabor, aroma y 

confianza. Es por ello, que las marcas nacionales presentan una alternativa segura para la 

aceptación social (Goodman, 2009). Además, la recordación en ellas es aún mayor, puesto 
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que colocan todos sus esfuerzos en reforzar este reconocimiento por parte de asociaciones 

que el consumidor hace a los distintos estímulos que emanan (Goodman, 2009). 

 Teoría del Branding 

La marca para la elección del consumidor incluye varias características como: la calidad y 

prestigio con la que cuente, el lugar de origen y la experiencia propia (Hernández, 2011). La 

marca, hoy en día, se ha convertido en la referencia de las personalidades de los jóvenes, 

razón por la cual deciden elegir una sobre otra porque ello los representa y los muestra a la 

sociedad. En ese sentido, al igual que otros productos, las distintas marcas de bebidas 

alcohólicas del mercado tienen un mensaje y personalidad propia que emanan.  

El modelo de investigación de Ritchie C, Ritchie F y Ward 2009 proponen dar a conocer 

cuáles son los distintos factores de consumo de los jóvenes en las distintas etapas por las que 

se encuentran. Ellos indican que los jóvenes suelen cambiar de marca y producto que beben 

dependiendo de las situaciones en las que se encuentran (Ritchie C, Ritchie F y Ward 2009). 

De esta manera, se sabe que los jóvenes y adultos suelen preferir beber cerveza y vino en los 

restaurantes (Ritchie, 2006, Demossier, 2004). Ello se debe al prestigio que emana consumir 

cierto tipo de bebida alcohólica en situaciones sociales y públicas, los jóvenes suelen ser 

vulnerables a mostrar mejor la apariencia y estatus mostrando marcas que los identifiquen. 

En ese sentido, las marcas se vuelven ocasionales y cada vez la fidelidad se vuelve un trabajo 

arduo ante una cartera tan amplia de opciones, puesto que el 75% de los encuestados 

respondió que sí habían consumido varias marcas de cerveza, mientras que solo el 35% 

indicaba que solo consumían una marca en específico. Asimismo, en cuanto a la fidelidad el 

59% de personas encuestadas mencionó que no cambiarían la marca de cerveza que 

consumen, mientras que, el 41% mencionó que sí la cambiarían, teniendo en cuenta el sabor 

y grado de alcohol que buscan. Por otro lado, de acuerdo al modelo de valor de una marca 

basado en el cliente (CBBE), define que la construcción de marca es un proceso gradual, en 

esta escala el resultado final dependerá de los seis bloques que la componen: relevancia, 

rendimiento, imágenes, juicio, sentimiento, y resonancia (Keller, 1993). La identidad de 

marca de Keller se compone del reconocimiento y conciencia que se tenga y el significado 

de marca se basa en asociaciones funcionales relacionadas con el rendimiento que brinda el 

producto y de  imágenes en la mente de los consumidores. En ese sentido, la elección de la 

marca se rige bajo los pensamientos y sentimientos que se tenga sobre ella.  
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El lugar de origen de una marca puede influir mucho en la decisión de compra, se dice que 

las marcas globales emanan un gusto y preferencia similares para un segmento creciente, 

desde la perspectiva del consumidor las marcas globales son el ícono que los hace formar 

parte de una sociedad masiva (Roy y Chau 2011). Las marcas globales están asociadas con 

un mayor prestigio y son más admiradas, ello se debe a la escases de marcas globales en 

comparación con un mercado local y la diferencia de precios. De esta manera, los 

consumidores eligen las marcas locales para emanar un estatus social más alto al que tienen 

o afirmarlo. Mientras que, una marca local puede lograr unir a las personas a su comunidad, 

lo cual puede ser favorecedor, pues a los consumidores les atrae más las marcas que tienen 

una fuerte conexión local (Roy y Chau 2011). Cabe mencionar, que muchos veces las marcas 

de bebidas alcohólicas son elegidas por la especialidad del país de origen, esto quiere decir 

que un pisco extranjero en Perú, que es especialista en ese producto no va a tener mucho 

éxito, asimismo para el vino Italiano, el cual tiene mayor prestigio a nivel global (Johnson y 

Bruwer, 2007). Tomando en cuenta que la región es importante para la elección del producto. 

Dicho esto, para el Perú el escenario es muy parecido, pues existen actualmente marcas 

locales muy poderosas, que han sabido tomarse un lugar en el mercado aludiendo a la 

estrategia nacionalista. Uno de los ejemplos es la marca de gaseosa Inca Kola, la cual 

siempre ha apelado al sentir de lo nacional, actualmente pertenece a la Marca Perú, por lo 

que es un producto que representa al país. No obstante, hace tiempo que dejo de ser una 

marca nacional, pues ahora es una empresa que le pertenece a Coca Cola Company, sin 

perder ese posicionamiento que se ha ganado (Noticias Financieras 2007). Sin embargo, la 

mayoría de los consumidores peruanos no tiene en mente de primera si la marca es local o 

global, solo reconoce ello cuando la marca ha influenciado por medio de la publicidad en 

ello. De tal manera, que una determinada marca sea nacional o importada no incide en la 

decisión del consumidor (CPI), sin embargo, es una manera de posicionar la marca y de 

encontrar un atributo diferencial entre los atributos clásicos del precio y la calidad. La 

campaña "Cómprale al Perú", la cual fue lanzada en el 2004 ha logrado que el conocimiento 

de los peruanos por este factor se encuentre más latente, pues se resalta este valor en los 

productos nacionales (Noticias Financieras 2007). Todo lo mencionado, se resume en que 

las marcas pueden lograr un plus cuando además de brindar productos de calidad brindan 

una valoración positiva para empezar a construir una identidad propia, identificando aquellos 

factores que puedan lograr que el consumidor peruano se sienta orgulloso.  
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La experiencia propia, basado en el consumo de bebidas alcohólicas también puede definir 

la preferencia por una u otra marca, ya que los atributos que perciben pueden ser 

diferenciadas cuando se tiene mayor consciencia de lo que se requiere. Es decir, cuando el 

consumidor está incentivado por la propia necesidad de consumir, mayor es su tendencia a 

efectuar compras llevadas por el impulso y no por la experiencia (Carbajal y Zapata, 2012). 

La costumbre de haber adquirido con frecuencia una marca de bebidas alcohólicas frente a 

otra, puede remontar la experiencia que se tuvo en una primera instancia la marca y dejarse 

guiar por ella (Carbajal y Zapata 2012). Por este motivo, es importante que los jóvenes 

tengan experiencias de cerca con las marcas para lograr captar su atención e incrementar la 

tasa de consumo. 

 Ocasión de Consumo en el Proceso de Compra 

La ocasión de consumo, se encuentra muy ligada al estilo de vida del consumidor y el ciclo 

de vida en el que se encuentran. Por tal razón, se considera sumamente importante que las 

marcas sepan identificar ello en su público objetivo, ya que el proceso de compra para cada 

una de ellas se ve afectado (Loundon y Della Vita 1995). El mercado puede lograr satisfacer 

las necesidades de los consumidores al saber reconocer elementos con los cuales se puedan 

ver identificados. Además, de ello, se sabe que para las personas los grupos pueden ser un 

determinante influyente en la compra. Por tal razón Loundon y Della Vita plantean dos tipos 

de grupo en el proceso de compra: los de referencia y los de pertenencia. Los de referencia 

son aquellos de los cuales el consumidor se vale para eliminar o apoyar juicios, creencias y 

conductos. Mientras que los de pertenencia, son aquellos grupos a los cuales el mismo 

consumidor pertenece, ya sea identificándose con el sexo, la edad, etc. Para lo mencionado 

existen según los autores tres beneficios que estos grupos brindan: informativos, utilitarios 

y expresivos. El beneficio informativo se da cuando la persona acepta la influencia del grupo 

porque consideran que de esta manera está adquiriendo mayor conocimiento sobre 

determinado producto. El beneficio utilitario se da cuando el consumidor siente la influencia 

y presión de cierto grupo por tener que conformarse con la preferencia de otras personas. 

Mientras que el beneficio expresivo es la capacidad de la persona para apoyar e integrarse a 

un grupo positivo hacia cierto producto (Loundon y Della Vita 1995). De esta manera, se 

puede percibir cómo los grupos de referencia pueden ser una fuente de información para los 

consumidores y la fuerte valoración que se le brinda. 
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La influencia personal se puede ver percibida en el boca a boca, ya que los consumidores 

consideran que es una comunicación verídica, la cual puede ayudarles a tomar mejores 

decisiones. Es una manera de hacer marketing más eficaz, sin embargo, para llegar a ese 

punto se tiene que reconocer que los contactos personales a diferencia de los medios masivos 

brindan apoyo social y un sello de aprobación en las compras. Esta información, está a 

menudo respaldada por una presión social.  

El consumo de alcohol para cada persona varía dependiendo de los beneficios funcionales o 

emocionales que emanan. En ese sentido, muchos consumidores de bebidas alcohólicas 

intentan responder racionalmente al momento de explicar por qué prefieren una bebida 

alcohólica sobre otra indicaron que de acuerdo al sabor, empaque, entre otros, lo cual no 

justificaba en sí su elección. Sin embargo, se determinó que muchas de las situaciones en las 

que se desenvuelven estas elecciones suelen ser en lugares de reunión social que muestran 

ciertos rituales de integración entre unos u otros que se han adaptado en la sociedad. Muchos 

de estos comportamientos son basados en la percepción que se tiene de que el alcohol como 

facilitador social permite que los jóvenes se desenvuelvan y sean aceptados en los grupos 

(Kaynak y Kara 2002). Ello varía dependiendo del género, para los hombres, el consumo de 

alcohol puede suponer dependencia y una oportunidad para mostrar su soberanía frente a sus 

pares.  Por otro lado, para las mujeres supone una bebida que ayuda a liberar el estrés y que 

las conecta en las celebraciones (Kaynak y Kara 2002). 

Los individuos pueden estar percibiendo distintos estímulos y no ser conscientes de ello, lo 

cual se deduce como percepción subliminal. La cual no hay que dejar de lado, pues a pesar 

de que no son conscientes de ello si pueden ser relevantes para consumir algún tipo de 

alcohol por otro u elegir una marca sobre otra. El consumo de alcohol por parte de amigos 

en jóvenes influye en la frecuencia e intensidad, debido a que la presión social toma el 

protagonismo en las reuniones y es considerado como aceptación del grupo (Carbajal y 

Zapata 2012). La probabilidad de consumir alcohol fue 1,85 veces mayor entre las personas 

cuando que tenían algún familiar bebedor y 13,04 veces mayor cuando el mejor amigo lo 

era. Estas cifras afirman, que la presión social tiene una presión determinante en el consumo 

de bebidas alcohólicas. Además, se determinó en un estudio que el 23,3% de los encuestados, 

muchas veces, consume alcohol por compartir con amigos y familiares, de manera, que 

brinda un insight potente de la relación de bebidas alcohólicas como integración social 

(Carbajal y Zapata 2012). 
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 Los Canales de Distribución y Compra 

En los jóvenes la preferencia del lugar de consumo de bebidas alcohólicas varía. Sin 

embargo, muchos de ellos, concuerdan en que los bares y las casas suelen ser los lugares en 

los que incrementa su consumo, pues son sitios donde se pueden relacionar y mantener mejor 

la conversación. Asimismo, para las reuniones familiares, la casa supone en lugar idóneo 

para hacer celebraciones con alcohol (Kaynak y Kara 2002). En cuanto al consumo de 

cerveza el 60% de los encuestados indicaron que la casa es el lugar favorito porque 

consideran que es el lugar más seguro y tranquilo, en segundo lugar con un 18% se 

encontraban los bares.  

Una de las razones de esta preferencia es el incentivo de los canales por colocar promociones 

en el punto de venta, por lo que tomar en casa supone un menor costo y mayor cantidad de 

bebidas, en lo cual se ve percibido el esfuerzo del canal por ganar cuota de mercado. Por lo 

tanto, es significativamente más económico (Ritchie C, Ritchie F y Ward 2009). No obstante, 

las discotecas y el alcohol forman parte de la diversión de muchos de los jóvenes, por lo que 

separarlos supondría una incoherencia para ellos. Por tal motivo, uno de los rituales de los 

jóvenes es aumentar el consumo de bebidas alcohólicas en casa antes de salir a las discotecas 

o fiestas y así prender lo que denominan “el espíritu de la fiesta”. De esta manera, aprovechan 

las ofertas para comprar más alcohol, para luego en las discotecas solo beber uno o dos vasos 

(Ritchie C, Ritchie F y Ward 2009).   

