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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de conocer si la 

publicidad mejorara el consumo de cerveza artesanal y por consiguiente aumentar las 

ventas de las empresas productoras de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. 

Para conocer este impacto se aplicó una encuesta a los productores de cerveza 

artesanal y otra a 432 consumidores de cerveza artesanal de la ciudad de Arequipa. 

hallándose que los empresarios de este mercado realizan una publicidad totalmente 

ineficiente. un porcentaje muy significativo de productores de cerveza artesanal no 

utilizan las redes sociales como medio de publicidad, porque no saben manejar las 

redes y consideran que los costos de publicidad son muy elevados, por otro lado los 

consumidores de cerveza artesanal de la ciudad de Arequipa consideran que el sabor 

de la cerveza artesanal sobre la industrial es superior y este atributo lo toman en 

cuenta a la hora de realizar la compra, los consumidores también aprecian el hecho 

que la cerveza artesanal contenga un grado alcohólico mucho más alto que las 

cervezas industriales, también señalan que consumen aquellas cervezas, que han 

visto su publicidad previamente en las redes sociales y que se informan en internet 

sobre el producto y que les gustan los videos divertidos de publicidad y las historias 

emotivas. El presente trabajo de investigación es de carácter cuantitativo, de nivel 

Relacional y de diseño no experimental, pues no se manipulo ninguna de las 

variables. Se utilizó la correlación de Spearman para determinar la correlación 

entre las variables, arrojando el resultado de que; la publicidad, si se correlaciona 

positivamente con el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa por lo 

que la aplicación del primero mejora el consumo de cerveza artesanal. 

Palabras Claves: Cerveza Artesanal, publicidad, redes sociales, Facebook, 

Storytelling, estrategias publicitaria.  



v 
 

ABSTRACT 

The present research work was carried out in order to know if advertising improved 

the consumption of craft beer and therefore increase the sales of craft beer companies 

in the city of Arequipa. To know this impact, a survey was applied to craft beer 

producers and another to 432 craft beer consumers in the city of Arequipa. finding that 

the entrepreneurs of this market make a totally inefficient advertising. A very significant 

percentage of craft beer producers do not use social networks as a means of 

advertising, because they do not know how to handle the networks and consider that 

the advertising costs are very high, on the other hand craft beer consumers in the city 

of Arequipa consider that the taste of craft beer over industrial is superior and this 

attribute is taken into account when making the purchase, consumers also appreciate 

the fact that craft beer contains a much higher alcoholic strength than industrial beers, 

too They indicate that they consume those beers, that they have previously seen their 

advertising on social networks and that they find out about the product on the Internet 

and that they like funny advertising videos and emotional stories. This research work 

is quantitative, relational level and non-experimental design, since none of the 

variables were manipulated. The Spearman correlation was used to determine the 

correlation between the variables, yielding the result that; advertising, if it is positively 

correlated with the consumption of craft beer in the city of Arequipa, so the application 

of the former improves the consumption of craft. beer. 

Keywords: Craft Beer, advertising, social networks, Facebook, Storytelling, 

advertising strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años en América latina se viene gestando un movimiento de 

emprendimientos en el rubro de las cervezas artesanales, especialmente en el Perú 

el número de nuevos emprendimientos sobre cervecerías artesanales, se ha 

incrementado enormemente, registrándose al momento de realizar esta tesis Julio del 

2019, 51 cervecerías artesanales en activo, las cuales se hallan distribuidas a lo largo 

y ancho de todo el territorio nacional, siendo lima, la capital quien alberga más del 

80% de todas las empresas dedicadas a la elaboración de cerveza artesanal. 

La ciudad de Arequipa cuenta a la fecha con 6 pequeñas micro cervecerías, todas 

ellas dedicadas a la fabricación y venta de cerveza a pequeña escala; las cervezas 

que producen estas empresas, muchas de ellas son excelentes y de buena calidad y 

no tienen nada que envidiar a las cervezas industriales, sin embargo, estos productos 

no han logrado impactar de manera significativa en los clientes consumidores de 

cerveza. 

Es por lo que el presente trabajo de investigación está orientado en estudiar la 

correlación entre la publicidad y el consumo de cerveza artesanal y proponer un 

modelo adecuado de publicidad para que las empresas productoras de cerveza 

artesanal de la ciudad de Arequipa puedan incrementar sus ventas. 

La presente Tesis se desarrollará en cinco capítulos, tal como se detallan a 

continuación: 

CAPÍTULO I.- en este capítulo se identifica y se formula el problema de la 

investigación, así como los objetivos generales i específicos y la justificación de la 

investigación. 

CAPÍTULO II.- en este capítulo se incluye el marco y las bases teóricos del 

conocimiento científico del tema de estudio, donde además se revisará la bibliografía 
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de estudios realizados anteriormente, se definirán las hipótesis de trabajo y las 

variables a medir  

CAPÍTULO III.- en este capítulo se enuncia la metodología del trabajo a seguir, 

donde se menciona el tipo y nivel de investigación, se determina además la población 

y la muestra a estudiar, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos y los 

procesamientos de los datos. 

CAPÍTULO IV.- en este capítulo se verán los resultados a lo que llego esta 

investigación y se propondrán las propuestas de publicidad adecuadas para las 

empresas arequipeñas productoras de cerveza artesanal. 

CAPÍTULO V.- Luego de recolectar los datos, estos serán graficados y analizados 

para poder proponer luego en el siguiente capítulo las estrategias de publicidad 

adecuadas. 

Finalmente se presentas las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema o descripción de la problemática 

La publicidad incentiva al ser humano a la acción, el cual impulsa a la persona a 

adquirir el producto y todo esto lo hace por medio de la publicidad, Las grandes 

empresas invierten mucho dinero en publicidad, pues de esta manera dan a conocer 

sus productos y a la vez incentivan al ser humano con mensajes subliminales para 

que estos compren sus productos, finalmente la publicidad cumple con su objetivo, la 

que es de promocionar productos para la venta. Las ventas son el pilar de cualquier 

organización, sin ventas no hay ingresos sin ingresos no existen las organizaciones; 

las ventas durante la historia han sido un pilar importante para la existencia de los 

comercios, para que haya ventas es necesario que haya consumo, es decir ventas y 

consumo están relacionadas. La intención de la publicidad es la de influir en el 

comportamiento del ser humano dándole información sobre algo, que puede ser por 

lo general un bien o servicio, de esta manera, se persigue conseguir más 

compradores o seguidores de ese algo, La cerveza es la bebida alcohólica más 

consumida en todo el mundo, ocupa el tercer lugar de productos más bebidos a nivel 

mundial después del agua, y él te.  

La cerveza es un producto reconocido a nivel internacional y cuenta con un 

consumo masivo, lo que convierte a la industria cervecera en un negocio rentable y 

sostenible.  

Aun así, se evidencia mucha competitividad en este mercado por el alto número de 

marcas. 

Existen fabricas que la producen a pequeña y mediana escala que tienen una 

producción que va desde algunos barriles hasta las más grandes que producen más 
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de 200 millones de barriles anuales y eso es bastante cerveza que se vende y se 

consume, por lo mismo hay una gran diversidad de clases, tipos y estilos de cervezas; 

La cerveza es la bebida del hombre corriente y es también la superestrella de las 

bebidas sociales, la cerveza es más antigua que las pirámides de Egipto. Hay 

cervecerías tan antiguas, como la de Wehienstephan en Alemania, que a sus inicios 

funcionaba como un monasterio benedictino y ahora es la universidad cervecera más 

antigua y prestigiosa del mundo con más de 1500 años en actividad al día de hoy y 

por el otro lado existen cervecerías tan efímeras que solo han tenido una aparición 

breve y muy fugas, es decir que han fracasado y desparecido tan rápidamente como 

aparecieron. 

La cerveza se elabora según la ley de pureza alemana “Das Reinheitsgebot” de 

cuatro ingredientes, Malta, Agua, Lúpulo y Levadura.  

Si todas las cervezas se elaboran con estos cuatro ingredientes cabe preguntarse, 

cómo es posible que a lo largo de la historia ha habido cervecerías muy exitosas y 

otras que han fracasado y muerto en el intento y porque hay marcas de cerveza que 

se venden más que otras y porque algunas marcas de cerveza están mejor 

posesionadas que otras y porqué algunas marcas de cerveza son más atractivas que 

otras; esto se debe claramente a la forma y manera de cómo ha sido ofrecido y a la 

influencia de la publicidad empleada. 

Por lo expuesto anteriormente, la presente investigación pretende proponer un 

modelo adecuado de publicidad para mejorar el consumo de cerveza artesanal en la 

ciudad de Arequipa y a su vez les permita a las empresas productoras de cerveza 

mejorar sus ventas, atraer más clientes y lograr tener un mejor posicionamiento. 

Por todo lo descrito anteriormente es que nos planteamos la siguiente pregunta de 

Investigación. 
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1.2. Enunciado del problema 

Influye la publicidad en el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema principal 

¿Existe correlación entre la publicidad y el consumo de cerveza artesanal en la 

ciudad de Arequipa? 

1.3.2. Problemas secundarios 

• ¿Existe correlación entre los contenidos de la publicidad y el consumo de 

cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa? 

• ¿Existe correlación entre el reconocimiento de marca en la publicidad y el 

consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa? 

• ¿Existe correlación entre los Funnel de conversión en la publicidad y el 

consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa? 

• ¿Existe correlación entre la elección de los canales en la publicidad y el nivel 

de consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa?  

• ¿Cuál es la propuesta de modelo de publicidad para aumentar el consumo 

de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa? 

1.4. Justificación 

El presente trabajo de investigación es relevante porque proporciona las 

herramientas y estrategias necesarias que le van a ayudar a las empresas 

productoras de cerveza artesanal de la ciudad de Arequipa, a que se incremente el 

consumo de cerveza y por consiguiente se aumenten las ventas, permitiéndoles 
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obtener un mejor posicionamiento en este nicho de mercado cada vez más 

competitivo. 

La utilidad de este trabajo de investigación será de aplicación en la elaboración de 

contenidos efectivos y estrategias para anuncios publicitarios que reduzcan costos a 

las empresas productoras de cerveza artesanal, además esta tesis resolverá un 

problema empresarial. 

las empresas que se beneficiarán con este trabajo de tesis serán las empresas 

privadas del rubro de elaboración de cerveza artesanal, La investigación genera un 

aporte Práctico al contar con propuestas adecuadas de publicidad, que servirán para 

aumentar el consumo de cerveza artesanal y por ende el aumento de las ventas  

Las empresas productoras de cerveza artesanal se verán favorecidas por el 

incremento de sus ganancias, resultado del mayor consumo de cerveza artesanal, 

obteniendo mayor rentabilidad. 