Uno de los canales más frecuentes de compra son los supermercados, razón por la que en las 

últimos décadas este modelo de retail moderno ha ido creciendo y expandiéndose. Dicho 

canal ha ido ganando presencia por encima de los canales tradicionales. Para el principio de 

los años 90 el crecimiento de este retail en Latinoamérica se encontraba entre 5 y 10%, para 

el año 2015 la penetración de esta para Brasil, México y Chile ya era del 50%, mientras que 

para Perú, Colombia y Argentina era de 30%. La implementación de diversas estrategias 

frente a la dinámica del mercado ha logrado que varios investigadores se interesen por la 

comprensión del comportamiento de compra en el retail moderno, es decir, las razones u 

objetivos de los consumidores para realizar sus viajes a este destino. La influencia de los 

objetivos de compra se pueden percibir en tres acciones específicas del trade marketing: el 

uso del material POP, las promociones y la misión de compra por impulso. Actualmente, 

estas tres acciones quedan en evidencia con consumidores que tienen un acceso a la 

información considerable y que son altamente sensibles al precio. No obstante, cabe 
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mencionar, que no hay que dejar de lado el formato de HORECA, para el consumo inmediato 

de bebidas alcohólicas y el de retail para un consumo futuro. En Canadá, las HORECAS 

cubren cerca del 10% al 12% del total de las ventas, mientras que los retails tienen cerca del 

60% de las ventas.  

Se sabe que el canal de distribución es uno de los factores más relevantes para aumentar el 

consumo de los mismos, pues la cercanía puede contribuir a la compra por impulso de los 

consumidores. En España, la compra de espirituosas como el vino se debe a su gran 

distribución, canal que llega al 70% de las ventas del total consumo. De los cuales, el 45% 

se debe a la compra en supermercados, un 25% a los hipermercados, concentrándose en ellos 

los vinos que tienen una mayor percepción de calidad, lo que da como resultado que en los 

canales mencionados se tiene un grado mayor de confianza por parte de los consumidores 

(Langreo Navarro 2002). Además, se recalca que gran parte de esta confianza por parte del 

canal moderno es la información adicional que brindan, pues en los últimos años la creación 

de eventos con enólogos, las catas y demás han contribuido que la comunidad conocedora 

se expanda hacia personas que gustan de esta espirituosa sin necesidad de llegar a ser 

expertos (Langreo Navarro 2002). Como se aprecia en el siguiente cuadro desde el 1995 

hasta el año 2000 los porcentajes de cada punto de venta se han disparado para los canales 

modernos y ha disminuido para el tradicional. 

Tabla 1 

Distribución de vinos para consumo de hogares en España 

 1995 2000 

Tienda Tradicional 18,77 11,97 

Supermercado 36,19 45,04 

Hipermercado 19,73 24,85 

Economato 3,57 1,86 

Mercadillo 0,71 0,14 

Domicilio 4,72 2,34 

Autoconsumo 5,97 0,93 

Otros 10,34 12,9 

Fuente: Langreo Navarro 2002 

 

En otros se pueden encontrar, también, a los restaurantes, bares, tabernas y empresas de 

catering que cuidan su carta de vino y cada vez son más las que cuentan con un somelier 
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especializado en el tema. Estas empresas suelen recurrir a tiendas especializadas en 

productos gourmet. En España, existen cerca de 400 distribuidores gourmet. Otro tipo de 

canal, en menor medida, pero sin dejarlo de lado es mediante el Internet, pues en épocas 

cercanas a navidad es natural que se encuentre un número representativo de ofertas de todo 

tipo que se pueden adquirir online, este tipo de venta se está extendiendo poco a poco a lo 

largo del año, ya que son cada vez más las tiendas online especializadas en vinos (Langreo 

Navarro 2002). Todo ello, con el fin de atacar a nuevos segmentos  

 Análisis del sector de bebidas alcohólicas en Perú 

El Perú con un 13.5% se encuentra entre los tres países que más consumen alcohol en la 

región, después de Paraguay con un 33.9% y Venezuela con un 24,3 (Gestión, 2017 A). La 

industria local se ve afectada por el menor crecimiento del empleo. Este impacto de tradujo 

a un crecimiento de 1.7% en la industria de bebidas alcohólicas, pero un conllevo a una 

reducción de 1.5% de las ventas. Tal motivo, por el incremento del impuesto al consumo, el 

cual afectó las ventas.  

Para el 2016, del total de vinos y licores, 4,85 millones de cajas son de vino, considerando 

que 3.6 millones pertenecen al vino local, mientras que 800 mil son importados, y 3,2 

millones de cajas son de licores. En esta última, se puede encontrar que un millón son de 

pisco, 845 mil de ron local, 699 mil cajas de vodka y 211 mil del resto (Gestión, 2017 A).  

Para tal año, las bebidas que más se importaron en el Perú, fueron el whisky, ron y vodka. 

Las dos primeras, se debe a que se desenvuelven de la misma manera en el mercado, pues 

tienen segmentación parecida para los distintos niveles socioeconómicos a los que se dirige 

contando con las siguientes categorías: estándar, Premium y Superpremium. Por otro lado, 

el vodka está siendo desplazada por el desarrollo de otras categorías como el gin (CCL, 

2016).  

Por otro lado, en cuanto a la preferencia de consumo en el país, se sabe que el 69,7% se lo 

lleva la cerveza, siendo la bebida alcohólica preferida de los peruanos (Publimetro, 2017). 

De los 14 millones de hectolitro, que se consumen aproximadamente, 13 millones pertenecen 

a la cerveza nacional. Asimismo, en promedio el consumo per cápita es de 45.4 litros lo que 

se resume en 6 cajas de cervezas anuales, gastando el peruano en promedio S/ 428.50 en 

consumo de cerveza (Gestión, 2017 B). Seguido del ron, con las cifras mencionadas en el 

párrafo anterior y finalmente el pisco. Este último, viene en aumento, pues desde el 2012 la 
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producción de pisco crece interrumpidamente a un ritmo de 10.8% aproximadamente y se 

estima que para el presente año se espera un aumento de 10.9% (RPP, 2017). 

 Empresas involucradas en el sector 

Para el 2013, la distribución de las empresas que lideran en ventas, se distribuye de la 

siguiente manera. UCP Backus y Jhonston con U$ 1267,5 MM, posicionándola como la 

empresa con la mayor participación de mercado en el rubro, pues cuenta con 95,8% del 

volumen de mercado de cervezas. Seguido de Ambev Perú con U$ 190,5 MM y Cervecería 

San Juan con U$ 176,0. El gremio de vinos y licores de la CCL, está conformado de 12 a 14 

empresas, no obstante, la SIN tiene todas las productoras de pisco, ron y whisky, de las 

cuales podemos encontrar a Diageo, Pernod Richard, Campari, Cartavio. Así como, 

distribuidoras y representantes en el Perú (Gestión, 2017 A).   

 Tamaño del mercado en Lima Moderna 

En Lima hay 10,209.3 millones de personas, el cual representa el 52.3% de la población total 

del país (CPI, 2007). De los cuales, 1325,4 miles corresponden a Lima Moderna, abarcando 

los distritos de Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores y 

Pueblo Libre, ello significa un 13% de la población de Lima Metropolitana. 

Respectivamente, zonas que serán tomadas como base para la muestra del presente trabajo. 

De ese total, se tomarán el nivel socioeconómico AB que significa el 75,5%, el cual 

corresponde a 1’000,375 de personas. Teniendo en cuenta que solo el 75% consume y 

compra bebidas alcohólicas, el tamaño de la muestra representa 750,281 miles de personas.  
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Tabla 2 

Distribución de niveles por zona Apeim 

Zona Niveles Socioeconómicos Muestra Error 

(%)  Total NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 

Total 100 5.0 24.4 41.0 23.3 6.3 4,126 1.6 

Zona 1 100 0.0 13.9 44.1 31.0 11.0 310 5.5 

Zona 2 100 2.6 26.4 51.9 18.5 0.6 352 5.3 

Zona 3 100 1.1 14.9 42.9 31.6 9.5 275 6.1 

Zona 4 100 2.9 29.6 41.7 23.3 2.5 524 4.4 

Zona 5 100 1.4 14.8 46.6 29.0 8.2 352 5.2 

Zona 6 100 13.5 59.7 20.3 6.2 0.3 288 5.7 

Zona 7 100 34.0 44.9 13.1 6.6 1.4 350 5.6 

Zona 8 100 3.0 31.5 40.6 20.3 4.6 305 5.9 

Zona 9 100 0.0 10.4 45.8 32.1 11.7 308 5.6 

Zona 

10 

100 1.5 21.0 44.8 22.9 9.8 1015 3.1 

Otros 100 0.0 12.8 31.9 34.0 21.3 47 14.3 

Fuente: Apeim 2017 

 

 

Figura 2. Perú: Personas que consumieron bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses. 

Fuente: INEI 2015 
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Figura 3. Perú: Personas que consumieron bebidas alcohólicas en los últimos 30 días según sexo y edad.  

Fuente: INEI 2015 

 

 Análisis del perfil del consumidor 

El perfil del consumidor del presente trabajo se basa en los estilos de vida que Arellano 

Marketing propone en su estudio. En cual,  que podemos encontrar lo siguientes: 

sofisticados, progresistas, modernas, formalistas, conservadoras y austeros. Para efectos de 

la investigación se tomarán en cuenta aquellos estilos de vida que tienen mayor relación con 

el NSE al que se dirige. En cuanto a los sofisticados se sabe que son hombres y mujeres con 

un poder adquisitivo alto, buscan educarse bajo distintos medios porque encuentran en ello 

la fuente de su éxito y son innovadores en el consumo. Están en constante búsqueda de las 

últimas tendencias en los distintos productos y servicios que adquieren. En cuanto a las 

modernas, son mujeres que buscan su desarrollo personal y profesional. Mujeres muy 

trabajadoras, que se dedican al sustento de su hogar y a su cambio de estatus social. 

Finalmente, en cuanto a los progresistas son hombres y mujeres trabajadores independientes, 

que buscan la superación en varios ámbitos de su vida. Sin embargo, son consumidores muy 

utilitarios y no les interesa las modas ni las tendencias sino las formas de uso y que satisfagan 

directamente sus necesidades (Arellano Marketing, 2017).   
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Tabla 3 

Participación de cada estilo de vida Latir en distintos países de América Latina 

Total País (Share %) 

 Perú 

2011 

Colombia 

2011 

Chile 

2011 

Brasil 

2011 

México 

2011 

Costa 

rica 2011 

Sofisticados 5 8 10 5 8 4 

Progresistas 25 27 19 18 16 18 

Modernas 21 26 21 32 23 25 

Formalistas 18 16 20 23 26 27 

Conservadoras 24 16 18 13 21 18 

Austeros 7 6 12 9 6 8 

Fuente: Arellano Marketing 2017 

 

En el cuadro se puede apreciar que del total de share del país, el 5% pertenecen al estilo de 

vida sofisticados, el 25% son progresistas y el 21% se consideran modernas. Dato relevante 

para considerar la relevancia de los estilos de vida en la investigación.  

 Planteamiento del problema 

La industria de bebidas alcohólicas en el Perú es muy dinámica, el mercado viene creciendo 

en forma ascendente desde hace más de 6 años lo que supone una buena oportunidad de 

inversión para las empresas. Razón por la cual, varias empresas del sector se han interesado 

en fomentar la cultura cervecera y de destilados. Todo ello, gracias al boom gastronómico 

por el que viven los peruanos y el paladar exquisito que poco a poco han ido adquiriendo. El 

pisco, bebida nacional, se ha convertido en los últimos años en un icono y acompañamiento 

para todas las celebraciones formando parte de la propia cultura. Sin dejar de lado, la cerveza, 

siendo la local la bebida alcohólica más consumida y tomando en cuenta a las extranjeras y 

las artesanales que, cada vez, logran llegar a más segmentos del mercado. 

Por tal razón, supone un hecho importante conocer y determinar los factores de compra que 

influyen en el incremento o disminución de consumo de bebidas alcohólicas. De esta manera, 

se puede analizar mejor la entrada o salida de algún producto del mercado y conocer, el 

fracaso u éxito de algunas marcas. Se sabe, que la industria tiene un único líder y este 

mantiene monopolizado el mercado, no obstante, ello no ha evitado que nuevas marcas y 
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tipos de bebidas alcohólicas ingresen como el jagger y el gin en los últimos años. Bebidas 

que han tenido gran acogida dependiendo del segmento y que han logrado ser indispensables 

en las HORECAS y formando parte de las cadenas de distribución más importantes del país.   

 Problemática 

¿Cuáles son los factores de compra que influyen en el consumo de bebidas alcohólicas de 

jóvenes de 26 a 35 años del NSE A/B? 

 Hipótesis 

• H1 Existe una relación positiva entre la marca de bebidas alcohólicas en el proceso 

de compra de hombres y mujeres jóvenes de NSE A/B de 26 a 35 años en Lima 

Metropolitana. 

La marca para la elección del consumidor incluye varias características como: la calidad y 

prestigio con la que cuente, el lugar de origen y la experiencia propia (Hernández, 2011). El 

constructo que se realiza para posicionar la marca está delimitado bajo una serie de 

interpretaciones y percepciones que se tenga de la bebida (Kaynak y Kara, 2002). De acuerdo 

al lugar de origen, una marca puede incidir en su popularidad en el mercado por la 

especialización que tenga el país del que proviene, de manera que países como Alemania 

pueden ser percibidos con marcas de cerveza que emanan mayor calidad en su elaboración 

(Khmel´nyts´ka y Swift, 2010, Ranchhod ed al. 2011).  La experiencia se refiere al 

conocimiento personal que se tiene del producto (Khmel´nyts´ka y Swift 2010). Esta se basa 

en los atributos que la marca le proporcione al consumidor y cómo ellas pueden depender de 

la ocasión de consumo. Por ello, la experiencia que se tenga al consumir cerveza es 

determinante para escoger dicha marca en un 62% (Carbajal y Zapata, 2012).    

• H2 Existe una relación positiva entre la ocasión de consumo los jóvenes en el proceso 

de compra de bebidas alcohólicas en Lima Metropolitana. 

Muchos de los jóvenes dicen elegir racionalmente los productos que van a comprar tomando 

en cuenta, en mayor medida, los beneficios funcionales. Sin embargo, se sabe que muchas 

de esas decisiones son tomadas más que por los beneficios por lo que significa en la sociedad 

y en la relación con los demás (Kaynak y Kara 2002). El alcohol, en la sociedad, se ha 

convertido en un elemento de la cultura que forma una serie de rituales. En los jóvenes ello 

se percibe, aún más, porque es un facilitador social que los ayuda a encontrar su lugar en la 

sociedad frente a un grupo de personas (Londoño ed al. 2005).  
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Además, se sabe que el entorno social influye en la decisión de consumo de los jóvenes, 

puesto que la preferencia del grupo puede lograr que prefieran algunas marcas frente a otras. 

Las decisiones no son tomadas conscientemente sino que son basadas en lo que el grupo 

desee (Carbajal y Zapata, 2012). Por ello, el entorno social puede ser un factor muy 

influyente en el consumo.  

• H3 Existe una relación positiva entre el punto de venta y el proceso de compra 

hombres y mujeres jóvenes de NSE A/B de 26 a 35 años en la industria de bebidas 

alcohólicas en Lima Metropolitana. 

Los canales de distribución suponen uno de los factores para la compra de bebidas 

alcohólicas, puesto que es los puntos de venta brindan cercanía para los consumidores y 

suponen el primer contacto entre la marca y el consumidor. Además, este se encuentra ligado 

al momento de consumo, se sabe que los jóvenes prefieren los bares y casas por lo que en 

estos lugares son donde incrementa el consumo. Asimismo, en las reuniones familiares la 

casa supone el lugar idóneo para hacer brindis con alcohol (Kaynak y Kara 2002). 

 Objetivo de la investigación 

Identificar los factores que influyen de compra que influyen en el incremento de consumo 

de bebidas alcohólicas de jóvenes de 26 a 35 años de NSE A/B en Lima Metropolitana. 

 Objetivos específicos de la investigación 

• Evaluar cuál de los factores del modelo ejerce mayor influencia sobre la decisión de 

compra. 

• Indagar si se encuentran vinculadas entre sí la marca, ocasión de consumo y el lugar 

en el proceso de compra que realizan.  

• Identificar el tipo de bebida alcohólica más comprada del segmento. 

• Identificar qué características influyen en el factor marca para la compra de bebidas 

alcohólicas 

• Analizar la ocasión de consumo como parte del proceso de compra de bebidas 

alcohólicas. 

• Identificar cuáles son los puntos de venta preferidos para realizar la compra de 

bebidas alcohólicas.  
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• Analizar si existe diferencia entre  los rangos de edades al momento de comprar 

bebidas alcohólicas. 

• Identificar las diferencias en la preferencia de compra en cuanto al género y edad del 

consumidor. 

 Marco conceptual 

• Consumo: Ingesta de bebidas alcohólicas por parte de los compradores 

• Marca: Representación tangible e intangible de un productos 

• Comportamiento social: Influencia del entorno para tomar adoptar ciertas 

preferencias al momento de comprar cierta bebida sobre otra. 

• Lugar de consumo: Lugar en el que se desarrolla el proceso final de la compra  

• Branding: Estrategias de marca para influir en la experiencia del consumidor.  

• Industria de bebidas alcohólicas: Industria formada por bebidas alcohólicas de 

cebada y destiladas. 
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3 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 Tipo de investigación 

La investigación como parte del descubrimiento humano, puede determinar y aproximar los 

distintos cuestionamientos del hombre para convertirlos en afirmaciones y hechos. Para que 

el conocimiento sea científico es necesario seguir una serie de pasos sistemáticos que puedan 

comprobar la hipótesis delimitada y se llegue a los objetivos propuestos. Sin embargo, 

existen muchas perspectivas para poder investigar, con objetivos y planteamientos distintos, 

todo ello, dependiendo del tipo de datos que se obtiene y los procedimientos a seguir para 

llegar a lo que se espera. Los tipos de investigación a explicar  siguientes: 

 Exploratoria 

Este tipo de investigación se basa en realizar primeros acercamientos y a partir de allí 

encontrar patrones significativos que puedan servir de guía para dirigir la investigación y así 

realizar nuevos cuestionamientos. Se caracteriza por proporcionar información flexible y se 

utiliza cuando se necesite definir el problema de investigación con exactitud. Por tal razón, 

la muestra que se utiliza es pequeña y no significativa para que así los datos que se recolecten 

puedan servir para seguir investigando y esclarecer el panorama (Malhotra, 2004). 

 Descriptiva 

Este tipo de investigación, como su nombre lo menciona, establece una descripción concreta 

y precisa de todo lo que sucede. Para así poder esclarecer la situación que se investiga. Sin 

embargo, su intención no es cuestionarse el porqué de los hechos ni buscar posibles causas 

del fenómeno.  Para la investigación descriptiva es sumamente necesario platear hipótesis 

específicas que estructuren el diseño, para así poder saber con exactitud qué tipo de datos se 

tiene que recopilar (Malhotra, 2004).  

 Correlacional 

Este tipo de investigación determina si dos variables tiene correlación, es decir, si el aumento 

o disminución de una de las variables afecta a la otra en el mismo sentido. Existen tres tipos 

de correlaciones, la positiva, la negativa y sin correlación. La positiva se trata cuando una 

variable incide en la otra proporcionalmente, la negativa cuando el aumento de una variable 

conlleva a la disminución de otra y la sin correlación explica que ninguna de las variables 

tienen relación alguna y no surgen efecto en la otra.  
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 Causa 

Este tipo de investigación se utiliza para obtener evidencia de la causa-efecto. Es idónea para 

entender qué variables de la investigación son las que tienen efecto sobre la otra y cuáles son 

las causas del fenómeno. De esta manera, se determina la relación que existe y cómo procede. 

La investigación causal necesita de una estructura planificada para saber exactamente qué 

analizar y qué tipos de variables van a incidir en el proceso. La principal técnica  a utilizar 

es la experimentación (Malhotra, 2004) .  

El presente trabajo consta del tipo de investigación explotaría para el mercado peruano, 

puesto que es un tema que no se ha tocado de la manera en la que se plantea en el presente 

trabajo. Por tal motivo, se busca explorar el mercado peruano y conocer las preferencias de 

consumo de los consumidores. Asimismo, es causal porque se trata de evidenciar las causas 

de las variables y el efecto que tiene sobre otras, si una predomina más y de acuerdo a qué 

factores sucede. Para así, obtener un análisis más completo y descriptivo.  

 Diseño de investigación 

La presente investigación poseerá dos enfoques, uno cualitativo y otro cuantitativo. En las 

que se aplicarán para el primer enfoque entrevistas y focus group como herramientas de 

estudio; en la primera se cuenta con la participación de 10 consumidores manifestando la 

experiencia en restaurantes de comida saludable en Lima Metropolitana y expertos que 

respalden y/o refuten diferentes posiciones respecto a los factores de compra de bebidas 

alcohólicas. Respecto a la segunda herramienta, se realizará vía e-mail a 150 personas de la 

muestra.  

 Experimental 

Este tipo de investigación se basa en manipular las variables los escenarios altamente 

controlables, replicando un posible fenómeno y observando la causa y efecto del mismo. Se 

espera que los datos se realicen de muestras aleatorias, de manera que esta se pueda asimilar 

lo más que se pueda a la realidad. De este modo, permite proponer distintas hipótesis y poder 

comprobarlas en escenarios construidos (Malhotra, 2004).  

 No experimental 

Este tipo de diseño se basa netamente en la observación y no interviene en ningún escenario 

donde se presenta el fenómeno. El fin de este diseño es estar presente en el escenario sin 
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formar parte para no afectar las variables que la involucran y ver en su máxima expresión el 

comportamiento.  

 Transversa 

El diseño transversal el de mayor uso en la investigación de mercado. Este tipo de diseño se 

centra en las distintas comparaciones de determinadas variables del fenómeno a investigar. 

Se caracteriza por obtener una sola vez la información de la muestra de la investigación. En 

ese sentido se ve la prevalencia de uno sobre el otro en un periodo determinado del tiempo.  

 Longitudinal 

Este tipo de diseño se basa en realizar un seguimiento a los sujetos a investigar por períodos 

largos de tiempo para así poder ver la evolución del fenómeno y cómo se desarrolla. De esta 

manera, se hace comparaciones de los tiempos que se han investigado. Sin embargo, la 

muestra que se utiliza es la misma para todos los periodos en el proceso de investigación de 

manera que la evolución es lo más exacta posible. 

El presente trabajo tiene un diseño de investigación no experimentar y transversal. La 

primera puesto que el diseño se basa netamente en observar lo que sucede en el mercado, sin 

embargo, no se va a experimentar con ninguna de las variables. La segunda porque se 

utilizará una sola muestra para poder obtener la información del trabajo y se realizará en un 

periodo de tiempo determinado.  

 Población y muestra 

La población y muestra para la presente investigación va a ser determinada bajo el análisis 

cuantitativo presentado a continuación. Sin embargo, con fines educativos se contrastará los 

dos tipos de análisis cuantitativo y cualitativo, para entender el propósito de cada uno. Se 

entiende por análisis cualitativo la obtención de datos no cualificables, los cuales son 

subjetivos y se basan en la percepción y observación del investigador y la muestra a la que 

representa. Este tipo de análisis brinda datos que dan hincapié a seguir investigando. Por 

otro lado, se entiende  por análisis cuantitativo al estudio de la realidad con diferentes 

procedimientos basados en la medición, este análisis permite tener un mayor control de la 

investigación basados en la estadística.  
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 Análisis cuantitativo 

En Lima hay 10,209.3 millones de personas, el cual representa el 52.3% de la población total 

del país (CPI, 2007). En Lima hay 10,209.3 millones de personas, el cual representa el 52.3% 

de la población total del país (CPI, 2007). De los cuales, 1325,4 miles corresponden a Lima 

Moderna, abarcando los distritos de Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena 

del Mar, Miraflores y Pueblo Libre, ello significa un 13% de la población de Lima 

Metropolitana. Respectivamente, zonas que serán tomadas como base para la muestra del 

presente trabajo. De ese total, se tomarán el nivel socioeconómico AB que significa el 

75,5%, el cual corresponde a 1’000,375 de personas. Teniendo en cuenta que solo el 75% 

consume y compra bebidas alcohólicas, el tamaño de la muestra representa 750,281 miles 

de personas.  

 

Figura 4. Cálculo de tamaño de muestra. 

 

N: 750281 

K: 1.96  

e: 8% 

p: 0.5 

q: 0.5 

n: 150 

 

Realizando la formula presente para determinar el tamaño de muestra da como resultado 150 

personas, asumiendo un margen de error del 8% y un nivel de confianza del 95% 
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 Instrumentos de recolección de Información 

Para la presente investigación se han planteado las siguientes técnicas de recolección de 

datos tanto cualitativas como cuantitativas que serán explicadas a continuación. 

 Recolección de datos cualitativos  

El Focus group es una técnica de investigación, la cual consiste en reunir a un grupo de 

personas con el fin de contestar preguntas y generar un foro de discusión sobre un tema 

determinado. Ello contribuye porque se pueden apreciar distintos puntos de vista, los cuales 

pueden ser contrastados y repreguntados. Por esta razón,  en la investigación se van a realizar 

dos focus group al grupo objetivo al que se dirige, el cual constará de 8 personas por cada 

uno.  

La entrevista es una técnica que consta de la reunión con un especialista en el tema que se 

desarrolla para así poder ampliar el conocimiento del mercado al que se dirige la 

investigación. Para la presente investigación se realizará 5 entrevistas a especialistas en el 

tema.  