El estudio servirá también para identificar las debilidades y deficiencias de las 

empresas productoras de cerveza artesanal, con respecto al diseño y a la elaboración 

de los avisos publicitarios, las cuales, muchas de ellas no logran el impacto deseado 

que son incrementar el consumo de cerveza artesanal. Tornándose en muchas de 

ella en pérdidas económicas. 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la correlación entre la publicidad y el consumo de cerveza artesanal 

en la ciudad de Arequipa. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

• O1. Determinar la correlación entre los contenidos de la publicidad y el consumo 

de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. 

• O2. Determinar la correlación entre el reconocimiento de marca en la publicidad 

y el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. 

• O3. Determinar la correlación entre los Funnel de conversión en la publicidad y 

el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. 

• O4. Determinar la correlación entre la elección de los canales en la publicidad 

y el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. 

• O5. Describir la propuesta de modelo de publicidad para aumentar el consumo 

de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Se han realizado investigaciones relacionadas a la publicidad y al consumo de 

bebidas alcohólicas, desde diferentes enfoques, pero no se ha encontrado una 

investigación parecida o similar al planteamiento del presente trabajo de 

investigación. 

A continuación, se presentan diversas investigaciones publicadas tanto a nivel 

internacional como nacional y relacionadas al tema de estudio. 

• Universidad de Alicante, España, se presentó la tesis titulada “Influencia de la 

comunicación publicitaria en el consumo de alcohol” realizada por Carmen López 

Sánchez en octubre del 2009, siendo el diseño de estudio descriptivo, 

Objetivo General: Determinar la relación entre la publicidad y el consumo de alcohol 

en estudiantes universitarios 

Conclusión general: existe una relación entre la publicidad y el consumo de bebidas 

alcohólicas, los estudiantes universitarios estudiados señalaron que las campañas 

publicitarias transmitidas por televisión fueron más significativas, seguidas las de 

internet y la de los medios impresos y en último lugar la de la radio, lo que indica que 

este medio no es muy seguido por esta población o bien que al carecer de imagen 

pierde impacto entre la población joven. Otro dato relevante es que más del 68% han 

visto la campaña más de 10 veces, lo que nos puede estar indicando que la estrategia 

de repetición es efectiva para que la tasa de recuerdo aumente y se mantenga la 

asociación marca-producto.  

También se observó del análisis de los contenidos, que, del consumo de las 

bebidas alcohólicas, los estudiantes valoraban más la ambientación del anuncio y la 
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creatividad u originalidad del mismo, quedando en último lugar el eslogan, por detrás 

del mensaje o de los colores y personajes que se utilizan. Parece que la tendencia 

para que el impacto sea mayor está en relación con la forma de vender la bebida más 

que a la bebida en sí misma o lo que esta representa. 

• Universidad Autónoma de occidente, Cali Colombia, se presenta la tesis titulada, 

“propuesta estratégica de comunicación publicitaria para la marca cerveza águila, 

a partir de la identificación de nuevos momentos de consumo de cerveza en la 

ciudad de Cali” realizada por Fabián Barona 

• Urrea y Luis Eduardo Ramírez Sanclemente, en mayo del 2013, siendo el diseño 

de estudio del tipo descriptivo 

Objetivo general: Desarrollar una estrategia de comunicación publicitaria para 

definir momentos de consumo de Cerveza Águila en el mercado de Cali. 

Conclusión general: La estrategia planteada como propuesta de comunicación 

publicitaria cumple con el objetivo propuesto; pues se llega al grupo objetivo de 

manera novedosa y persuasiva sin desligarse del concepto de marca; definiendo un 

nuevo momento de consumo en el mercado de cervezas de Cali, la Cerveza ÁGUILA 

remite sus campañas publicitarias a un beneficio emocional más que uno racional, es 

por esto que los fieles consumidores de Cerveza Águila la prefieren y la siguen 

consumiendo de tal modo que ellos generan una empatía hacía la marca.  

Dicha investigación dio espacio para que se definiera un lugar de comunicación: El 

hogar; pues es un espacio privado donde las personas están con la sensación de 

seguridad y calma. Es ahí mismo donde se pretende entrar con la comunicación de 

cerveza Aguila; en lo más íntimo de sus relaciones sociales; por eso la propuesta 

radica en definir varios momentos de consumo en un solo lugar. 
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• Universidad Pontificia Javeriana de Colombia, se presentó la tesis titulada “nuevas 

formas de publicidad y mercadeo en la era digital: una mirada exploratoria a 

comunidades, portales interactivos y advergames”, realizada por Silvia angélica 

Vargas Niño, en el año 2009, Esta investigación fue de tipo exploratorio. 

Objetivo general: Realizar una mirada exploratoria de las estrategias web más 

exitosas de los últimos 4 años que sirvan de ejemplo para ilustrar hacia dónde se 

dirige la publicidad y el mercadeo en la era digital, a través de la observación, 

interacción e inmersión directa de comunidades virtuales, portales interactivos y 

juegos de video en línea creadas por las marcas como una forma de acercarse a un 

consumidor cada vez más exigente y disperso. 

Conclusión general: Es necesario abrir nuevos caminos que logren llamar la 

atención de los usuarios y esto se hace con ideas creativas e información útil, 

relevante y pertinente. Ya sea haciendo uso de herramientas de marketing viral, 

marketing social, marketing interactivo o marketing de entretenimiento, lo importante 

es sorprender a las personas con contenidos que sean auto sostenibles, es decir, que 

se muevan y distribuyan por sí solos con la ayuda de los cibernautas. 

• Pontificia Universidad Católica del Perú, se presentó la tesis titulada “atributos y 

características en la comunicación de lovemarks peruanas: caso inca kola y Pilsen 

callao”, realizada por Alicia lucero silva lau, realizada en el 2015, siendo el diseño 

de estudio del tipo practico cualitativo. 

Objetivo General: Es identificar los procesos de comunicación y con los que se 

apropian y usan los imaginarios sociales y representaciones culturales las Lovemarks 

para dirigirse a sus consumidores. Es decir, como el entorno influyen en la 

comunicación de las Lovemarks peruanas en particular. 
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Conclusión General: Para crear un espacio ideal donde la Lovemarks y el 

consumidor puedan estar “juntos”, la Lovemarks debe primero observar y tomar 

elementos del imaginario social, La Lovemarks se apropia de los insights, 

volviéndolos un lugar especial de relación con el consumidor donde ocurren 

demostraciones de amor de la Lovemark como por ejemplo una pollada, una jarana 

criolla o un almuerzo en el caso de Inca Kola, o un reencuentro entre amigos como 

en el caso de Pilsen. De esta manera, la relación que tiene la Lovemark con el 

imaginario que la rodea no es solo de valerse de ella para extraer símbolos o códigos 

para comunicarse, sino que se apropia de ella de tal manera que se vuelve parte del 

mismo. Se fusiona con el imaginario social. Esto es importante porque son en estos 

momentos de fusión entre el imaginario social con el imaginario de la Lovemark donde 

se construye o en este caso, donde se refuerza la relación entre el consumidor de la 

Lovemark. 

En el caso de Pilsen, la marca se naturaliza al pasar de generación en generación, 

no solo por la tradición que esto implica sino también por su permanencia a través del 

tiempo lo que quiere decir que forma parte del pasado, pero también del presente, por 

eso se encuentra en las historias del Capitán Sánchez y en la mesa con los cuatro 

amigos. La naturalización de Pilsen usa otro recurso, pero es eficaz ya que consigue 

que el público la reconozca a través del tiempo y le dé una posición dentro del 

imaginario bajo la bandera de la tradición y la permanencia en el tiempo. 

• Universidad Señor de Sipan, se presentó la tesis titulada “impacto de la publicidad 

en los hábitos de consumo de cerveza de los estudiantes del I ciclo de la escuela 

académico profesional de ciencias de la comunicación de la universidad señor de 

Sipan, Chiclayo, 2014”. Realizada por Ramírez Purizaca William Vladimir y Ugas 
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León Luis Gonzalo, realizada en el 2015, siendo el diseño de estudio del tipo 

transversal no experimental descriptiva. 

Objetivo general: Determinar el impacto de la publicidad en los hábitos de consumo 

de cerveza de los estudiantes del I ciclo de la Escuela Académica Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la universidad Señor de Sipan, Chiclayo, 2014. 

Conclusión General. Se determinó que la publicidad de cerveza tuvo un impacto 

significativo en los estudiantes del I ciclo de la EAP de Ciencias de la Comunicación, 

que en su mayoría son adolescentes y al ser encuestados manifestaron en un gran 

porcentaje que ellos sí prestan atención a los anuncios publicitarios de cerveza, 

además confirmaron que cuando aprecian los anuncios les parece entretenido; 

generando gran impacto y posicionamiento en la mente de los jóvenes, con sus 

diferentes campañas publicitarias. 

Se conoció también que los estudiantes consumen cerveza con sus amigos para 

poder divertirse en las diferentes ocasiones y reuniones sociales. Siendo los lugares 

más concurridos por los estudiantes los aledaños a la Universidad Señor de Sipan, 

que captan mediante publicidad el interés por estos adolescentes para la diversión, 

que en su mayoría son menores de edad. 

• Universidad Nacional de San Agustín, se presentó la tesis titulada “influencia de 

las técnicas tradicionales de promoción turística y técnicas no tradicionales en la 

decisión de compra de los turistas extranjeros que visitan el Perú, Arequipa 2016” 

realizada por Ramón Orlando Maque Díaz, siendo el método de investigación 

aplicada de tipo descriptiva-correlacional 

Objetivo general: Determinar cómo la promoción turística influye en la decisión de 

compra de los turistas extranjeros que visitan el Perú en Arequipa. 
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Conclusión General: se observó un coeficiente de correlación entre las variables 

de estudio de 0,573 lo que nos indica que es moderada y positiva, el nivel de 

significancia es de 0,02, por lo que se concluye que tanto las técnicas tradicionales y 

no tradicionales de promoción turística, influyen en la decisión de compra de los 

turistas extranjeros que visitan Arequipa - Perú, porque estas actúan en anuncios 

publicitarios, en las organizaciones de eventos, folletos, entre otros; los cuales están 

visibles a todo turista, considerando sus factores culturales, sociales, personales y 

psicológicos. 

• Universidad Cesar Vallejo, se presentó la Tesis titulada, “Influencia de la 

publicidad en redes sociales en el posicionamiento de una empresa de cerveza 

artesanal de Barranco, 2018”, siendo el método de investigación cuantitativo, de 

tipo no experimental y de diseño correlacional  

Objetivo General: Determinar de qué manera la publicidad en redes sociales de 

una empresa de cerveza artesanal influye en su posicionamiento, Barranco 2018 

Conclusión General: se determinó que, si existe una influencia de la publicidad en 

las redes sociales con el posicionamiento de una empresa de cerveza artesanal. 