 Cuestionario Encuesta  

Estimado/a la presenta encuesta es para determinar el cuáles son los factores de compra de 

bebidas alcohólicas en Lima Moderna. Agradezco mucho su participación y  responda con 

la mayor sinceridad posible, además tenga en cuenta que bajo ningún motivo se utilizará la 

información para fines comerciales.  

Género  

Femenino 

Masculino 

Edad  

20-25 

26-30 

31-35 

36-40 
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En las últimas 4 semanas, ¿ha comprado bebidas alcohólicas?  

Sí 

No 

Indique ¿con qué frecuencia suele comprar bebidas alcohólicas al mes? 

1 vez a la semana. 

2 veces a la semana.  

1 vez al mes. 

¿Qué bebidas alcohólicas ha comprado en las últimas 4 semanas? 

Cerveza 

Pisco 

Ron 

Vodka 

Whisky 

Vino 

Gin 

Jagger 

Tequila  

¿Cuánto fue su ticket promedio de compra? 

S/ 10 - S/ 30 

S/ 31 - S/ 60 

S/ 61 - S/ 90 

S/. 91  a más 

Indique el lugar  donde suele comprar con mayor frecuencia. 
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Licorerías 

Bares / Discoteca 

Supermercado 

Cuando quiere comprar bebidas alcohólicas usted…  

Piensa con anticipación lo que desea comprar 

Decide su compra en el establecimiento. 

En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas… ¿Con qué frecuencia suele tomarlas? 

1 vez a la semana 

2 veces a la semana 

1 vez al mes 

¿Cuál es el lugar donde suele consumir bebidas alcohólicas? 

Bares 

Discotecas 

Casa 

¿Con quiénes suele tomar bebidas alcohólicas con mayor frecuencia? 

Amigos 

Familia 

Entorno Laboral 

Solo / Sola 

Utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante 

¿qué tan importante es que la marca de bebidas alcohólicas sea reconocida? 

¿Consideras que la marca está relacionada con la calidad del producto? 

Si  
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No  

Utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante 

¿qué tan importante consideras que la marca que compres sea nacional? 

Utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante 

¿qué tan importante consideras que la marca que compres sea internacional? 

Utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante 

¿qué tanto consideras el entorno (familia, amigos, etc.) para incrementar tu compra de 

bebidas alcohólicas? 

 Cuestionario Focus Group  

GUÍA DE PREGUNTAS PARA EL FOCUS GROUP 

Factores de consumo de Bebidas alcohólicas 

Presentación de cada participante: nombre, edad, ocupación. 

Elección de bebidas alcohólicas.  

¿Cuáles son las marcas que más recuerdas? ¿Por qué? 

¿Cada cuánto consumes bebidas alcohólicas? ¿Por qué? 

¿Qué tomas cuando estas en una reunión con amigos? ¿Por qué? 

¿Qué tomas cuando estas en una discoteca /bar? ¿Por qué? 

¿Qué tomas cuando estas en un restaurante? ¿Por qué? 

Asociación del factor marca con factor compra 

¿Qué diferencia existe entre las marcas internacionales y las peruanas? 

¿Las marcas internacionales brindan estatus? 

Si tu bebida favorita fuera una persona ¿Cómo sería? DINAMICA 

¿En qué lugar sueles comprar bebidas alcohólicas? ¿Por qué? 

¿Para qué lugares sueles comprar más bebidas alcohólicas casa/bar/discoteca? 
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Asociación del factor posicionamiento con el incremento de consumo  

¿Con qué relacionas cada marca de bebida alcohólica? ¿Por qué? 

 Cuestionario Entrevista a profundidad para Especialistas 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A ESPECIALISTAS 

Buenas días/tardes mi nombre es Giulliana Mantilla, alumna de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. El propósito de la presente investigación es conocer la industria de 

bebidas alcohólicas y los factores de consumo más relevantes del consumidor. Cabe resaltar 

que la información que nos brinda es netamente para el trabajo de investigación y bajo 

ningún motivo se brindará a terceros. 

 

Cargo actual: _______________________________________ 

Duración: ___________________________________________ 

 

Cargo anterior ______________________________________ 

Duración: ___________________________________________ 

Acerca del mercado 

1. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas son las que más se consumen?  

2. ¿Han ingresado nuevos tipos de bebidas al mercado? ¿A qué se debe?  

 

Acerca del consumidor 

3. ¿La preferencia del consumidor ha ido cambiando con el cambio del tiempo?  

4. ¿El consumidor es un nato conocedor de las marcas del mercado?  

 

Acerca del factor marca (Producto) 

5. ¿Qué tan importante es para los consumidores la marca? ¿La elección de cierta 

bebida se ve influenciada por el reconocimiento de la marca? 

6. ¿Se suele asociar la marca al lugar de origen (países especializados en cierto tipo de 

bebidas)?  
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Acerca del factor lugar de consumo (Plaza) 

7. ¿Cuál es el lugar de consumo favorito de los peruanos? ¿El lugar influye en el 

aumento de compra? ¿Por qué?  

8. ¿El lugar de consumo de los consumidores es relevante para que las empresas 

determinen sus principales canales de distribución de bebidas alcohólicas? 

9. ¿Se suele ingerir cierto tipo de alcohol de acuerdo al establecimiento en el que se 

encuentra el consumidor? Ejemplo: Vino en Restaurantes de carne etc. 

 

Acerca del factor entorno social  

10. Se sabe que el alcohol es percibido como un facilitador social ¿qué tanto influye 

ello para elegir cierta marca y finalmente efectuar la compra? (Ejemplo: La 

elección de cierta marca puede depender del entorno -> Cerveza con amigos) 

11. ¿Las prácticas culturales como “las previas” es un factor social que moviliza el 

aumento de consumo? 

12. ¿Tiene algún aporte para la presente investigación? 

 

 Cuestionario Entrevista a profundidad para Público Objetivo 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD AL PÚBLICO OBJETIVO 

Buenas días/tardes mi nombre es Giulliana Mantilla, alumna de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. El propósito de la presente investigación es conocer la industria de 

bebidas alcohólicas y los factores de consumo más relevantes del consumidor. Cabe resaltar 

que la información que nos brinda es netamente para el trabajo de investigación y bajo 

ningún motivo se brindará a terceros. 

 

EDAD_________________ 

SEXO__________________ 

 

Acerca del mercado 

1. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas son las que más consumes?  

2. ¿En estos últimos años consideras que han ingresado nuevos tipos de bebidas 

alcohólicas al mercado? ¿Conoces alguna? 
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Acerca del consumidor 

3. ¿Tu preferencia ha ido cambiando a lo largo del tiempo? ¿A qué se debe?  

4. ¿Consideras que reconoces las marcas de bebidas alcohólicas? ¿Cuáles son las que 

más sueles comprar y por qué?  

 

Acerca del factor marca (Producto) 

5. ¿Es importante para ti que la marca de la bebida que sueles comprar sea reconocida 

en el mercado? 

6. ¿El plus que se le suele dar a las bebidas alcohólicas está asociada a su país de 

origen?  

 

Acerca del factor lugar de compra (Plaza) 

7. ¿Cuál es tu lugar de compra favorito?   

8. ¿Qué tan importante consideras que encuentres bebidas alcohólicas en tu casa, en el 

bar y en la discoteca? Detalle la importancia de cada una. 

 

  Recolección de datos cuantitativos  

 Locación 

La investigación cuantitativa, se realizará con la herramienta de encuestas a 150 personas 

que consuman y compren bebidas alcohólicas, las cuales pertenezcan a Lima Moderna en el 

NSE AB. La encuesta se realizará vía online por medio del e-mail. Asimismo, se adjuntará 

el listado de los correos electrónicos de las personas. 

 Métodos de recolección 

La herramienta a utilizar para la presente investigación serán las encuestas, la cual presenta 

un cuestionario de 16 preguntas concretas acerca de los factores que influyen en la compra 

de bebidas alcohólicas. A una muestra de 150 personas de Lima Moderna que compre y 

consuma bebidas alcohólicas del NSE AB.   

 Cronograma 

La recolección de datos se realizará durante tres semanas continuas por medio del e-mail.  

 Técnica de análisis de datos 

Existen tres factores para la técnica de análisis de datos: el nivel de medición de los factores, 

la formulación de la hipótesis y el interés del investigador, estos tres factores deben estar 
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alineados para que los datos sean validados y la investigación confiable.  La validez y 

confiabilidad de los datos es sumamente importante para brindar a valor a un trabajo de 

investigación. Una de las herramientas para medir la confiabilidad es el coeficiente de 

correlación, se trata de una medida de relación lineal entre dos variables cuantitativas 

aleatorias. Otra de las herramientas es la tabla de contingencia, las cuales se emplean para 

registrar datos que pueden ser comparados posteriormente.  

La distribución de frecuencias es el conjunto de puntuaciones ordenadas que se tiene de las 

preguntas a realizar y se pueden representar en porcentajes, histogramas y gráficas. Para 

colocar los valores dentro de una escala de medición se utiliza la mediana, la media y la 

moda. El nivel de medición determina cuál es la medida apropiada. La moda es la puntuación 

que se presenta con frecuencia, la mediana el valor que se encuentra en la mitad de la 

distribución y la media es el promedio de la distribución.  
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4 CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 Análisis Cualitativo  

En cuanto al mercado, el especialista acotó que la bebida alcohólica preferida por los 

peruanos era la cerveza, pues él consideraba que  el Perú es un país cervecero con miras a 

crecer. En segundo lugar, mencionó que los coctéles son muy populares en los consumidores 

peruanos, sobre todo porque en su preparación necesitan de insumos adicionales. Ello se 

debe a que el consumidor peruano le gusta experimentar con los sabores y adaptarlo a su 

papila. Además, con el boom gastronómico, el descubrimiento por nuevos sabores en los 

peruanos ha despertado.  De los más reconocidos son los que están hechos a base de Pisco y 

Ron, como el pisco sour, el chilcano, la algarrobina, el mojito, entre otras. Los coctéles son 

un punto de vista importante para analizar las preferencias del consumidor peruano, ya que 

brinda otra visión de cómo el consumidor prefiere tomar las bebidas destiladas y cómo esta 

combinación puede contribuir a que las marcas encuentren oportunidades dentro del 

mercado, mediante alianzas estratégicas con marcas de suplementos (gaseosas, aguas, jugos, 

etc). Esta oferta es la que se observa en los distintos puntos de venta, como se explicará más 

adelante.  

En cuanto al ingreso de nuevas bebidas alcohólicas, la entrada de las cervezas artesanales 

han contribuido a que la cartera cervecera se amplie y por lo tanto el consumidor pueda ser 

un conocedor de sabores. Uno de los factores que han influenciado esta tendencia es la 

ampliación de los canales de distribución en esta bebida.  Antes, las cervezas artesanales 

estaban dirigidas a un target en específico, el cual era conocedor de los tipos de lúpulos con 

los que se fermentan y se vendían en bares y pubs especializados en ellos. No obstante, 

actualmente la oferta ya se percibe en supermercados, tiendas de conveniencia, entre otros, 

es decir, se ha masificado.  

En cuanto al público objetivo, ellos indicaron un gusto diverso por una variedad de tipos de 

bebidas alcohólicas. No se encontró conscenso alguno por alguna en específica, pues la 

cerveza como lo mencionan los especialistas, no se siente identificada para el público 

objetivo  al que se dirige la presente investigación, ya que de acuerdo a su estilo de vida, 

prefieren las destiladas. No obstante, no es ajena a su paladar, pues la incluyen en algunos 

eventos sociales. Además, rescataron la entrada del Jagger como una bebida nueva en el 

mercado,  sin embargo, el hecho de que esta bebida no trascienda se debe a que el peruano 

no está acostumbrado a las bebidas secas que se acostumbran a tomar en shots.  
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Por último, se concluyó que de acuerdo a las edades que tienen y la etapa en la que se 

encuentran sus gustos y preferencias han ido cambiando. Ello se debe a la disposicion del 

ingreso del cual disponen.  

En cuanto a la influencia de la marca y el reconocimiento de estas, para el especialista no 

influye pues mencionó casos de fracaso como Cristal Ultra de Backus, La Moradita de Inca 

Kola y casos de éxito como La Candelaria, Barabarían y Andes, las cuales han forjado un 

lugar en el mercado gracias al distintivo que ofrecen frente a las marcas tradicionales del 

mercado. Por otro lado, en cuanto al lugar de origen se mantiene en ciertas bebidas 

alcohólicas como el vino, champagne, entre otros, pues aún no se ha formado una fuerte 

posicionamiento de las bebidas locales, por tal razón, la reputación que tienen estas desde su 

país de origen, brindan estatus y reconocimiento. 

En cuanto al reconocimiento de marcas,  el público objetivo mencionó en su mayoría a 

marcas nacionales, las más reconocidas son las cervezas de Backus. Mientras que para 

bebidas destiladas, lo son las extranjeras. No obstante no siempre la que tiene mayor 

reconocimiento es la que más prefieren porque consideran que puede haber otros factores 

que influyen. En consenso los consumidores indicaron que para elegir un tipo de bebida y 

marca se suelen guiar por el sabor. No obstante, aseguran que el reconocimiento que le 

brindan las marcas extranjeras, en muchos casos, le brindan un valor agregado a los eventos 

sociales y reuniones con amigos a las que acuden. Ello se respalda  por el lugar de origen, 

pues en los ejemplos que se brindó se percibió que en algunos destilados, como el vino, el 

whisky o el champagne extranjeros tienen un plus frente a la produccion nacional. Ello se 

debe a que la producción local aún no ha encontrado un buen posicionamiento y 

reconocimiento de mercado. No obstante no aplica para todas las bebidas alcohólicas.  

En cuanto al factor entorno social, el especialista acotó que no encontraba una relación 

positiva entre los factores de compra y el consumidor peruano, ya que ello implicaba la 

ocasión de consumo, la cual era muy cambiante, de acuerdo a los gustos y preferencias de 

cada persona. Sin embargo, el público objetivo dio a entender que esta relación sí existe, ya 

que mencionaron que, a pesar de que tenían una bebida alchólica favorita. Esta preferencia 

podría cambiar dependiendo del entorno en el que se encontraban y de lo que querían 

transmitir en ciertas ocasiones. Es así como se comprobó que los grupos son una referencia 

importante para los consumidores. Mostrando en el público entrevistado, que en varias 
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ocasiones, los beneficios utilitarios tanto de los grupos de referencia como de pertenecia 

prevalecía y se dejaban influenciar. En ese sentido, era normal que puedan asociar al vino y 

el champagne como bebidas líderes para celebrar y eventos especiales, pues era así como 

estas espirituosas eran percibidas en cuanto a la calidad que emanaban. Ello también se 

encuentra avalado por las anécdotas de la experiencia de consumo que tenían las personas, 

pues como ejemplo de una de ellas se dio que en el día del mundial acudieron a una reunión 

en la cual solo se consumió cerveza, a pesar de no ser la favorita de la persona en mención, 

la marca que predominaba era Pilsen y ello se debió a la fuerte relación que tiene esta marca 

con situaciones de amigos. Siendo estos últimos un grupo de presión importante y que la 

marca Pilsen ha sabido aprovechar para posicionarse.  

Además, indicaron que el lugar preferido para incrementar el consumo de bebidas 

alcohólicas era la casa, considerando a este como un lugar indispensable para tomar sus 

bebidas favoritas. Además, prácticas culturales como “las previas” promovían su consumo 

en jóvenes. Asimismo,  la inflación de precios en discotecas y bares hacía que el consumo 

en estos lugares disminuyera, ya que la oferta no era accesible para el ingreso de todos. 

Otro de los puntos importantes es el estatus consciente o inconsciente que brindan ciertas 

marcas de bebidas alcohólicas que logran que ante el entorno ello se perciba de calidad. Se 

mencionó, que las reuniones sociales a las que acudían la imagen era importante, por lo 

tanto, en eventos de trabajo es necesario investigar sobre la marca que se consume.  

En ese sentido, el consumo de alcohol se puede ver modificado por un roce social, por tal 

razón, en ciertos establecimientos este se puede ver influenciado la preferencia por cierta 

marca que por otra, todo ello relacionado al género, sexo y nivel socioeconómico al que 

pertenecen. Finalmente, como acotación final el especialista aportó que el factor de 

posicionamiento es importante para el proceso de decisión de compra, pues este se puede 

ver aterrizado con los dos ateriores: lugar y ocasión de consumo. La construcción de la marca 

pueden dirigir el campo en el que esta quiera operar, brindando ciertas luces a cómo el 

consumidor se tiene que comportar respecto a ellas. Por ejemplo: la influencia de Pilsen con 

sus "Jueves de Patas" o "La cerveza de los amigos", con el pasar del tiempo ha podido 

redirigir en qué momentos se consume esta cerveza y cómo se puede maximizar su disfrute.  

En cuanto al lugar de compra el especialista indicó que las licorerías y supermercados eran 

los puntos de venta por excelencia. Sin embargo, aseguró que las nuevas cadenas de tiendas 
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de conveniencia están entrando a la categoría. En ese sentido, el público objetivo de 25 a 30 

años afirmó ello, pues indicaron que, hoy en día, la accesibilidad que brinda la cadena de 

Tambo, en cuanto a cercanía y promociones ha logrado que se convierta en luagres de 

compra indispensables. Asimismo, indicaron que los lugares de compra más usuales para el 

consumidor peruano suelen ser los supermercados, gracias  a la variedad de ofertas que 

ofrecen y los packs diversos. Cabe mencionar, que las alianzas estratégicas que ofrecen los 

supermercados, no se encuentra en otro punto de venta. El category managmente que 

manejan, hoy en día han permitido alianzas de varias marcas para sacar packs especializados.  

Por otro lado, el especialista indicó que el lugar de compra tendría que estar estrechamente 

ligado a la ocasión, como se mencionó en el punto anterior, pues el consumo de bebidas 

alcohólicas se puede dar en todo momento, por tal razón, la necesidad de las empresas de 

estar latentes en todos lados, es necesario para sobrevivir en el mercado. De esta manera, se 

comprobó que para los peruanos el canal de distribución era uno de los factores más 

relevantes, pues brindaban el atributo de cercanía. Por tal razón, los distribuidores de bebidas 

alcohólicas tendrían que tomar en cuenta la relación con su cadena, pues se asociaba la venta 

en el canal moderno, en especial los supermercados con productos de calidad. 

Finalmente, se concluyó en cuanto al posicionamiento de las marcas, se considera que no 

todas, en el mercado peruano, tienen un posicionamiento claro o las personas no lo saben 

descifrar aún con claridad. No obstante, cabe mencionar, que las cervezas, de acuerdo a la 

percepción de los entrevistados son las que tienen un mejor posicionamiento, pudiendo 

reconocer las cervezas de la empresa Backus como las líderes del mercado.  

 Análisis Cuantitativo 

Para el presente análisis cuantitativo, se ha analizado a jóvenes en dos rangos de edad 

distintos: de 26 a 30 años y de 31 a 35 años. Tales pertenecen a la muestra representativa del 

trabajo de investigación.  Como se muestra a continuación el 42,7% de la muestra son 

mujeres el  44.9% se encuentran en el rango de edad de 26 a 30 años, mientras que el 39,4% 

se encuentran en el rango de 31 a 35 años de edad. Mientras que el 57,3 son hombres, de los 

cuales el 55,1% pertenecen al rango de 26 a 30 años y el 60,6% pertenece al rango de 31 a 

35 años.  
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Figura 5. Muestra de jóvenes que compran bebidas alcohólicas. 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

 

Es así como se pudo corroborar que la frecuencia de compra en jóvenes variaba de acuerdo 

al rango de edad al que pertenecían siendo de una a dos veces a la semana las ocasiones de 

compra más frecuentes.  

 

 

Figura 6. Frecuencia de Compra de bebidas alcohólicas en jóvenes. 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

 

4
4

.9
%

3
9

.4
%

4
2

.7
%

5
5

.1
%

6
0

.6
%

5
7

.3
%

2 6  A  3 0  A Ñ O S 3 1  A  3 5  A Ñ O S T O T A L

MUESTRA DE JÓVENES QUE COMPRAN 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Femenino % de N columnas Masculino % de N columnas
4

8
.0

%

2
1

.2
%

3
7

.2
%

2
8

.6
%

4
7

.0
%

3
6

.0
%

2
3

.5
% 3

1
.8

%

2
6

.8
%

2 6  A  3 0  A Ñ O S 3 1  A  3 5  A Ñ O S T O T A L

FRECUENCIA DE COMPRA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS EN JÓVENES.

1 vez a la semana. % de N columnas 1 vez al mes. % de N columnas

2 veces a la semana. % de N columnas



47 

 

Estas dos variables se encuentran. Con ello, se puede deducir que la frecuencia de compra 

está ligada a los rangos de edades de los jóvenes.  

De acuerdo a los tipos de bebidas alcohólicas favoritas para los jóvenes se encuentra la 

cerveza como la más elegida, seguido del ron y pisco. Al 40,2% de personas les gusta la 

cerveza, siendo el 56,1% del rango de 26 a 30 años y el 16,7% pertenecientes del 31 a 35 

años. Al 39% les gusta el Ron,  siendo el 53,1% del rango de 26 a 30 años y el 18,2% 

pertenecientes del 31 a 35 años. Finalmente, al 36,6% prefieren el Pisco, siendo el 44.9% 

del rango de 26 a 30 años y el 24,2% pertenecientes del 31 a 35 años.  

 

Figura 7. Tipos de bebidas alcohólicas favoritas por rango de edad en jóvenes. 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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cerveza, ron y pisco, los jóvenes del segundo grupo prefieren el whisky, el vino y el pisco. 

Esta preferencia se puede dar por el monto de compra que cada grupo destina a sus viajes.  

Por tal motivo, se puede observar que la gran mayoría de jóvenes entre 26 a 30 años tiene 

un ticket de compra de S/31 a S/90 soles preferentemente, mientras que los de 31 a 35 años 

tienen un ticket de compra de S/61 A S/ 120 soles preferentemente.  

 

Figura 8. Ticket de compra promedio de bebidas alcohólicas en jóvenes. 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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supermercados, el 57,6% pertenecen al rango de 31 a 35 años, mientras que el 39,8% 

pertenecen al rango de 26 a 30 años.  

 

Figura 9. Lugares de compra frecuente de bebidas alcohólicas en jóvenes. 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Figura 10. Proceso de compra de bebidas alcohólicas en jóvenes. 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Figura 11. Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes. 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

 

De los datos recopilados se considera sumamente necesario analizar dicha frecuencia por 

géneros para determinar si la preferencia de hombres frente a mujeres es notable y 

significativa.  

 

Figura 12. Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas por género. 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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En ese sentido, del 42% de mujeres la frecuencia de consumo más predominante es 1 vez al 

mes, mientras que del 58% de los hombres el 66% indica una frecuencia de consumo de 2 

veces a la semana. Con ello, se puede concluir que los hombres suelen consumir bebidas 

alcohólicas con mayor frecuencia.   

Además, se analizó la ocasión de consumo para cada uno de los rangos. Los amigos con un 

48,2%  fue el factor más relevante. De los cuales, el 68,4% pertenecen a los jóvenes del 

primer rango y el 18,2% a los del segundo. Seguido de la familia con un 25,6%, de los cuales 

el 42,4% pertenece a los jóvenes del segundo rango, mientras que el 14,3% a los del primero. 

 

Figura 13. Ocasión de consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes. 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Finalmente, se sabe que la marca es un factor relevante para cualquier tipo de compra y se 

ve claramente en los jóvenes que esta puede estar ligada a la calidad del producto. Ya que la 

marca por si sola se puede posicionar de cierta manera u otra. En ese sentido, el 79,3% de la 

muestra indicó que la marca está ligada a la calidad del producto.  

 

Figura 14. Relación calidad-marca de bebidas alcohólicas en jóvenes 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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vino” proveniente de España, Italia y Francia o el “mejor vodka” de Suecia, que en ese 

sentido serían extranjeros para nosotros o por el contrario el “mejor pisco” es el nacional. 

Todo ello, le puede dar un valor diferencial a las marcas y es una manera de poder 

posicionarlas. Por tal motivo, se ha analizado si el impacto de que las bebidas sean nacionales 

o extranjeras es un factor que puede denotar en jóvenes. Tomando en cuenta que se 

encuentran en una etapa en la que el estatus y las apariencias personales son importantes 

para mostrarse a la sociedad.  

En cuanto a la importancia de que la marca que compren sea internacional el 77% indicó 

que es importante, mientras que el 23% indico que no lo es. Del total de personas que 

indicaron que es importante el 63% son jóvenes del primer rango, mientras que el 37% 

pertenecen al segundo rango.  

 

Figura 15. Importancia de marca internacional en bebidas alcohólicas para los jóvenes. 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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analiza la capacidad de gasto es mayor y actualmente en el mercado, la producción 

internacional suele ser más cara. En ese sentido, lo caro se suele relacionar al estatus.  

De esta manera, se puede concluir los jóvenes suelen comprar bebidas alcohólicas una vez a 

la semana y guarda relación con el consumo, ya que este preferentemente se da una vez a la 

semana también. Además, se sabe que los hombres suelen consumir con mayor frecuencia 

bebidas alcohólicas que las mujeres.  En ese sentido, la bebida que más consumen es la 

cerveza, lo cual se ve re-confirmado también en las entrevistas y focus groups presentados. 