Para validar la hipotesis de investigación se utilizó la prueba de R de Spearman, 

donde se encontró que la variable publicidad en redes sociales está conectada con la 

variable posicionamiento (r= 0,151), siendo el valor de significancia igual a 0,004 (p < 

0,005), resultado que nos indica si existe relación entre las variables estudiadas. 

2.2. Bases teóricas científicas 

2.2.1. La Publicidad 

La publicidad es la herramienta tradicional directa del marketing, y tiene los 

objetivos de divulgar un producto para estimular su consumo, transmitir un mensaje 
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positivo con relación a una marca y fortalecer la presencia de una empresa en el 

mercado. 

La publicidad forma parte de nuestras vidas. Está en las calles, en los centros 

comerciales, dentro de nuestras casas, en el periódico, en las revistas, en el celular, 

en la Internet. Hacia donde miremos, está allí. 

En la actualidad para promocionar y vender cualquier producto de algún negocio 

se necesita estrategias nuevas  

La publicidad puede causar que alguien se detenga y mire o incluso que se 

detenga y que piense. Puede hacer que la gente se ría, se retuerza en un sillón o 

que llore. Puede inspirar a que lea acerca de un nuevo producto o que recuerde una 

marca favorita cuando camine por el pasillo de un supermercado. La publicidad 

también le puede dar libertad para cambiar el canal o voltear la página sin percatarse 

de que ha visto un anuncio en absoluto. 

Para (Wells, Moriarty, & John, Publicidad Principios y Practica, 2007) la publicidad 

se define como una forma de comunicación pagada, donde la publicidad intenta 

persuadir en el consumidor o influir en el para que haga algo. Es una comunicación 

persuasiva pagada, que utiliza medios masivos e impersonales, así como otros 

medios de comunicación interactiva, para llegar a una amplia audiencia. 

Según (Bassat L. , 2001) «La publicidad es el arte de convencer a los 

consumidores.». 

Para (Kotler & Armstrong, 2012) la publicidad es persuasiva y se vuelve más 

importante conforme aumenta la competencia 

Para (Alvarado, 2015), la publicidad no solo comunica emociones sino que busca 

la empatía compartida con el producto o con la marca, estableciendo una relación 

de intercambio de experiencias. Asimismo, se puede considerar una técnica que ha 
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tratado de introducirse a través de muchas vías tales como: videos, comerciales, 

películas, revistas, anuncios panorámicos e imágenes; bajo los objetivos de 

informar, recordar y persuadir en los consumidores 

Según la revista digital Chasqui (Frank, 2000), Internet es el medio de 

comunicación y venta con el mayor potencial de crecimiento y efectividad al más 

bajo precio. Para vender se usan tarjetas de crédito, depósitos bancarios, franqueo, 

comercio electrónico. Explica qué y cómo se hace publicidad por Internet. La Red se 

usa para difundir y para vender y hay la posibilidad de hacer algo diferente a más de 

llegar directamente al público objetivo, se interactúa con él. 

2.2.2. Marketing 

Es el sistema de investigar un mercado, ofrecer valor y satisfacer al cliente con 

un objetivo de lucro, el marketing se responsabiliza de estudiar el comportamiento 

de los mercados y de las necesidades de los consumidores; Analiza la gestión 

comercial de las compañías con la finalidad de atraer, captar, retener y fidelizar a 

los clientes finales a través de la satisfacción de sus deseos y resolución de sus 

problemas. 

Muchas personas piensan que el Marketing se trata de solo de como anunciar y 

vender,  

según (Kotler & Armstrong, 2013) el marketing es el Proceso mediante el cual las 

empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, 

en reciprocidad, captar valor de los clientes, como primer paso en el proceso de 

marketing, la empresa debe comprender en su totalidad a los clientes y al mercado 

en el cual opera. 
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marketing digital, Tiene el mismo objetivo que el marketing tradicional, pero usa 

las nuevas tecnologías y la red para promocionar los productos o servicios de la 

empresa en línea. Al igual que ocurre en el mundo offline.  

El marketing digital, según (Kotler & Armstrong, 2013) se da del surgimiento de 

respuestas a diferentes factores como son los problemas generados, por la 

globalización, el surgimiento de nuevas tecnologías y así mismo se da por el 

surgimiento de la manifestación de la creatividad e interés por el individuo. 

(Chaffey & Russel, 2010) consideran que el marketing digital, tomándolo en 

cuenta desde la perspectiva de la aplicación y el uso que se le da a la tecnología, 

favorece positivamente a las actividades del marketing, encaminadas a buscar y 

lograr una mayor ganancia y fidelización de usuarios, mediante el uso de las actuales 

tecnologías del medio digital y del desarrollo de un enfoque planeado, para 

incrementar el conocimiento del usuario, entregándole información articulada y 

servicios en línea acorde a sus requerimientos. 

(Selman, 2017) nos dice, que el marketing digital abarca todas las estrategias de 

mercado, que se pueden realizar en la web, haciendo que el usuario reaccione de 

la manera que se ha planeado de acuerdo a lo que objetivamente se desea, esto 

conlleva que el usuario tenga conocimiento de una adecuada comunicación, que 

sepa manejar una computadora y también acerca de relaciones publicas 
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Figura 1 
Marketing vs Publicidad 

 

Nota: las diferencias entre el Marketing y la Publicidad, Tomada de (Vida Marketera, 2019) 

2.2.3. Historia de la publicidad 

Según (Kottler & Armstrong, 2003), la Publicidad se remonta a los inicios de la 

historia escrita, trabajos arqueológicos en el mar mediterráneo hallaron letreros que 

anunciaban diversos eventos y ofertas, los romanos pintaban las paredes para 

anunciar las peleas de los gladiadores y los fenicios pintaban imágenes para 

promover sus mercancías en piedras grandes y a lo largo de las rutas de los desfiles. 

Durante la era de oro en Grecia, los pregoneros anunciaban la venta de ganado, 

productos artesanales e incluso de cosméticos. 

El anuncio escrito más antiguo que se ha encontrado data del año 3.000 a.C. y 

fue hallado en la ciudad de Tebas, en Egipto. 

La primera manifestación escrita que se conserva con carácter publicitario es un 

papiro conservado en el Museo Británico en el que un artesano de Tebas anuncia la 

fuga de uno de sus esclavos y dice: 

“Habiendo huido el esclavo Shem de su patrono Hapu, el tejedor, éste invita a 

todos los buenos ciudadanos de Tebas a encontrarle. Es un hitita, de cinco pies de 

alto, de robusta complexión y ojos castaños. Se ofrece media pieza de oro a quien 
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dé información acerca de su paradero. A quien lo devuelva a la tienda de Hapu, el 

tejedor, donde se tejen las más hermosas telas al gusto de cada uno, se le 

entregará una pieza de oro.” (espacio ema, 2018) 

Cinco mil años después, los modernos expertos en Mercadotecnia siguen 

aplaudiendo la astucia de este hábil hombre de negocios. Junto con el anuncio de 

la recompensa por la devolución de su esclavo, el tejedor aprovecha la ocasión para 

publicitar su mercancía. En su brillante estrategia promocional, podemos distinguir 

con claridad dos momentos: 

• La alabanza de sus telas en forma de superlativo: “se tejen las mejores telas” 

• La conexión del producto con las necesidades del consumidor: “al gusto de cada 

uno 

Figura 2 

Papiro egipcio 

 

Nota: Papiro con el primer anuncio Publicitario, tomada de (espacio ema, 2018) 

La publicidad moderna ha avanzado mucho desde esos inicios, se estima que los 

anunciantes estadounidenses gastan al año más de 148,000 millones de dólares en 

pagos a medios publicitarios; de hecho, el gasto mundial excede los 450,000 

millones de dólares. P&G el anunciante más grande del mundo gasto el año pasado 
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4,200 millones de dólares en publicidad en estados unidos y 9,700 millones en todo 

el mundo. 

El área de marketing debe de tomar decisiones importantes al momento de 

desarrollar un programa de publicidad. 

En Babilonia se encontraron unas tablillas de arcilla con inscripciones para un 

comerciante de ungüentos, un escribano y un zapatero; y En Grecia en los años 480 

A.C apareció los primeros medios de propaganda. 

En 1453 cuando se inventó la imprenta, es que se empezó con le emisión de 

mensajes publicitarios. 

En 1920 en la ciudad de Pittsburg en Estados Unidos en una cochera, apareció 

la primera Agencia de Radio. 

En 1925: crece la publicidad en forma desenfrenada 

En 1938: se declara como ilegal a la publicidad engañosa 

En 1941 aparece el primer comercial en televisión  

En 1955: los psicólogos son contratados en la publicidad para aumentar su poder 

de seducción. 

En 1988 APPLE lanza el anuncio publitario más caro del mundo hasta ese 

entonces en televisión con $900,000  

En el año 2000 aparecen los anuncios en GOOGLE bajo la modalidad de puja y 

pago por clic. 

En el 2006 Facebook lanza su plataforma para desarrolladores y anuncia su 

alianza durante un año con el banco J.P.Morgan Chase para promover su tarjeta de 

crédito en su red, en lo que es considerada como la primera campaña de marketing 

en Facebook.  
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2.2.4. Objetivos de la publicidad 

Para (Kottler & Armstrong, 2003) existen tres Objetivos claramente bien definidos: 

• La Publicidad informativa: se utiliza cuando se introduce una categoría de 

producto, en este caso el objetivo publicitario consiste en dar a conocer a los 

consumidores de la calidad, la imagen y los beneficios del nuevo producto. 

• La Publicidad persuasiva: este tipo de publicidad se vuelve importante 

cuando aumenta la competencia, el objetivo aquí es la de crear una demanda 

selectiva, por lo que se trata de persuadir a los consumidores que la marca 

que se está promocionando ofrece la mejor calidad por su dinero que la de la 

competencia. 

• Este tipo de publicidad se ha convertido en publicidad comparativa o de 

ataque, en la que la compañía compara directamente su marca con otra u 

otras  

• La Publicidad de recordatorio: este tipo de publicidad es importante para los 

productos maduros por que ayuda a conservar las relaciones y mantiene a los 

consumidores pensando en el producto. 

Figura 3 

El arte de persuadir 

Nota, el arte de negociar y persuadir, (Pease, 2000) 
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2.2.5. Como actúa el consumidor 

Según (Bassat l. , 2001) La publicidad es el puente entre el producto o servicio y 

el consumidor, este nexo o Puente puede ser de piedra, romántico, de diseño 

ultramoderno, seguro o arriesgado, ancho o estrecho y así sucesivamente.  

“la publicidad no es un camino a recorrer, sino a trazar”. 

El consumidor frente a la publicidad se comporta de 5 maneras: 

1. El consumidor selecciona la publicidad: En estados unidos se estima que el 

promedio de las exposiciones publicitarias puede llegar a las 2,000 diarias, pues 

lo que no es sorprendente que el consumidor trate de evitarlas, el consumidor de 

hoy es un experto en el uso de las técnicas de selección, para filtrar los impactos 

que recibe. Un ligero examen a los mensajes es suficiente para decidir cuales 

escogerá para procesar y cuales ignorará sin concesiones, en esta selección 

intervienen varios factores como; sus necesidades, gustos e inquietudes del 

momento y de la capacidad creativa para llamarle la atención. De los dos mil 

impactos diarios solo tres los recordara con precisión, los restantes 1,997 

intentos serán estériles 

2. El consumidor espera de la publicidad información, entretenimiento y 

confianza: cuanto más se conoce al consumidor y sus necesidades, más 

cercana a él será la Información. 

La información puede ser de muchos tipos, esta puede ser de lo más esencial, en 

dar de conocer las características del producto. O ir más allá para demostrar cómo 

actúa, que hará en favor del consumidor o en que es diferente de otros productos 

similares. 
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El entretenimiento puede atraer al público y conseguir que este disfrute mirando 

el anuncio, las investigaciones demuestran que cuando un anuncio gusta vende 

más. 

La confianza: no se gana a base de impactos, sino a base de un proceso gradual, 

según investigaciones sobre el comportamiento de consumidor, cuando alguien 

compra un producto una vez, se pone en mejor disposición a prestar su atención a 

la publicidad de este producto, porque siente una imperiosa necesidad de 

demostrarse así mismo que la elección ha sido acertada y que merece la pena usar 

ese producto. 

El consumidor no es fiel a una sola marca. Andrew Ehrenberg, de la London 

Business School, demostró, más allá de toda duda, no sólo que los compradores de 

una marca compran también otras marcas de la misma categoría, sino que, en la 

mayoría de productos de alimentación, sólo el diez por ciento de los compradores 

de una determinada marca adquieren exclusivamente esa marca a lo largo de todo 

un año. Su investigación le permitió concluir que cada consumidor tiene un repertorio 

de marcas. Cada una de las cuales puede ser intercambiable con las demás, porque 

probablemente cada una de ellas es comprada regularmente por él. Las que no 

aparecen en su repertorio particular son percibidas como no aceptables. Por tanto, 

el primer objetivo de la publicidad es conseguir que nuestra marca aparezca en ese 

short list, en esa restringida lista privada de marcas pre escogidas. Cualquier otra 

cosa será predicar en el desierto. 

3. El consumidor busca información si el riesgo es alto, y encuentra en la 

fidelidad la compra segura  

Hay productos cuya decisión de compra está asociada a cierto riesgo, como por 

ejemplo los automóviles por su precio, o los alimentos infantiles por la 
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responsabilidad que conlleva su elección. Cuanto mayor es el riesgo, más extensiva 

es la búsqueda y más probable es que el consumidor preste atención a varias 

fuentes de información, incluyendo la publicidad. La publicidad no debe defraudar al 

consumidor preocupado por el riesgo que debe tomar, ansioso de encontrar 

información y argumentos contundentes en nuestras comunicaciones. 

4. La publicidad que más gusta vende más 

La publicidad atractiva es más persuasiva por los siguientes motivos 

a) Por su grado de ingenio: imaginativo, inteligente, divertido, tonto, despierto. 

b) Por su energía: vivo, veloz, llamativo, bien hecho. 

c) Por su significado: memorable, eficaz, difícil de olvidar, profundo, verdadero, 

creíble, convincente, informativo. 

d) Por su grado de cordialidad: gentil, sensible, cordial. 

e) Por su adecuación: poco visto, original, no irritante, familiar, verídico. 

2.2.6. Beneficios de la publicidad 

Hoy la publicidad ya está asumida por la mayoría de los consumidores, porque se 

ha integrado totalmente en sus vidas y forma parte de lo más cotidiano, el mayor 

defecto de la publicidad actual es que hay demasiada y esto es algo que no sé 

arreglará con el tiempo. 

• Mejora la relación calidad Precio: la publicidad, el marketing y la competencia 

son responsables directos de que los precios bajen,  

• La publicidad promueve la innovación: Conquistar al consumidor hoy es una 

tarea que demanda innovación constante. Al respecto, datos de recientes 

encuestas como las realizada por Nielsen indican que el 63 por ciento de los 

consumidores aprecian la aparición de nuevos productos, con lo que el 37 por 
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ciento de los mismos reconoce que en sus compras habituales suelen adquirir 

algún producto de reciente aparición en el mercado. 

• La publicidad desarrolla la libertad de elección: El marketing es una viva 

expresión de la democracia. En las manos del comprador esta la decisión de la 

elección. El consumidor con sus compras diarias está votando y eligiendo y está 

comprando Ideas, esperanzas y proyectos y sobre todo está ejerciendo su 

derecho a elegir 

2.2.7. Modelo de la publicidad eficaz  

Para (Wells, Moriarty, & John, Publicidad Principios y Practica, 2007, pág. 153) El 

objetivo es desarrollar un modelo de los efectos publicitarios que haga un mejor 

trabajo a la hora de explicar cómo la publicidad crea diversos tipos de respuestas 

del consumidor. Los efectos identificados en los modelos AIDA; atención, interés, 

deseo y acción son importantes, pero también se requiere incluir otros objetivos 

esenciales que los profesionales usan en sus trabajos, como la persuasión y la 

asociación. 

Entonces, la respuesta a la pregunta sobre el funcionamiento de la publicidad, es 

señalar que la publicidad eficaz crea seis tipos de respuestas del consumidor. Estos 

seis efectos y las categorías de efectos a las que pertenecen, son:  

• percibir (percepción) 

• comprender (cognición) 

• sentir (afectivo/emoción) 

• conectar (asociación) 

• creer (persuasión) 

• actuar (comportamiento) 
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2.2.8. El mensaje publicitario 

Para (Kotler & Armstrong, 2012) el mensaje publicitario debe tener una 

combinación de publicidad y entretenimiento para alcanzar a los consumidores con 

mensajes más atractivos. 

Sin importar que tan grande sea el presupuesto, la publicidad solo tendrá éxito si 

los anuncios captan la atención del público y si este comunica bien. 

2.2.9.  La eficacia publicitaria 

Este concepto ha sido el instrumento habitualmente utilizado para medir los 

resultados de una campaña publicitaria o anuncio. 

La eficacia publicitaria se debe definir en función de los objetos publicitarios, por 

lo tanto, una acción publicitaria será eficaz siempre y cuando cumpla los objetivos 

para los que fue ideada. 

Para poder determinar si la acción publicitaria ha sido eficaz o no, se debe 

asegurar primero de que los objetivos trazados cumplan con los siguientes 

requisitos: 

• Deben ser específicos y medibles. 

• Deben tener un público objetivo perfectamente definido. 

• Se debe de establecer para un período de tiempo determinado. 

• Deben especificarse por escrito para evitar errores y facilitar la elaboración y 

evaluación de la campaña publicitaria. 

2.2.10. Estrategia del mensaje 

Para (Kotler & Armstrong, 2012) Para crear mensajes publicitarios eficaces, se 

necesita primeramente planear una estrategia de mensaje para decidir luego qué 

mensaje general se comunicará a los consumidores. 
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Para el desarrollo de una estrategia de mensaje eficaz se empieza con la 

identificación de los beneficios para los clientes, que servirán como atractivos 

publicitarios.  

Lo ideal es que la estrategia del mensaje publicitario surja directamente de las 

estrategias generales del posicionamiento de la compañía y de valor para el cliente. 

 los planteamientos de una estrategia de mensaje suelen ser esquemas sencillos 

y directos de los beneficios y de los puntos de posicionamiento que el anunciante 

desea destacar.  

2.2.11. El lado creativo y la estrategia del mensaje 

Según (Wells, Moriarty, & Burnett, Publicidad Principios y Practica, 2007) Detrás 

de cada anuncio eficaz hay una Gran idea, un concepto creativo que implementa la 

estrategia publicitaria para que el mensaje llame la atención y sea memorable, para 

crear y desarrollar esa gran idea se utilizan las siguientes recomendaciones: 

• Frases pegadizas 

• Juego de palabras 

• Analogías y metáforas 

• Evitar lo común, lo parecido, los clichés y la falta de gusto 

2.2.12. Decisión del medio 

El medio publicitario es el canal de comunicación de las masas, a través del cual 

se trasmite el mensaje, prensa radio etc. 

Todos los medios de comunicación presentan peculiaridades que los hacen más 

o menos apropiados en situaciones distintas.  
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Tabla 1 

Selección de Medios 

Medios Ventajas Desventajas 

Prensa Diaria 
Selectividad Geográfica 

flexibilidad 

Escasa permanencia del 

mensaje 

Revistas  

Selectividad demográfica y 

económica. 

Calidad de impresión 

Audiencia Limitada, 

Costo por Impacto elevado 

Radio 

Selectividad Geográfica y 

demográfica. 

Utilización Masiva. 

Flexibilidad 

Costo reducido 

Falta de apoyo visual 

Impacto limitado 

Poca permanencia del 

mensaje 

 

Televisión 

Combina visión, sonido y 

movimiento. 

Alto poder de atracción 

Elevada audiencia 

Bajo costo por impacto 

Poca permanencia del 

mensaje salvo repetición 

Posibilidad de pasar 

desapercibido. 

Elevado costo absoluto 

 

Fuente: Estrategias de Publicidad (Tellis & Redondo, 2000)  

2.2.13. Historia de la publicidad digital. 

Según (Arellano, Marketing Enfoque America Latina, 2012) nos dice que en 

Setiembre de 1993 se vendió el primer anuncio que se podía hacer click en internet, 

Global Network Navigator es quien decide hacer la venta y esta se hizo a un 

despacho de abogados de Sillicon Valley, es allí que el Marketing Digital cobró 

importancia ya que se había logrado el objetivo.  
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También nos indica que el primer banner de la historia lo compró AT&T a la página 

web de la revista Wired, creado por Modern Media.  