En cuanto a la marca, se considera que la marca es importante para los jóvenes y que el 

origen de la marca –en este caso que una marca sea internacional- le da mayor prestigio a la 

persona que lo compra y consume, por tal motivo este puede ser una razón para posicionar 

a las marcas del mercado.  Finalmente, se puede decir que los entornos que más influyen son 

los amigos y la familia.  

Finalmente, se puede concluir que existe una relación positiva entre la marca de bebidas 

alcohólicas y el factor de compra, pues los jóvenes suelen ser más receptivos a los estímulos 

que aumenten su prestigio y estatus. De tal manera, existe una relación positiva entre el 

consumo de bebidas alcohólicas y el factor de compra, pues se determinó que los amigos y 

familiares son los principales influenciadores y posicionando un producto apelando a cierta 

ocasión aumenta la compra. Por último, existe una relación positiva entre el canal de 

distribución y el factor de compra, a pesar de que la cercanía es el principal atributo para 

efectuar la compra en un canal, se mostró clara preferencia con el moderno, en especial 

supermercados, ya que brindan beneficios que otros puntos no pueden como confianza.  
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5 CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN  

 Discusión 

En el presente capítulo se va a analizar las relaciones entre los factores de compra para 

bebidas alcohólica en jóvenes de acuerdo a la información recopilada tanto en el análisis 

cualitativo y cuantitativo. Además, la implicancia que tiene el presente trabajo de 

información para la toma de decisiones de puestos gerenciales.  

Se puede concluir que el reconocimiento de la marca para los jóvenes es uno de los factores 

de compra más relevante y ello puede estar ligado de alguna manera al país de origen y 

experiencia del cual provienen como menciona Hernández la marca además, se ha 

convertido en la referencia de las personalidades de los jóvenes. Por otra parte, hay que tener 

en cuenta que para llegar a la compra es sumamente necesario pasar por las distintas etapas 

del Brand Funnel, ya que las marcas más reconocidas no son siempre las que ellos llegan a 

comprar, ello va a depender del tipo de ocasión en el que se encuentren y lo que quieran 

transmitir. Además, hay que tomar en cuenta la teoría de construcción de marca de Keller, 

pues el proceso por el que pasan los consumidores es gradual y cada etapa es significativa. 

Por ejemplo, en el presente estudio se confirmó que las marcas extranjeras, en ocasiones 

especiales, pueden brindar mayor signo de estatus, ello alineado a lo que mencionan Roy y 

Chau, que las marca globales están asociadas al prestigio, pues son el ícono que los hace 

pertenecer a una sociedad masiva, es decir, lo que está de moda. Asimismo, se sabe que los 

jóvenes son sensibles a productos que les brinden prestigio ante los demás, pues es una etapa 

donde las apariencias importan mucho de lo que el joven quiere mostrar al mundo. Tanto las 

redes sociales, como la publicidad han logrado que ellos puedan buscar maneras de 

identificarse en ciertos grupos y rechazar otros y así formar una identidad propia valga la 

redundancia. Por tal motivo, el posicionamiento de ciertas marcas pueden lograr conectar 

con este público y elegir cierto tipo de bebidas de acuerdo a cada ocasión, ya que en este 

grupo se presenta una baja fidelidad a las marcas de bebidas alcohólicas y no predomina en 

gran medida un cierto tipo de bebida marcado y preferido por todos.  

De acuerdo al lugar de compra frecuente, se sabe que el canal moderno es que el predomina 

porque brinda atributos que el canal tradicional no puede como la confianza del producto y 

distintos juegos en el precio como menciona Langreo y Navarro. Sin embargo, factores como 

la cercanía pueden lograr que los jóvenes cambien de lugar de compra de un momento a otro, 

pues el tiempo que destinan a elegir la compra es mínimo. Los jóvenes del primer grupo 
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suelen elegir el tipo de bebida y marca de acuerdo al punto de venta, mientras que los del 

segundo grupo van con una compra anticipada. En ambos casos, si no se dispone de un 

tiempo prudencial para analizar la compra esta es casi por impulso y es ahí donde las 

licorerías toman un papel importante en los canales de distribución, pues si saben aprovechar 

esta oportunidad forman parte de los puntos de venta que brindan mayor cercanía para el 

consumidor. Además, el ticket de compra que se destina a cada viaje ronda aproximadamente 

los 100 soles, considerando que en un grupo de amigos lo mínimo que se puede tomar es 3 

botellas, se puede reducir el ticket de compra si es que el lugar de consumo es la casa y 

aumentándola si es que es una discoteca.  

Finalmente, se corroboró que el grupo social que prevalece más son los amigos y la familia 

y la presente investigación confirma lo que menciona Ritchie C, Ritchie F y Ward que los 

jóvenes suelen cambiar de marca y producto de acuerdo a las situaciones en las que se 

encuentran. De acuerdo a Demossier, se sabe que los jóvenes tienen a tomar 1,80 veces más 

cuando tienen a un familiar bebedor, mientras que tienden a beber 13,04 veces más si el 

mejor amigo o amiga es bebedor / bebedora. Ello se ve reflejado, además en los estudios de 

Loundon y Della Vita  donde explican que los amigos suelen ser el grupo de referencia más 

importante para los jóvenes. En muchas ocasiones, los decisores de estos grupos suelen 

elegir el tipo de bebida para todo el grupo en general, asumiendo todos la compra aún el tipo 

de bebida no sea su favorita. Ello se debe a la presión social en la que se encuentran 

sumergidas y al ticket promedio que destinan a esta compra. Además, factores cómo el lugar 

de consumo también se pueden percibir ya que han mencionado los entrevistados que no es 

lo mismo tomar en una casa, en un evento familiar, uno de trabajo y una discoteca.  

Se encuentran muchas variables en juego. Sin embargo, si las marcas saben aprovechar la 

importancia de los grupos para los jóvenes y posicionarlas brindándoles la pertenencia del 

grupo que necesitan entonces pueden tener una oportunidad en el mercado, ya que se 

comprobó que la presión social es determinante para el aumento de consumo como indican 

Carbajal y Zapata. Las cervezas son el tipo de bebida alcohólica que más sabe aprovechar 

ello, pero licores como el vino, el gin, el tequila, en el mercado peruano aún no. En ese 

sentido, el consumo se puede incrementar. Actualmente, los jóvenes suelen beber de 1 a más 

veces a la semana, teniendo potencial los fines de semana cómo días idóneos. Esta variable 

está relacionada con la ocasión de compra, ya que se sabe que suelen comprar 1 vez a la 

semana aproximadamente. Es decir, si se analiza a profundidad se puede mencionar que los 
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jóvenes suelen tomar rápidamente lo que compran. Viendo ello cómo una oportunidad de 

reposicionamiento rápido en los puntos de venta.  

 Implicancia a la Gerencia 

En cuanto a la implicancia de la gerencia del rubro, se considera relevante que puedan 

conocer este segmento, ya que reconociendo realmente sus necesidades es la única manera 

de poder llegar a ellos en el mercado. A pesar de ser un segmento que se rehúsa a ser fiel a 

marcas y productos, es un mercado altamente potencial por la capacidad de gasto que poseen 

y la frecuencia de compra y consumo que tienen. Los jóvenes son el grueso de la población, 

por lo tanto, se les puede incentivar a la compra en el punto de venta mediante una buena 

distribución del lay out acompañado de una publicidad que apele a la ocasión de consumo. 

Se sabe que marcas ya han impulsado este factor para posicionarse en el mercado y es una 

característica que apela mucho a la emoción y en un mercado tan competitivo a nivel de 

beneficios funcionales, brindar un valor diferenciado puede marcar un antes y un después 

del consumidor.  

 Futuras Investigaciones 

El presente trabajo de investigación tiene como razón final explicar de qué manera los 

jóvenes son receptivos a distintas acciones que pueden hacer las marcas, analizarlos por 

rangos de edad es también un punto importante, ya que como se ha visualizado a lo largo de 

la investigación, en muchos casos, el comportamiento del rango 1 y 2 son totalmente 

opuestos. Además, tomar en cuenta que el género, podría marcar un punto de partida, si bien 

los hombres suelen consumir y comprar bebidas alcohólicas con mayor frecuencia que las 

mujeres, no hay que descartar que estas tienen una capacidad de gasto igual a los de los 

hombres de la muestra y que si bien consumen con menor frecuencia puede deberse a que 

no hay muchas marcas en el mercado que se dirijan a ellas o –como se recomienda- a todos 

en general como un producto global (publicidad inclusiva). En Perú, se ha intentado insertar 

en el mercado productos netamente para mujeres, apelando a que a ellas no les gusta tomar 

tanto bebidas alcohólicas y una de las maneras de impulsar su consumo es bajándoles los 

grados de alcohol o el sabor. Pero en la práctica eso no ha funcionado, pues cómo se analizó 

previamente a las mujeres les puede gustar exactamente los mismos tipos y marcas de 

bebidas alcohólicas que a los hombres. El punto de quiebre se encuentra en mostrar 

publicidad más inclusiva. Tema que falta investigar en el presente trabajo y que se deja 

abierto para se pueda analizar, ya que complementando la información que se tiene, se puede 
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delimitar un punto de partida para poder posicionar distintas marcas en el mercado a otros 

segmentos, uno de ellos y es el que se propone: las mujeres.  
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7 ANEXOS 

Anexo 1: 

 

Figura 16. Diseño del modelo de investigación ampliado. 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

 

Anexo 2:  

 

Factores -> Compra 

Figura 17. Elección Diseño del modelo de investigación. 

 Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Anexo 3:  

 

 Figura 18. Sub-factores de investigación. 

Fuente: Elaboración Propia  

  



67 

 

Anexo 4:  

 

 

Figura 19. Matriz de consistencia. 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
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Anexo 5:  

 

Figura 20. Niveles socioeconómicos según Zonas en Lima Metropolitana. 

Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C 

 

Anexo 6: Consentimiento informado sobre los estudios cualitativos. 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN 

INVESTIGACIONES 

Título:  

La marca, el entorno y el lugar como factores influyentes en el aumento de consumo de 

bebidas alcohólicas del NSE A y B en jóvenes de 20 a 30 en Lima Metropolitana. 

Lima ___ de ____ del 2018. 
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 Yo, _________________________________ una vez informado/a sobre los propósitos, 

objetivos, procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en esta 

investigación, autorizo a Giulliana Mantilla Marallano, alumna de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas con DNI 72208198, para la realización de las siguientes 

procedimientos:  

1. Encuestas   

2. Focus Group   

Adicionalmente se me informó que:  

• Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en 

libertad de retirarme de ella en cualquier momento.  

• Se espera que se diga con total honestidad mi verdadero sentir con respecto a las preguntas 

que voy a responder. 

• Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en físico y medio electrónico. Los 

resultados del estudio se guardarán en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas bajo la 

responsabilidad de los investigadores.  

• Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, 

los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas como 

empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías del rubro u otras instituciones 

educativas.  

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad 

de manera libre y espontánea. ________________________________  

 

Firma: ________________________ 

Documento de identidad Nº:  
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Anexo 7: Entrevista a Profundidad  Especialista 1: M.B 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A ESPECIALISTAS 

Buenas días/tardes mi nombre es Giulliana Mantilla, alumna de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. El propósito de la presente investigación es conocer la industria de 

bebidas alcohólicas (destilados y cerveza) y la relación positiva o negativa con los factores 

de consumo del consumidor. Cabe resaltar que la información que nos brinda es netamente 

para el trabajo de investigación y bajo ningún motivo se brindará a terceros. 

Cargo actual: Director de Cuentas 

Duración: Octubre 2017 a la fecha. 

Cargo anterior: Director de Cuentas 

Duración: Abr 2012 - Febrero 2016 

 

Acerca del mercado 

1. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas son las que más se consumen?  

Somos un país principalmente cervecero. En según lugar colocaría los tragos preparados 

(chilcanos, mezclas - Vodka con Naranja, Ron con Coca Cola, Pisco Sour). 

2. ¿Han ingresado nuevos tipos de bebidas al mercado? ¿A qué se debe?  

La oferta de cervezas se amplió en los últimos años (extensiones de línea de cuzqueña, 

cristal), la llegada de las artesanales, los nuevos cocteles. 

Son muchos los factores que intervienen en los nuevos ingresos. Del lado del consumidor 

hay un mayor poder adquisitivo que les permite mayor acceso a otro tipo de oferta, las redes 

sociales que impulsan el conocimiento de otras marcas, la búsqueda de variedad ante la 

oferta tradicional, hasta el boom de la gastronomía influencio en la creación y lanzamiento 

de nuevos pisco sours. 