Entonces en diciembre de 1995 ya el internet contaba con 16 millones de usuarios 

cifra muy importante. Posteriormente en julio de 1996 aparece la referencia al PPC 

(Pay Per Click) donde ya se podía pagar con un clik, o hacer una compra por internet, 

este estaba a cargo del sitio web de directorios Planet Oasis. En 1998 Go.To.com 

que fue adquirido por Yahoo que crea la primera subasta digital de palabras clave 

en buscadores. En octubre del 2000 Google lanza AdWords el cual contaba con 350 

clientes, ya en el 2002 el internet contaba con 358 millones de usuarios, se puede 

apreciar el incremento satisfactorio de usuarios es así que en el 2004 nace el 

Facebook, quien se encarga de lanzar los formatos Digitales en las redes sociales. 

Facebook en noviembre del 2007 permite que los anuncios se localicen 

geográficamente. 

En abril del 2008 ExitExchange.com adquiere la patente de la publicidad mediante 

pops-up. 

En el año 2009 Google lanza una publicidad basada en los intereses del usuario, 

se dio gracias a diferentes portales, entre ellos se puede mencionas a YouTube, ya 

para el 30 de setiembre el marketing en internet va superar a la de la televisión esto 

sucedió por primera vez en el Reino Unido. 

En el 2010 Twitter lanza diferentes tendencias y los tuits patrocinados.  

El internet en el año del 2010 cuenta con 1.2 mil millones de usuarios, entonces 

Facebook introduce publicidad en el newsfeed. Podemos ver que el año 2013 

Google lanza AdWords Exchange Compaigns para que estos lleguen de manera 

eficaz a los dispositivos. Y en este mismo año Facebook anuncia sus planes futuros 

anuncios en formato de video. 
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2.2.14. Estrategias de la publicidad digital. 

Con el auge de las tecnologías que tenemos en la actualidad, podemos apreciar 

estrategias que se encuentran muy relacionadas de manera muy estrecha con el 

cliente, cuyo objetivo es la fidelización.  

(Castaño & Jurado, 2016) menciona las siguientes estrategias 

2.2.15. Contenidos 

Según (Eito, 2013) menciona que la gestión de contenidos con el pasar del 

tiempo, se ha convertido en una práctica de la organización donde se establecen 

competencias técnicas soluciones informáticas que se usará para el control de los 

contenidos dentro del organización, el objetivo de crear confianza con el cliente y la 

fidelización.  

2.2.16. Marketing de contenidos 

La creación de contenidos es una herramienta que muchas empresas utilizan en 

el mundo digital para atraer la atención de las personas y convertirlas eventualmente 

en clientes.  

El marketing de contenidos es una estrategia dentro del marketing digital que se 

basa en crear, publicar y compartir contenidos útiles para un determinado público, 

el marketing de contenidos es una de las técnicas más efectivas dentro del marketing 

digital, no solo para captar a nuevos clientes, sino para fidelizar a aquellos clientes 

que ya compraron con anterioridad. Los contenidos que se crean deben ser 

relevantes para el usuario y sobre todo originales, también se deben de distribuir 

gratuitamente en los diferentes canales y medios digitales, puesto que es aquí donde 

esta puesta la atención de nuestra audiencia,  
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Según (Seth, 2018) en su libro esto es Marketing se trata de llegar a fondo a las 

personas, y por eso es necesario crear contenido valioso, que este destinado a que 

las persones tomen una acción determinada, como desde dejar un E-Mail hasta 

comprar un producto. 

Por otro lado, los usuarios se sentirán felices sabiendo que la empresa que les 

gusta, se fija en lo que hacen y que los toma en cuenta a la hora de realizar su 

contenido de valor, antiguamente las empresas daban solución a los problemas de 

las personas a través de sus productos, pero en la actualidad pueden dar solución 

a través de los contenidos dirigidos a una audiencia determinada, 

Las empresas que consiguen entender que la creación de contenidos debe 

satisfacer las necesidades e inquietudes de su público objetivo, son las que 

aumentan su reputación, y cercanía con el publico   

Formatos de marketing de contenidos 

• E-Books 

• Podcast  

• Juegos 

• Artículos 

• Comics  

• Formatos de video 
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Estas formas de contenido responden a una necesidad de las personas a 

preservar su tiempo, estos formatos son los que se debería de introducir en los 

canales de distribución,  

Ofrecer soluciones a nuestro público objetivo a través del contenido nos ayudara 

a captar la atención de más clientes potenciales y con ello la posibilidad de generar 

más ventas Y sobre todo está en crear vínculos emocionales con las personas que 

nos vayan a seguir, es decir empatizaremos con ellos porque les estaremos 

solucionando un problema con nuestros contenidos, por otro lado, el marketing de 

contenidos arrojara datos que rápidamente se podrán utilizar para mejorar la 

estrategia e ir mejorando el contenido futuro, los clientes valoraran la información 

que se les ofrece en el contenido y se sentirán en deuda que terminara en que 

realicen una compra en un futuro.  

2.2.17. Outbound marketing 

También conocida como publicidad tradicional, es la forma más antigua de atraer 

clientes y de toda la vida, ese es el Outbound marketing, aquí tenemos la publicidad 

en radio, televisión y prensa escrita, este tipo de marketing es unidireccional, aquí 

no se puede medir la temperatura de nuestro potencial cliente, aquí simplemente se 

suelta el anuncio publicitario en frio y esperamos a que a alguien le interese, aquí 

no se puede segmentar a nuestro público meta, un ejemplo seria soltar un anuncio 

publicitario en programa de televisión que no sería igual a que este en otro programa 

de televisión, el mensaje le va a llegar a muchas personas, pero este mensaje a 

muchas de ellas no les va a interesar la calidad sobre el mensaje, el Outbound 

marketing es muy caro y además no se puede saber que tan eficaz ha sido el 

anuncio, no se puede medir los resultados, no podríamos decir a ciencia cierta qué 
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cantidad de personas han terminado comprando el producto con los anuncios de 

televisión radio, etc.  

Sin embargo, en la televisión en los autobuses se observan carteles publicitarios 

todavía, de modo que este tipo o estrategia de marketing sigue vigente, este tipo de 

marketing funciona mejor para las grandes marcas, con grandes presupuestos, que 

no están interesados en una compra inmediata, pero si la de potenciar su marca. 

 

2.2.18. Inbound marketing. 

Es una metodología creada por Hubspot, que se basa en atraer clientes, público 

o trafico Web a partir de contenido relevante y de valor para ellos, y vale desde que 

conocen la marca hasta que se convierten en clientes fieles, las cuatro fases del 

Inbound marketing son: 

• Atraer (conseguir visitas) 

• Conseguir leads, hacer que se registren en la página,  

• Conseguir que esos Leads se conviertan en clientes (conversión) 

• Deleitar al usuario, Hacer que esos clientes se conviertan en promotores de 

nuestra marca (fidelización) 

Atracción de clientes. Para hacer que los clientes lleguen a nuestra página web, 

o a nuestra página de Facebook, se deben de crear contenidos atractivos para atraer 

a esos usuarios, estos contenidos se podrán colocar en la Red, o en buscadores 

como el SEM, o colocar los contenidos en páginas de terceros, que hablen de 

nosotros, haciendo finalmente que el público nos busque por el interés que tiene por 

la información que le vamos a ofrecer  

conseguir leads: hay que preparar la web con los contenidos que se han creado, 

con unos formularios, dando la posibilidad que los usuarios se registren a cambio de 
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la información de valor que se le va a entregar y así se pueda crear una base de 

datos con los datos de los usuarios,  

Conversión a cliente. A las personas que se han registrado, se le brindara ahora 

información más relevante con el fin de que realice la acción esperada, que tome el 

servicio o haga la compra,  

Deleitar al usuario. Ahora hay que sorprender al usuario darle un nivel de 

servicio fuera de lo normal, servicio al cliente, darle más información, de tal modo 

que el cliente este totalmente satisfecho y nos recomiende a otros usuarios y si el 

usuario no realizó ninguna compra, este se convertirá en un promotor de nuestra 

marca,  

El Inbound Marketing es una inversión a largo plazo, con eso se le va a dar valor 

a la empresa,  

2.2.19. Marketing creativo. 

(Rivera & Ruano) indican que la creatividad es el Arte que se alimenta de la 

música, del cine, de la poesía de todo lo que le rodea a uno, del día a día, Su objetivo 

es mejorar, la comercialización de un producto a través de técnicas creativas, por 

medio de la creatividad, las ideas pueden cambiar el posicionamiento de una 

empresa en el mercado, el marketing creativo ha sido asociado con las palabras y 

las imágenes que entran en las campañas publicitarias. Pero los marketeros 

necesitan dominar la analítica de datos, la experiencia del cliente y el diseño del 

producto. 

Tendencias creativas. 

a) Crear con el cliente y no solo para el cliente: los clientes de hoy en día no solo 

son clientes, sino que también son creadores, la creatividad en el marketing 
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requiere trabajar con los clientes desde el principio para tejer sus experiencias 

con sus esfuerzos, para ampliar el alcance de la empresa. 

b) Invertir en la experiencia desde el principio hasta el fin: esto incluye el 

producto, el proceso de compra, la capacidad de proporcionar apoyo con el 

cliente en el tiempo 

c) Convertir a todos en un defensor; la gente es el nuevo canal, la manera de 

amplificar el impacto es inspirando la creatividad en otros 

d) Llevar la creatividad a la medida: la capacidad de medir datos y ajustar 

estrategias en tiempo real, permite al marketing demostrar el valor para el 

negocio de maneras totalmente nuevas. 

e) Convertir la venta en una experiencia amena: que el cliente experimente que 

comprar es más que gastar dinero. 

2.2.20. Marketing viral 

(Farfan Basauri) define el marketing viral, como la utilización de las diferentes 

técnicas i estrategias que una persona o una marca, que pueden utilizar para difundir 

un mensaje y llegar a una audiencia muy rápidamente en corto tiempo, utilizando de 

por medio simplemente una original y oportuna Idea en las Redes sociales; el 

marketing Viral consiste en conquistar la atención y la emoción de tu Target, 

haciendo que estos pasen de ser espectadores a embajadores de la Idea 

difundiéndola en sus propias redes sociales.  

2.2.21. Marketing de guerrilla 

(Farfan Basauri) el marketing de Guerrilla es la manera de hacer publicidad con 

un gran impacto sobre los clientes y gastando poco dinero para ello, aquí se utilizan 

estrategias poco convencionales para llamar la atención, si es que no se tiene mucho 
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presupuesto entonces lo que toca es sacarle el jugo a la creatividad, con este tipo 

de marketing posiblemente no vas aumentar mucho las ventas, pero si te va a ayudar 

a mejorar la imagen de tu marca, aquí lo que se hace es aprovechar el mobiliario 

urbano, crear retos y divulgarlo por las redes sociales, hacer retos divertidos. 

Figura 4 

Marketing de guerrilla 

 

Fuente ( Marketing 4food, 2015) 

2.2.22. Influencer marketing  

Para (Kreutzer & Land, 2017) Los Influencers son personas independientes, 

Líderes de opinión y comunicación auténtica en gran medida. Que se expresan 

sobre determinados temas, tendencias, marcas y productos. Estas expresiones se 

materializan en revisiones e instrucciones, quejas o descripciones de funciones. 

Para (Grabs & sudoff, 2014) los Influencers son Esas personas que influyen en 

otras personas hasta tal punto que dirigen sus opiniones y puntos de vista en una 

determinada dirección. Ellos son inspiración y modelos a seguir.  
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Un Influencer puede estar activo tanto offline como online y de ambas formas 

llegar a sus supuestos seguidores, personas que siguen sus publicaciones 

2.2.23. Storytelling 

es el arte de contar una historia usando lenguaje basado en emociones, y 

presentada de tal forma que trasmita a la audiencia la capacidad de interiorizar, 

comprender y crear significado personal para ellos, logrando crear empatía. 

El Storytelling es fundamental dentro del marketing de contenidos, es una de las 

mejores formas de dar un poderoso aliento de vida a la marca.  

Las historias deben ser personales, acerca de cómo nació la marca, lo que sirvió 

de inspiración para crear la empresa y cuál es su misión personal. La historia debe 

ser convincente y, a menudo contener hechos verídicos. Si bien es importante contar 

tu propia historia, los relatos de clientes tienen el mayor impacto a largo plazo en las 

marcas. En términos generales, el cliente debe ser el protagonista y tu producto un 

personaje secundario que lo acompaña a través de su recorrido, y que 

probablemente le ofrece una solución. 

2.2.24. Branding 

(Sapoznik, 2016) define el Branding como la planificación sistematizada, de las 

comunicaciones de una Compañía con el fin de identificarla,  

El brand equity de una marca se forma según la percepción de los consumidores 

sobre la marca: asociaciones, lealtad y calidad percibida; sin embargo, las marcas 

pueden realizar esfuerzos para cambiar esas percepciones. Debido a que el Brand 

equity está compuesto por elementos intangibles, 
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Para (Debian, 2019) el Branding es construir una marca, esta marca se construye 

en la mente de tu posible consumidor, el Branding es intangible, y para ello es 

necesario construirlo en la mente de tus clientes y posibles consumidores.  

El director de Quaker dijo alguna vez, que, si tuviera que dividir la empresa por 

alguna razón el solo se quedaría con el nombre de la empresa, él dijo también que 

existen tres tipos de empresas, las que ya murieron, las empresas que van a morir 

y las empresas que construyeron una marca, el valor de la marca; es en la mayoría 

de empresas exitosas el activo más valioso que se posee, la mayoría de personas 

cuando compran algo lo hacen debido a que se sienten atraídos por lo que la marca 

representa, por la ubicación de esta marca, por el status que ofrece la marca. 

2.2.25. Dimensiones de las marcas de valor. 

Las marcas independientemente de su categoría de bienes o servicios, se 

desarrollan en una secuencia muy específica basada en las percepciones del 

consumidor,  

Dimensiones del Branding: 

a) Diferenciación: Se refiere a la razón de ser de la marca, aquello que la 

distingue, que la hace única y es el motivo de su preferencia. La diferenciación 

tiene tres características: 

• Diferente: se refiere a cómo la marca se diferencia de la competencia. 

• Única: Las cualidades de la marca y la esencia de su existencia. Tiene que 

ver con la credibilidad, autenticidad y originalidad de la proposición de la 

marca. 

• Distintiva: Dignidad de la Marca 
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b) Relevancia: Se refiere a que tan cerca los consumidores se pueden relacionar 

con lo que la marca ofrece, es decir, cuán importante y apropiado es la marca 

para las necesidades de las personas. 

c) Conocimiento: Se refiere a que tan cerca los consumidores se pueden 

relacionar con lo que la marca ofrece, es decir, cuán importante y apropiado 

es la marca para las necesidades de las personas. 

2.2.26. Reconocimiento de marca: 

El reconocimiento de la marca es una parte muy importante de la estrategia de 

ventas de una empresa. Se trata de la capacidad que tienen los consumidores de 

identificar a una marca en el mercado por su logo, eslogan, colores corporativos o 

campañas de publicidad, sin que aparezca el propio nombre de la empresa 

• Logotipo: es un signo grafico que identifica a una marca, por eso es 

importante dentro de lo que encierra la imagen de la marca, la imagen es la 

percepción de la proyección, es decir se proyecta lo que se quiere que se 

piensen de la marca,  

• Slogan: Es una frase breve utilizada en un contexto publicitario que resume 

la propuesta de valor de la marca o el producto de una manera original y fácil 

de recordar. 

• Colores: Los colores tienen una fuerte capacidad para transmitir diversos 

tipos de emociones y generar respuestas inconscientes. Esto lo saben muy 

bien las grandes marcas y es utilizado por los anunciantes para provocar 

reacciones en los consumidores. 
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2.2.27. Funnel de conversión o ciclo de compra del cliente 

El Funnel o también llamado embudo de conversión o de ventas, es una técnica 

del marketing que se utiliza para indicar el camino que debe de recorrer una persona 

desde que visita una página web por primera vez hasta que acaba realizando una 

compra. 

En la parte más alta del embudo se encuentran las personas,  los visitantes de 

nuestra página web, que están buscando algo e interaccionan con nuestro 

contenido, que de alguna manera nos conocen y en el otro extremo del embudo, en 

la parte más angosta se encuentran las personas que realizan la compra en nuestra 

página web. El embudo de ventas se llama así porque tiene la forma de un embudo, 

en la parte de arriba que es más ancha se encuentran mucha gente y en la parte 

angosta encontramos a las personas que finalmente hacen una compra.  

Durante el proceso de compra que realiza el usuario, en la representación del 

embudo o en las etapas se pierden muchos clientes, hasta que al final solo nos 

queda unos pocos clientes,  

Fases del embudo de conversión: 

a) TOFU, llamado también Top of the Funnel, es la parte de arriba del Funnel donde 

hay miles de usuarios, aquí encontramos a usuarios que empiezan a tener una 

necesidad, pero todavía no saben cómo resolverla y por lo tanto empiezan a 

investigar, en este caso tenemos que ofrecer contenidos genéricos que atraigan 

usuarios, los contenidos pueden ser, videos, E-Books, con información sobre una 

palabra clave o sobre un sector específico, hay que ofrecer contenidos para un 

público bien amplio,  

b) MOFU; middle of the Funnel, es el lugar en el embudo donde vamos a encontrar 

cientos de usuarios. Que han iniciado el proceso de compra o están interesados 
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en un producto, aquí los usuarios investigan y es el momento donde nosotros 

debemos preparar contenidos que sean relevantes para este momento, como 

hacer demostraciones del producto, hacer comparaciones con la competencia, o 

hacer un “one to one” o marketing personalizado, con el usuario, aquí se trabaja 

mucho con los Keywords o palabras claves que utilizan los usuarios cuando 

buscan, también se trabaja con E-Mail marketing y con las acciones del 

Retargeting 

c) BOFU; o el bottom of the Funnel, la parte donde ya se hace la conversión final, 

donde vamos a encontrar tan solo unas docenas de usuarios, es la parte más 

importante del embudo, es la parte donde vamos a saber que un usuario pasa a 

ser un cliente y que realice su primera transacción. 

Figura 5 

Funnel de ventas 

 

Fuente: obtenidas del Blog (Bension, 2018) 
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2.2.28. Selección de canales de comunicación 

Un plan de medios o estrategias de canales de comunicación es una de las partes 

más importantes en la difusión de una campaña publicitaria llevada a cabo 

generalmente por una agencia de marketing, de publicidad o medios, con el que se 

encargarán de concebir, analizar y seleccionar los canales por los que transmitirán 

de mejor manera la información indicada al público apropiado en el momento idóneo, 

con el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. 

El Searching; El searching es uno de los canales de comunicación de mayor 

crecimiento en los últimos años, permitiendo el uso de la publicidad de empresas de 

cualquier tamaño, es el principal negocio de Google a través de su sistema de pago 

por click a través de adwords.  

SEM (Search Engine Marketing), la metodología se da bajo la modalidad de 

subastas de palabras claves, red de búsquedas, usando Google adwords. Cuando 

hablamos de SEM normalmente nos referimos a campañas de anuncios de pago en 

buscadores, aunque realmente. El SEM se refiere a cualquier acción de Marketing 

dentro de los buscadores, sea de pago o no. 

SEO (Search Engine Optimization); Optimización de contenidos en motores de 

búsqueda. Hace referencia a un conjunto de medidas para mejorar el 

posicionamiento de una página Web (dirección), en el ranking o posición de los 

diferentes motores de búsqueda.  

Entre los Principales buscadores encontramos los siguientes: 

a) Google: Para (Russell P. , 2005) Google Es el motor de búsqueda más utilizado 

en la Web y recibe cientos de millones de consultas cada día a través de sus 

diferentes servicios como Google Noticias, Google Imágenes, Google Video, etc. 

Entre los servicios conexos más usados por los consumidores de Google están: 
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el correo electrónico Gmail, Google Maps, AdSense (Sistema de publicidad 

online), y Blogger que pertenece a un escenario destinado a la creación de blogs.  

b) Bing, quien fue creada por la compañía estadounidense Microsoft con la 

intención de convertirse en una de las grandes alternativas a Google. Recibe 500 

millones de visitas al mes 

c) ASK; Con 300 millones de visitas mensuales, el buscador ASK es famoso por 

su servicio de preguntas y respuestas similar al de Yahoo. Fue creado en 

Lituania por Ilja Terebin. 

d) YAHOO: Con 490 millones de visitas mensuales, Yahoo sigue siendo uno de los 

mejores buscadores de Internet. nació en Estados Unidos. 

2.2.29. Redes sociales. 

Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios y aplicaciones que operan en 

niveles diferentes a los medios tradicionales como la radio, televisión, periódicos, 

revistas y vallas publicitarias, algo común en estos medios de comunicación de via 

única, esto es, un lado habla y el otro escucha, mientras que, con Facebook, Twitter, 

YouTube, Instagram y otras redes la comunicación es bidireccional, unos muestran 

contenido y los otros pueden interaccionar de formas diversas con los anunciantes.  

• Facebook. Es la Red social más popular en todo el mundo, teniendo más de 2 

mil millones de usuarios, es una red social de relaciones, su creación y propósito 

era la de conectar personas, debido a la cantidad de usuarios, ha sido catalogada 

como la empresa más apreciada para actuar en la web. 