Del lado de las marcas, está la búsqueda constante de innovar y lanzar nuevos productos 

para ser competitivos y diferenciales vs la competencia. El objetivo obviamente, es hacer 

negocio identificando tendencias, preferencias, gustos del consumidor.  



71 

 

 

Acerca del consumidor 

3. ¿La preferencia del consumidor ha ido cambiando con el cambio del tiempo?  

Sí. Como comenté antes, hay un mayor conocimiento, poder adquisitivo que le permite al 

consumidor buscar y acceder a nueva oferta. 

Hace 10 años aprox las cervezas artesanales permanecían en el circuito cerrado de algunos 

locales y pubs barranquinos. Luego su consumo creció impulsando a que estos productos 

amplíen su oferta, surjan más marcas y terminen en la góndola de los supermercados. Las 

RRSS también influenciaron en esto. 

4. ¿El consumidor es un nato conocedor de las marcas del mercado?  

Es relativo al segmento. Creo que en segmentos más bajos, el conocimiento y consumo de 

marcas es limitado, lo cual lo volvería un conocedor más “tradicional”: en cervezas por 

ejemplo - Cristal, Pilsen, Cuzqueña serán siempre las más recordadas (no sé si consumidas 

en este orden, posiblemente sí). Luego vendrían las mezclas vodka con naranja, ron. Las 

cervezas artesanales por costo, distribución posiblemente sean conocidas, pero no 

consumidas con frecuencia. 

Acerca del factor marca (Producto) 

5. ¿Qué tan importante es para los consumidores la marca? ¿La elección de cierta bebida se 

ve influenciada por el reconocimiento de la marca? 

Es importante pero no determinante desde mi punto de vista. 

Hay marcas ya posicionadas y reconocidas en el mercado, sí. Backus por ejemplo ya implica 

un producto soportado por una marca reconocida aunque esto no garantice al 10% la 

supervivencia y éxito del producto en el mercado: Cristal Ultra, por ejemplo, duro más o 

menos 1 años. En otro rubro, “La moradita de Inca Kola” desapareció en 8 meses aprox. 

En el caso de las cervezas artesanales, Barbarian, Andes, Candelaria, deben su presencia 

(creo) al producto en sí, más que la marca. El diferencial (sabores, texturas, grado de alcohol, 

precio) fue lo que conectó con la preferencia del segmento al que apuntan y eso les ha 

permitido mantenerse. Y hablamos de marcas/productos que, en comparación con un 

Backus, Ambev, Aje, eran totalmente desconocidas. 
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6. ¿Se suele asociar la marca al lugar de origen (países especializados en cierto tipo de 

bebidas)?  

Antes si era frecuente. Me parece que con productos como el vino, se mantiene. Pero ya no 

vemos campañas hablando del “Verdadero Vodka Ruso” (Stolichnaya, Smirnoff) hacían 

referencia a su procedencia para posicionarse como “originales”. En ese contexto, un vodka 

como ABSOLUT, identifico su debilidad y se enfocó en iconizar su botella (ABSOLUT es 

un VODKA SUECO). 

Igual ocurría en el caso del whiskey (escocia, inglés, europeo), el vino (italiano, francés), la 

cerveza (alemana), el pisco (peruano), el ron (caribeño - cubano, puerto rico). Hoy la 

procedencia ya se instaló en la mente del consumidor. 

Acerca del factor lugar de consumo (Plaza) 

7. ¿Cuál es el lugar de consumo favorito de los peruanos? ¿El lugar influye en el aumento 

de compra? ¿Por qué?  

Tengo dudas sobre si necesariamente es el LUGAR o la OCASION de consumo. 

La cerveza tienen un lugar privilegiado en el cualquier lugar o ocasión (un pub, una disco, 

con los amigos, con tu pareja, en la casa, en una parrillada...un sí, tres latas, una caja, un 

chopp). 

8. ¿El lugar de consumo de los consumidores es relevante para que las empresas determinen 

sus principales canales de distribución de bebidas alcohólicas? 

A las empresas les interesa estar donde está su consumidor. Así la colocación de mayor o 

menor cantidad de cerveza tendrá relación con la ocasión de consumo:  

Mayor distribución de cervezas artesanales en supermercados afines al segmento: Vivanda, 

Wong, Plaza Vea - Surco, La Molina, Miraflores, Barranco. 

Lo mismo ocurriría con los locales. De diversión nocturna o de gran congregación: 

discotecas, pubs, salsodromos, discotecas en los conos, por ejemplo. 

9. ¿Se suele ingerir cierto tipo de alcohol de acuerdo al establecimiento en el que se encuentra 

el consumidor? Ejemplo: Vino en Restaurantes de carne etc. 
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Usualmente. Hay personas que si modificaron su consumo de alcohol como consecuencia 

del roce social, el interés o el afán de pertenencia o diferenciación vs su grupo de amistades: 

todos hemos ido o comido una parrillada con chela y hoy quienes prefieren vino ¿por qué? 

Creo que los grandes perdedores son los cocteles, los tragos preparados o el ron con coca 

cola o el vodka con naranja. Creo que estos no han logrado encontrar otra ocasión que no 

sea la previa o una situación más tranquila. 

Acerca del factor entorno social  

10. Se sabe que el alcohol es percibido como un facilitador social ¿qué tanto influye ello 

para elegir cierta marca y finalmente efectuar la compra? (Ejemplo: La elección de cierta 

marca puede depender del entorno -> Cerveza con amigos) 

El efecto des inhibidor del alcohol no depende únicamente de cierta marca. Si nos basamos 

únicamente en el concepto, el posicionamiento o mensaje publicitario, solo podríamos tomar 

Pilsen para reunirnos con nuestros amigos, cuzqueña cuando seamos ejecutivos, o cristal si 

pertenecemos a determinado segmento. 

En la elección influye todo: la marca, el gusto o preferencia, la ocasión. Una pareja de novios 

no necesariamente consumirá cerveza para pasarla bien juntos, posiblemente abran una 

botella de vino tinto -  sin necesidad de consumir algún tipo de carne o queso - simplemente 

para “pasarla”. 

El posicionamiento o la construcción de marcas ayudan a formar el mundo en el que la marca 

quiere operar y posicionarse, al consumidor esto le permite ubicar cada producto en cada 

ocasión y luego tomar la decisión final. 

11. ¿Las prácticas culturales como “las previas” es un factor social que moviliza el aumento 

de consumo? 

No creo que movilicen el aumento del consumo de una manera tan radical. Crean una 

ocasión, pero para que haya un aumento y decir que es un factor determinante, todas las 

personas que salgan un sábado en la noche, que vivan en San Borja, Surco, deberían reunirse 

entre las 10 y 11 de la noche para tomar algo y luego salir en mancha para que sea 

significativo, a nivel número de ventas por ejemplo, o se vuelva tendencia. Pero esto no 

ocurre o no se da con frecuencia. 
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Si bien las previas son una práctica social para empilarnos antes de salir a un tono, también 

ocurre que tomamos alcohol antes para ahorrarnos algo ya que en el local el precio de venta 

es alto. Si lo ves de esta manera, la previa no incentiva el consumo, más bien tendería a 

frenarlo. 

En el contexto social y legal, las leyes también infieren en esto. La previa antes de ir a un 

tono, mutó a una reunión en casa de alguien del grupo, todos llevan su trago, piqueo, música, 

y pueden tomar hasta altas horas sin el riesgo de una pelea, un asalto, gastar mucho dinero. 

Y seguir divirtiéndote ya que en muchos locales, por ley, todo debe terminar a cierta hora. 

12. ¿Tiene algún aporte para la presente investigación? 

Mi buena voluntad para responder. 

 

Anexo 8: Entrevista a Profundidad al P.O 1 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD AL PÚBLICO OBJETIVO 

EDAD: 22 años  

SEXO: Femenino 

Acerca del mercado 

1. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas son las que más consumes?  

Suelo ingerir en general vino para una reunión tranquila, en otras ocasiones puedo tomar 

cerveza con amigos o gin, ron o pisco.  

2. ¿En estos últimos años consideras que han ingresado nuevos tipos de bebidas 

alcohólicas al mercado? ¿Conoces alguna? 

Una de las bebidas que considero que es de las más recientes es el Jagger, pues hace tiempo 

no recuerdo que se haya puesta tan de moda como ahora. Al principio recuerdo que me 

sorprendí porque su color era extraño y no estaba acostumbrada a ese tipo de bebidas que se 

consuman en cantidades pequeñas y solas. Acá tenemos el Pisco, sin embargo, considero 

que no es una bebida conocida por tomarla en shots, al menos en las personas de mi 

generación aún no, aunque reconozco que como tradición en su lugar de origen esa sería la 

forma correcta.  
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Acerca del consumidor 

3. ¿Tu preferencia ha ido cambiando a lo largo del tiempo? ¿A qué se debe?  

Yo considero que mi preferencia ha ido cambiando con el paso del tiempo, pero ella está 

ligado a mi edad y la etapa de mi vida que tengo. Ahora, estoy en el programa de EPE, por 

lo tanto, estudio y trabajo, ello me da mayor libertad para escoger qué tipo de bebidas quiero 

consumir porque el ingreso mensual con el que cuento me lo permite. Sin embargo, en otra 

etapa de mi vida, por decir, la etapa del descubrimiento ello era imposible, pues la propina 

no alcanzaba. Supongo que en algunos años más, esta preferencia irá cambiando si mi 

situación lo hace. Es así uno siempre aspira a más. 

4. ¿Consideras que reconoces las marcas de bebidas alcohólicas? ¿Cuáles son las que 

más sueles comprar y por qué?  

Si reconozco algunas marcas, por dos motivos o porque son las que están mejor respaldadas 

por sus empresas y tienen mayor capacidad de inversión en publicidad, canales, etc. y lo otro 

porque he ido investigando hasta encontrar las marcas que más se han ajustado a mi paladar. 

Entre las que reconozco se encuentran Pilsen, Cusqueña, Corona, Budweiser, entre todas 

ellas las que más me gusta es La Corona, pues como mencioné anteriormente no soy muy 

fan de este tipo de bebida. Por otro lado en cuanto a destilados conozco, Casillero del Diablo, 

Tabernero, El Abuelo, Cartavio, etc. 

Acerca del factor marca (Producto) 

5. ¿Es importante para ti que la marca de la bebida que sueles comprar sea reconocida 

en el mercado? 

No necesariamente reconocida, ósea siempre me guío por el sabor, pero no voy a negar que 

eso le dé un plus. Sobre todo en salidas con amigas, fechas importantes y otro tipos de 

eventos.  

6. ¿El plus que se le suele dar a las bebidas alcohólicas está asociada a su país de origen?  

Considero que sí es un plus, por ejemplo el vino francés o italiano no es secreto de nadie que 

son los mejores del mundo o al menos el valor agregado que le da a un brindis con vinos 

provenientes de estos países. Asimismo, para nuestro Pisco, no sé realmente si el sentir de 

lo nacional influya, pero los mejores Piscos del mercado son los nacionales y se puede 
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comprar desde 30 soles hasta lo más Premium de 100 a más y nunca se va a quedar mal, 

pues generalmente son tragos que se combinan.  No obstante, en cuanto a otras bebidas como 

la cerveza, ya es variado, porque Cusqueña ha tomado un lugar bonito, pudiéndole dar 

competencia a marcas extranjeras. 

Acerca del factor lugar de compra (Plaza) 

7. ¿Cuál es tu lugar de compra favorito?   

Mi lugar de compra favorito suelen ser siempre los supermercados, pues hay buenas ofertas 

y estas incluyen, a veces, todo lo que se necesita. La última vez vi que había un promoción 

de chilcano con  todos los suplementos, también he visto packs de Whisky y Gin que son 

ideales para llevar a las reuniones y para todos los gustos.  

8. ¿Qué tan importante consideras que es el consumo bebidas alcohólicas en tu casa, en 

el bar y en la discoteca? Detalle la importancia de cada una. 

Definitivamente el lugar más importante es la casa, pues generalmente es el lugar donde 

hacemos las previas. Si bien es cierto, se entiende que es necesario que la presencia de 

bebidas alcohólicas esté en todos estos lugares. En mi opinión personal, lo que suelo hacer 

con mis amigos es hacer previas (porque obvio sale más barato) y luego ir a la discoteca y 

en un fin de semana cualquiera pedimos una botella a lo mucho. En cuanto a bares, raramente 

suelo ir, sin embargo, es medianamente importante mi consumo porque generalmente es para 

pasarla tranquilo con amigos y comer piqueos así lo veo yo no como para matarla hasta las 

5 am. 

Acerca del posicionamiento   

9. Las marcas se esfuerzan por mantener una imagen clara respecto a otras. ¿Consideras 

que ello actualmente está funcionando bien y para qué marcas?  