• Esta es la red social más versátil y completa. Es un lugar para generar negocios, 

conocer gente, relacionarse con amigos, informarse, divertirse, debatir, entre 

otras cosas. 
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• Twitter: es una red social más inmediatista, que permite mensajes de 280 

caracteres de cada vez. Es comúnmente utilizado para informar sobre temas que 

están sucediendo en tiempo real. 

• YouTube: es la mayor plataforma de distribución de vídeos del mundo, en la que 

el objetivo es publicar y ver vídeos. Es una plataforma de entretenimiento 

• linkedIn: es la red social profesional más conocida y utilizada, su función 

principal es la de divulgar proyectos y conquistas profesionales, presentar su 

currículum y habilidades, además de conseguir indicaciones, empleos, etc. 

• Instagram: fue una de las primeras redes sociales exclusivas para acceso móvil, 

Es una red social para compartir fotos y vídeos entre usuarios, con la posibilidad 

de aplicación de filtros. 

2.2.30. Publicidad pagada en redes sociales 

Para acelerar los resultados, como la generación de Leads, es decir para acelerar 

las oportunidades de ventas y las ventas en sí. es conveniente invertir en los medios 

como: 

Google Adwords: Una de las ventajas de invertir en Google Adwords es que sus 

resultados son inmediatos, Para realizar una campaña mucho más orientada al 

público y, para personas que ya están con la intención de compra clara, es la mejor 

opción de inversión. 

Requisitos para hacer publicidad en Google Adwords: 

• Tener una cuenta válida en la plataforma. 

• La elección de palabras claves. 

• Hacer una oferta de inversión por cada acción, comprando las palabras clave 

y estipulando cuál será el valor pago para cada vez que el usuario haga clic 
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en ese anuncio para comprar un producto o descargar algún material de valor 

para él. 

Facebook Ads: La red tiene un gestor de anuncios, que funciona como un self-

service, en el que la empresa elige los formatos disponibles en la plataforma, de 

acuerdo con sus objetivos.  

Generalmente los anuncios giran alrededor de: 

• Reconocimiento de marca. 

• Tráfico. 

• Engagement. 

• Promoción de producto, servicio o aplicación. 

• Generación de registros. 

• Visualización de un video. 

• Visitas a un establecimiento. 

En esta red, los modelos más tradicionales de monetización o de pago son CPC 

(costo por clic), CPM (costo por mil impresiones) y CPA (costo por adquisición). 

YouTube Ads: La red social posee más de mil millones de usuarios que 

consumen los más diversos tipos de contenido; Esta red ya es conocida como una 

opción para la creación de anuncios, principalmente con el objetivo de divulgar la 

marca o la generación de leads. El modelo de compra disponible en YouTube es el 

CPV, Costo Por visualización de Video. En este caso, solo hay pago cuando el 

usuario ve el anuncio de tu empresa por más de 30 segundos, o si interactúa con el 

anuncio a través del CTA. 

No hay un mínimo de inversión. Se puede iniciar una campaña Publicitaria en 

cualquier momento, eligiendo un presupuesto diario para el coste por visualización. 
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2.2.31. Análisis de datos 

Un gran beneficio del Marketing Digital es la posibilidad de analizar 

detalladamente todos los resultados obtenidos. De esa forma se garantizan que las 

inversiones se hagan en los mejores canales y de la mejor forma posible y, además, 

consigues entender mucho mejor quién es y cómo se comporta tu público. 

Google Analytics: Ayuda a entender todos los detalles de las visitas en tu blog y 

en tu sitio web, mostrando cómo llegó cada una de esas personas, cómo entraron 

en contacto con tu página, por cuánto tiempo se quedaron allí, qué artículos leyeron 

o qué páginas visitaron, etc. Las métricas más importantes que vamos a encontrar 

son: 

• Visitas: muestra el total de visitas que tu sitio o blog recibió durante el período 

que estás analizando, la plataforma ya programa automáticamente el análisis 

para los últimos 30 días, pero se tiene total libertad para editar ese plazo. 

• Visitantes únicos: muestra cuántas personas visitaron tu sitio o blog solo una 

vez en ese período definido para el análisis. 

• Páginas por visita: mide el promedio de páginas que cada usuario visita tu sitio 

o blog cuando navega en tu dominio. 

• Tasa de rechazo: también llamada bounce rate, trabaja el porcentaje de 

personas que eventualmente dejaron tu blog o sitio después de ver solo una 

página. 

• Duración promedio de la visita: La duración media de la sesión es el número 

que metrifica el tiempo usado por cada uno de los visitantes dentro de tu sitio o 

blog. 
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Estas métricas son fundamental para saber cómo optimizar las acciones que se 

realizó o se están realizando para hacer los ajustes de la campaña y poder alcanzar 

los resultados esperados. 

2.2.32. Enfoque del marketing. 

La empresa guiada por la estrategia de marketing, diseña una mezcla integrada 

de marketing compuesta por factores bajo su control: producto, precio, plaza y 

promoción (marketing mix). Para encontrar la mejor estrategia y mezcla de 

marketing, la empresa emprende el análisis, la planeación, la implementación y el 

control de marketing; a través de estas actividades se vigila y se adapta a los actores 

y las fuerzas en el entorno marketing. 

La gestión de marketing es el proceso de planificar y ejecutar el concepto del 

producto, precio, promoción y distribución de bienes o servicios para crear 

intercambios que satisfagan tanto los objetivos individuales como el de las 

organizaciones.  

Tradicionalmente, el marketing buscaba atraer nuevos clientes. Actualmente se 

centra en mantener los clientes ya existentes y construir con ellos relaciones 

rentables y estables. Para ello existen cinco enfoques bajo los cuales las 

organizaciones pueden desarrollar sus actividades de intercambio: enfoque de 

producción, enfoque de producto, enfoque de ventas, enfoque de marketing y 

enfoque de marketing social. 

2.2.33. Decisión del precio: 

Según (Kotler & Armstrong, 2012) el precio se debe fijar tomando en cuenta 

factores como, el mercado meta, el posicionamiento del producto, a la competencia 

y a los factores económicos. A todo el mundo le gustaría cobrar precios altos y 
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vender grandes volúmenes, pero estos dos aspectos generalmente nunca van 

juntos. Lo más importante es el producto en sí, si el producto es bueno el precio 

también lo será. 

2.2.34. Decisión de la plaza. 

Para (Kotler Philip, 2012) El lugar, la ubicación es muy importante, estos tienen 

que ser muy accesibles al mercado meta, en áreas consistentes con su 

posicionamiento y sobre todo muy transitadas  

2.2.35. Producto. 

Según (Kotler & Armstrong, 2012) los productos son cualquier bien que se ofrecen 

a un mercado para su atención y que podrá satisfacer las necesidades y deseos de 

los usuarios 

Una estrategia que puede optar la empresa está relacionada con la calidad del 

producto y el precio que este tenga. 

2.2.36. Atributo 

Los atributos se refieren a las características que definen un servicio o producto. 

Son una serie de características que influyen en las decisiones de compra de los 

clientes. Usar los atributos de un producto o servicio puede servir de guía para el 

desarrollo de nuevos productos y ayudar a que tu marca se destaque en un mercado 

abarrotado por cientos de marcas. Los consumidores buscan y compran bienes y 

servicios que tienen atributos muy específicos. Los especialistas en marketing deben 

centrarse en su público objetivo y crear una descripción del producto que capture un 

deseo particular del consumidor.  

Entre los atributos tangibles del producto es posible encontrar los siguientes: 
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El Color, la Talla, el diseño, peso contenido, olor, sensación, cantidad, 

ingredientes,  

Entre los atributos intangibles encontramos:  

La calidad; La calidad es un atributo de un producto o servicio que no solo debe 

destacarse, sino que es necesario para que los consumidores descubran el producto 

y generen ventas. La Calidad es un factor que los consumidores valoran mucho a la 

hora de decidir qué producto comprar y qué desencadenará esa compra.  

Innovación; Hay algunos productos y servicios en el mercado que han existido 

durante generaciones. Sin embargo, si la empresa quiere mantenerse a la 

vanguardia de las marcas habituales del mercado, debe de realizar cambios 

innovadores que ayuden a revitalizar las ventas; Los atributos innovadores pueden 

recuperar la atención del cliente y generar una nueva lealtad a la marca; centrarse 

en los siguientes ejemplos de atributos de un producto o servicio puede aumentar la 

lealtad a la marca y ayudar a los nuevos clientes a encontrar sus productos a través 

de estos atributos innovadores: 

• Mayor confiabilidad 

• Nueva apariencia 

• Mayor vida útil 

Seguridad: Si bien el atributo de color o tamaño puede ser importante para 

desencadenar la compra de un cliente, un atributo más importante es que tenga un 

historial de seguridad comprobado, esta no es una variable que deba ignorarse, ya 

que los consumidores valoran mucho los productos confiables y seguros de usar. 

Entre los ejemplos de atributos de un producto relacionados con la verificación se 

encuentran: 
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• Ser un producto orgánico 

• Libre de transgénicos 

• Certificado por la autoridad competente 

• Aprobado por el ministerio de salud 

2.2.37. Satisfacción del cliente. 

Para (Hayes, 2002) la satisfacción del cliente es la base de la gestión de calidad, 

los clientes necesitan productos o servicios que satisfagan sus expectativas. 

El consumidor actualmente tiene una elección difícil a la hora de adquirir un 

producto o servicio, delante de él se encuentran 50 marcas del mismo tipo que 

buscan su preferencia, pero, ¿cómo lograr que consuman un producto o servicio? la 

respuesta es sencilla: Lograr la satisfacción del cliente. 

Ventajas del cliente satisfecho: 

• Un cliente plenamente satisfecho no solo compra una vez, ni dos veces, 

compra toda la vida. 

• Un cliente que está feliz con tu marca se encarga de difundir con su familia y 

amigos las grandes ventajas que tiene consumir tu producto o servicio. 

• Si se cumplen con sus expectativas, él te defiende de todos, siempre verá los 

puntos buenos de la marca y se encargará que otros lo sepan. 
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Figura 6 

Satisfacción del cliente 

 

Fuente: (QuestionPro, 2020) 

2.2.38. La Cerveza 

(Diekman, 1991) define a la cerveza como un producto Biotecnológico, una 

bebida fermentada de baja graduación alcohólica de sabor amargo, aromatizada con 

hojas de Lúpulo, donde el principal ingrediente la cebada malteada aporta con los 

almidones que serán luego transformados durante el proceso en azucares 

fermentables para que las levaduras luego de comérselas las transformen en alcohol 

Das Reinheitsgebot, la ley de pureza alemana de 1516, exige con que 

ingredientes se debe elaborar una cerveza, los ingredientes son: 

• Agua 

• Malta 

• Lúpulo  

• Levadura 

Utilizando esos 4 ingredientes encontramos variedades de estilos y de tipos de 

cervezas, y hay cervezas de color dorado, pero también las hay de diferentes colores 

como rubias, rojas y negras. 
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2.2.39. Historia de la cerveza. 