No creo que todas se esfuercen, por ello, muchas veces voy al super y veo cada vez más una 

gama más amplia para elegir que puede volver loco a cualquiera. No conozco todas las 

marcas y si en específico no me gusta cierta bebida me es imposible reconocer "las más 

consumidas". En el Perú las que mejor posicionamiento tienen son las nacionales: Pilsen 

relacionado a los amigos, Cusqueña a lo nacional Premium, Cristal al barrio, Cartavio un 

sabor único, Tabernero lo mejor nacional, etc. 
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10. ¿El posicionamiento podría influir en tu compra y la ocasión de consumo? Es decir, 

Pilsen se asocia a los amigos, cuando te encuentras con ellos la primera opción en ese caso 

sería Pilsen o ello no ocurre. 

Ahora en estas épocas de los mundiales, he ido a reuniones con amigos y ponte habían  

solamente cerveza ¿extraño no? pero me ha pasado. Ese día a los que les gustaran o no igual 

tomaban por el simple hecho de que estás con todos tus amigos disfrutando y celebrando. 

Casualmente la cerveza que más había era Pilsen, ¿raro? no lo creo, ello no solo es término 

de precio porque en todo caso tomaríamos Cristal ni de status porque tomaríamos Cusqueña, 

si considero que es el posicionamiento.  

 

Anexo 9: Entrevista a profundidad al P.O2 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD AL PÚBLICO OBJETIVO 

EDAD: 25 años 

SEXO: Masculino 

Acerca del mercado 

1. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas son las que más consumes?  

Las bebidas que más consumo es el ron, me encanta el Cartavio Solera, El Barceló o el Ron 

del Abuelo.  

2. ¿En estos últimos años consideras que han ingresado nuevos tipos de bebidas 

alcohólicas al mercado? ¿Conoces alguna? 

En estos últimos tiempos he visto que en las reuniones ha aumentado el consumo de Gin, el 

cual considero que es una de las bebidas nuevas que han ingresado al mercado. Sé que en 

otros países como España, es un licor emblemático, sin embargo, acá, recién se está poniendo 

de moda. Considero que es porque existen muchas maneras de prepararlo y eso nos gusta, 

combinar. 

Acerca del consumidor 

3. ¿Tu preferencia ha ido cambiando a lo largo del tiempo? ¿A qué se debe?  
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Claro que sí, mi consumo ha cambiado mediante he ido creciendo. No solo porque ahora me 

gusta más el sabor de las bebidas, sino porque ya tengo más capacidad adquisitiva para 

comprarme algo mejor. 

4. ¿Consideras que reconoces las marcas de bebidas alcohólicas? ¿Cuáles son las que 

más sueles comprar y por qué?  

Sí las suelo reconocer, no solo en ron sino en otros tipos, ya sea por la publicidad masiva 

que hacen o porque ya tienen tiempo en el mercado y son reconocidas. Las que suelo comprar 

en cuanto a Ron son las que mencioné anteriormente, en cuanto a Whisky es el de Jhonnie 

Walker.  

Acerca del factor marca (Producto) 

5. ¿Es importante para ti que la marca de la bebida que sueles comprar sea reconocida 

en el mercado? 

No es necesariamente importante que sea reconocida, pero considero que las marcas que lo 

son, es por algo, porque se han ganado ese reconocimiento, sino la gente no lo preferiría. Sin 

embargo, conozco marcas que aún son pequeñas y que tienen muy buenos productos, no lo 

asocio directamente para escoger una marca. 

6. ¿El plus que se le suele dar a las bebidas alcohólicas está asociada a su país de origen?  

Sí considero que es un plus, hay muchas marcas que son especialistas en lo que hacen 

dependiendo de lugar del que provienen. Por ejemplo: acá en Perú, el Pisco es bandera y se 

sabe que como país somos especialistas en ello, ya ha formado parte de nuestra cultura y nos 

representa. Siento que lo mismo pasa con otras marcas que tienen este atributo de llevar al 

país como parte de su identidad, es más lo considero algo muy bueno.  

Acerca del factor lugar de compra (Plaza) 

7. ¿Cuál es tu lugar de compra favorito?   

Mi lugar de compra favorito son los supermercados, la verdad se me hace súper cómodo por 

la cercanía y las ofertas. Además, ya me ha pasado que en las licorerías de la calle, a veces, 

te venden las bebidas adulteradas. Las ofertas que tienen son cada vez más amplias, ahora 

los supermercados dedican toda una zona a los licores, es un negocio muy rentable y la 
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atención que te dan es de primera. Suelo ir a Wong y cada vez que voy por algo para alguna 

reunión siempre termino comprando más, porque las promociones llaman la atención.  

8. ¿Qué tan importante consideras que encuentres bebidas alcohólicas en tu casa, en el 

bar y en la discoteca? Detalle la importancia de cada una. 

Considera que de todos los lugares mencionados, en mi casa siempre tiene que haber algo 

para brindar, ya sea cerveza para un partido con amigos, un vino para una cena con mi novia 

o un champagne para reuniones familiares. Considero que son tragos sociales, pues siempre 

cuando estoy con los demás suelo tomarlos, pero por ejemplo en una discoteca me gusta 

tomar mi trago favorito que es el ron, pero casi siempre tengo que atenerme a lo que la 

mayoría del grupo prefiera.  

 

Anexo 10: 

 

Figura 21. Perfil de personas según NSE Apeim. 

Fuente: Apeim 2017 

 

Anexo 11: 

 

 Figura 22. Muestra de Jóvenes para el trabajo de investigación. 
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Anexo 12: Frecuencia de compra de bebidas alcohólicas en jóvenes. 

  ¿En qué rango se encuentra su edad? 

 26 a 30 años 31 a 35 años Total 

Indique ¿con qué frecuencia suele comprar bebidas alcohólicas al mes?  

1 vez a la semana. Recuento 47 14 61 

  % de N columnas 48.0% 21.2% 37.2% 

 1 vez al mes. Recuento 28 31 59 

  % de N columnas 28.6% 47.0% 36.0% 

 2 veces a la semana. Recuento 23 21 44 

  % de N columnas 23.5% 31.8% 26.8% 

 Total Recuento 98 66 164 

  % de N columnas 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabla de Giulliana /  pchi < 0.5 = Las variables se encuentra relacionadas 

 

Anexo 13: Ticket de compra promedio de bebidas alcohólicas en jóvenes. 

  ¿En qué rango se encuentra su edad? 

 26 a 30 años 31 a 35 años Total 

Con respecto a la respuesta anterior ¿cuánto fue su ticket promedio de compra? Entre 

S/10 a S/30 soles Recuento 3 0 3 

  % de N columnas 3.1% 0.0% 1.8% 

 Entre S/31 a S/60 soles Recuento 25 8 33 

  % de N columnas 25.5% 12.1% 20.1% 

 Entre S/61 a S/90 soles Recuento 51 27 78 

  % de N columnas 52.0% 40.9% 47.6% 
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 Entre S/91 a S/120 soles Recuento 15 17 32 

  % de N columnas 15.3% 25.8% 19.5% 

 Más de S/120 soles Recuento 4 14 18 

  % de N columnas 4.1% 21.2% 11.0% 

 Total Recuento 98 66 164 

  % de N columnas 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabla de Giulliana / pchi < 0.5 = Las variables se encuentra relacionadas 

 

Anexo 14: Lugares de compra de bebidas alcohólicas en jóvenes. 

 ¿En qué rango se encuentra su edad? 

 26 a 30 años 31 a 35 años Total 

Indique el lugar donde suele comprar con mayor frecuencia. Bares y Discotecas

 Recuento 14 7 21 

  % de N columnas 14.3% 10.6% 12.8% 

 Bodegas Recuento 1 1 2 

  % de N columnas 1.0% 1.5% 1.2% 

 Licorerías Recuento 20 5 25 

  % de N columnas 20.4% 7.6% 15.2% 

 Supermercados Recuento 39 38 77 

  % de N columnas 39.8% 57.6% 47.0% 

 Tienda de Conveniencia (grifos y tambos) Recuento 24 15 39 

  % de N columnas 24.5% 22.7% 23.8% 

 Total Recuento 98 66 164 

  % de N columnas 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla de Giulliana / pchi > 0.5 = Las variables no se encuentran relacionadas 

 

Anexo 15: Proceso de compra de bebidas alcohólicas en jóvenes. 

  ¿En qué rango se encuentra su edad? 

 26 a 30 años 31 a 35 años Total 

Cuando quiere comprar bebidas alcohólicas usted... Decide su compra en el establecimiento

 Recuento 64 28 92 

  % de N columnas 65.3% 42.4% 56.1% 

 Piensa con anticipación que tipo de bebida alcohólica comprar Recuento

 34 38 72 

  % de N columnas 34.7% 57.6% 43.9% 

 Total Recuento 98 66 164 

  % de N columnas 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabla de Giulliana / pchi < 0.5 = Las variables se encuentran relacionadas 

 

Anexo 16: Frecuencia de consumo bebidas alcohólicas en jóvenes. 

  ¿En qué rango se encuentra su edad? 

 26 a 30 años 31 a 35 años Total 

En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas ¿con qué frecuencia suele beberlas? 1 vez a 

la semana Recuento 44 24 68 

  % de N columnas 44.9% 36.4% 41.5% 

 1 vez al mes Recuento 21 17 38 

  % de N columnas 21.4% 25.8% 23.2% 

 2 veces a la semana Recuento 33 25 58 

  % de N columnas 33.7% 37.9% 35.4% 
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 Total Recuento 98 66 164 

  % de N columnas 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabla de Giulliana / pchi > 0.5 = Las variables no se encuentran relacionadas 

 

Anexo 17: Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes por género. 

Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas por género 

  Femenino Masculino Total 

1 vez a la semana 43% 57% 41% 

1 vez al mes 53% 48% 24% 

2 veces a la semana 34% 66% 35% 

Total 42% 58% 100% 

Tabla de Giulliana 

 

Anexo 18: Ocasión de consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes. 

  ¿En qué rango se encuentra su edad? 

 26 a 30 años 31 a 35 años Total 

¿Con quiénes suele consumir bebidas alcohólicas con mayor frecuencia? Amigos

 Recuento 67 12 79 

  % de N columnas 68.4% 18.2% 48.2% 

 Entorno Laboral Recuento 10 19 29 

  % de N columnas 10.2% 28.8% 17.7% 

 Familia Recuento 14 28 42 

  % de N columnas 14.3% 42.4% 25.6% 

 Solo / Sola Recuento 7 7 14 
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  % de N columnas 7.1% 10.6% 8.5% 

 Total Recuento 98 66 164 

  % de N columnas 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabla de Giulliana / pchi < 0.5 = Las variables se encuentran relacionadas 

 

Anexo 19: Relación calidad-marca de bebidas alcohólicas en jóvenes. 

  ¿En qué rango se encuentra su edad? 

 26 a 30 años 31 a 35 años Total 

¿Consideras que la marca está relacionada con la calidad del producto? No

 Recuento 14 20 34 

  % de N columnas 14.3% 30.3% 20.7% 

 Sí Recuento 84 46 130 

  % de N columnas 85.7% 69.7% 79.3% 

 Total Recuento 98 66 164 

  % de N columnas 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Anexo 20: ¿Qué tan importante consideras que la marca que compres sea nacional? 

  26 a 30 años 31 a 35 años Total 

Importante  60% 40% 69% 

No importante  59% 41% 31% 

Total  60% 40% 100% 

Tabla de Giulliana 

 

Anexo 21: ¿Qué tan importante consideras que la marca que compres sea nacional? 
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  26 a 30 años 31 a 35 años Total 

Importante  63% 37% 77% 

No importante  49% 51% 23% 

Total  60% 40% 100% 

Tabla de Giulliana 

 

Anexo 22: Tipos de bebidas alcohólicas por rango de edad en jóvenes.  

¿En qué rango se encuentra su edad? 

    26 a 30 años 31 a 35 años Total 

Pisco Recuento 44 16 60 

 % de N columnas 44.9% 24.2% 36.6% 

Ron Recuento 52 12 64 

 % de N columnas 53.1% 18.2% 39.0% 

Cerveza Recuento 55 11 66 

 % de N columnas 56.1% 16.7% 40.2% 

Vodka Recuento 13 14 27 

 % de N columnas 13.3% 21.2% 16.5% 

Whisky Recuento 35 23 58 

 % de N columnas 35.7% 34.8% 35.4% 

Vino Recuento 19 17 36 

 % de N columnas 19.4% 25.8% 22.0% 

Gin Recuento 20 8 28 

 % de N columnas 20.4% 12.1% 17.1% 

Jagger Recuento 8 8 16 
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 % de N columnas 8.2% 12.1% 9.8% 

Tequila Recuento 3 3 6 

 % de N columnas 3.1% 4.5% 3.7% 

Total Recuento 98 66 164 

 % de N columnas 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabla de Giulliana      