La historia de la cerveza está íntimamente ligada a los primeros pasos dados por 

el hombre en la agricultura y la consiguiente necesidad de almacenamiento de los 

granos. Se presume que su nombre proviene del latín clásico cervisia o cerevisia, 

por referencia a Ceres, diosa de la Agricultura, Los agricultores observaron que la 

combinación de granos molidos, puestos en un recipiente y expuestos al medio 

ambiente normal fermentaban (por la acción de microorganismos existentes en el 

ambiente), El resultado de lo obtenido les agradó y probaron agregar agua a la pasta 

resultante del fermento. Por el siglo XIII, se incorporó el lúpulo a la mezcla, quien 

estaba encargado de darle sabor y aroma debido a sus conocidas cualidades 

antisépticas, que otorgan estabilidad a la bebida. La producción industrial masiva es 

reconocida como iniciada a fines del siglo XVIII, quedando muy pocos rastros de 

aquellas marcas. 

 En la actualidad, beber cerveza en sus distintos tipos es una costumbre de casi 

todos los pueblos del mundo. Para su elaboración no se depende exclusivamente 

de un grano determinado, sino de los cereales locales (existieron y existen cervezas 

de maíz, cebada, arroz, mijo, avena, etc.).  

2.2.40. ¿Cerveza artesanal o Industrial? 

La cerveza artesanal y la cerveza industrial comparten los mismos ingredientes 

que son malta, lúpulo, levadura y agua, pero las diferencias más importantes residen 

en el tratamiento de éstas materias primas, en la proporción y en el proceso de 

elaboración. 
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2.2.41. ¿Qué es la cerveza artesanal? 

Se conoce como cerveza artesanal a un tipo de cerveza producido atendiendo a 

la calidad, empleando en su producción grandes cantidades de lúpulos, malta de 

cebada, levaduras y agua de buena calidad; Estas cervezas producen sabores, 

olores y texturas muy particulares, mucho más fuertes que las cervezas industriales,  

Aquí también vamos a encontrar un gran abanico de cervezas, que se elaboran 

sin seguir la ley de pureza alemana; estas pueden ser o no filtradas, pueden 

contener frutas, otros tipos de cereales y hierbas, además pueden ser gasificadas 

con diversos gases, por lo que son cervezas innovadoras, que aparte de ser 

nutricionales también tienen propiedades medicinales. 

2.2.42. La Cerveza tradicional o industrial 

Se conoce como cerveza industrial o tradicional a un tipo cerveza fabricada 

atendiendo a su rendimiento económico, sacrificando su calidad con la finalidad de 

producirla en grandes cantidades, con la menor cantidad de lúpulo, malta de cebada 

y levaduras.  

Estos ingredientes básicos de toda cerveza, son reemplazados por cereales de 

producción industrial baratos como el arroz, maíz y avena. 

Durante su elaboración, a la cerveza industrial se le anexan productos químicos 

como conservantes y antioxidantes. Además, su producción masiva exige filtrarla 

para obtener una mejor presentación, perdiendo así calidad al filtrar sus 

componentes aromáticos y eliminar las levaduras, también son sometidas a un 

proceso de pasteurización para conservarla por largo tiempo, y a una carbonatación 

artificial con gas para producir espuma al destapar el envase. 
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El proceso de fabricación de esta cerveza, elude gran parte del arte empleado por 

el trabajo del maestro cervecero en su búsqueda del sabor, olor y textura de una 

sazón y calidad particular para su birra artesanal. 

El placer disfrutado al beber un tipo de cerveza industrial, está más asociado a la 

imagen construida por la propaganda y publicidad en la mente del consumidor, en 

lugar de ser guiado por el olor, sabor y textura particulares de su calidad.  

2.2.43. Diferencias entre la cerveza artesanal e industrial  

Diferencias en el Proceso de elaboración: El proceso de elaboración de las 

cervezas artesanales se hace de forma manual o con una mínima ayuda de 

maquinaria, al contrario de las grandes cerveceras industriales, donde el proceso 

es automatizado y la participación humana es mínima. Las cervezas industriales se 

someten a un proceso de pasteurización, donde pierden propiedades nutritivas 

de la cerveza. 

Diferencias en el filtrado: Otra diferencia la encontramos en el filtrado. Mientras 

que a la cerveza artesanal se le realiza un filtrado manual, sin intervenciones de 

grandes maquinarias, la cerveza industrial realiza un filtrado químico, que elimina 

los residuos, pero también destruye levaduras y proteínas de la cerveza, restándole 

gusto, aroma y propiedades. Aun así, hay que decir que cada vez son más las 

cerveceras artesanales que optan por sacar estos sedimentos para poder hacer la 

cerveza visualmente más atractiva. 

Diferencias en el producto terminado: Mas sabor, más aromas, más 

variedades: La cerveza artesanal es una cerveza completamente diferente a la 

cerveza industrial, es más atractiva y compleja en el gusto; Todo esto hace que una 

cerveza artesanal tenga siempre más cuerpo, más sabor y más aroma que una 

cerveza industrial. Por eso cada vez más, los consumidores valoran las 
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degustaciones de cerveza y se han dado cuenta de la calidad del producto, de las 

inmensas posibilidades que tiene. 

Químicos en la cerveza: La cerveza industrial, como se produce en grandes 

cantidades y que además debe de ser transportado hacia los diferentes puestos de 

venta está expuesta a las inclemencias de la naturaleza, como exposición al calor, 

frio, movimiento o agitación por el transporte y a la Luz del sol, de modo que para 

que la cerveza mantenga por mucho tiempo sus cualidades a esta se le agrega 

conservantes químicos, estabilizantes además es filtrada y pasteurizada mientras 

que la cerveza artesanal no se pasteuriza, por lo que mantiene todos sus aromas y 

sabores intactos, no se le añaden ni conservantes ni preservantes, por lo que el 

consumo de la cerveza artesanal es más natural y por consiguiente es más 

saludable. 

La cerveza artesanal es un producto local y de proximidad: Es evidente que 

la cerveza artesanal es un producto local y de proximidad, mientras que la 

producción industrial de cerveza responde a un modelo de globalización que utilizan 

las grandes empresas para expandirse y exportar por todo el mundo, la cerveza 

artesanal tiene la voluntad de crecer, pero de forma ordenada, coherente y sin 

perjudicar al medio ambiente, las cervecerías artesanales suelen ser pequeñas y 

medianas empresas cercanas a los consumidores, finalmente el producto final 

posee una calidad superior en comparación a la cerveza industrial. 

Diferencias en los objetivos: Los objetivos de la elaboración de la cerveza 

artesanal son aumentar y potenciar el sabor y el aroma, mientras que la fabricación 

de cerveza industrial tiene el objetivo de reducir costes de producción a lo máximo 

posible. Las micro-cervecerías que fabrican cerveza artesanal buscan acercar a sus 

clientes un producto de la más alta calidad y elaborado con arte e ilusión. Por el 
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contrario, las empresas cerveceras industriales buscan aumentar ventas y 

posicionar marcas, a pesar de que el producto ofrecido a sus clientes sea de una 

calidad realmente más baja; Hay que decir que una cervecería de gran tamaño 

puede crear una gran cerveza en una edición especial o limitada, pero en general 

no lo hacen porque exceden los costes de mercado. 

2.2.44. Consumo de cerveza. 

Según (Rodriguez, 2019), presidente de la Unión de cervecerías Artesanales del 

Perú, en entrevista para el diario gestión, señalo que el consumo de cerveza 

artesanal en el Perú se había triplicado en lo que va del año y que esperan facturar 

en ese año, entre 15 y 20 millones de soles y que la meta era vender un millón y 

medio de litros de cerveza.  

También indico que la industria de la cerveza artesanal ha tenido un gran auge 

en los últimos 4 años, que ha pasado de tener un puñado de marcas en el 2011, en 

la actualidad existen alrededor de 60 productores artesanales en el Perú. 

La entrevista de (Malpartida, 2019) que dio para el diario OJO, sobre el consumo 

de cerveza en nuestro país. Indicó que cada peruano consume en promedio 46 litros 

de cerveza y que la facturación en el mercado nacional asciende a 4.000 millones 

de soles anuales. 

De igual forma precisó que en el Perú se consume al año cerca de 15 millones de 

hectolitros, Incluso precisó que su consumo se vio incrementado por la participación 

de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018, en el que participamos luego 

de 36 años. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo, nivel y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación se centra en una investigación de tipo 

Cuantitativo, ya que de forma estructurada se recopilaron datos, y se analizó 

estadísticamente los resultados de las variables de estudio. 

3.1.2. Nivel de investigación 

Para (Supo, 2020), el nivel de la presente investigación es Relacional, porque el 

propósito es conocer la relacion o el grado de asociación que existe entre dos 

variables en un contexto particular; y que intenta relacionar la variable publicidad 

con el aumento del consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. 

3.1.3. Diseño de la investigación. 

La presente investigación tiene un diseño de tipo no experimental, según 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) En los diseños no experimentales, las 

variables no son manipulables y son analizadas en un ámbito inherente, los diseños 

experimentales se basan fundamentalmente en la observación de los fenómenos tal 

y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. 

Así mismo, el diseño de esta investigación es transversal, ya que las variables 

serán, medidas una sola vez y también es prospectiva por que las tomas de los 

datos serán controladas para obtener Datos Primarios sin ningún Sesgo 
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3.2. Técnicas e instrumentos 

El presente estudio, utilizó la técnica de la encuesta y para el levantamiento de la 

información se utilizó como instrumento de medición al cuestionario; A fin a la realidad 

cuantitativa de las variables y a la necesidad de obtener información estadística,  

Según (Yuni & Urbano, 2006), la encuesta es un instrumento válido que permiten 

la observación y medición de datos para procesar y analizar la información sin 

introducir sesgos o distorsiones en su interpretación  

(Kotler & Armstrong, 2013), sostienen que la investigación por encuestas es el 

método más ampliamente utilizada para la recopilación de datos primarios, es el mejor 

método para obtener datos primarios. 

Según (Malhorta, 2008), la encuesta y la observación son las dos técnicas 

principales para la obtención de datos cuantitativos primarios. 

Por lo antes citado se reconoce al cuestionario como fuente valida y confiable en 

la investigación. 

3.3. Validez y confiabilidad del instrumento 

3.3.1. Validez 

Para la aprobación del cuestionario se utilizó la validación por contenido. Se 

recurrió al juicio de tres expertos en la especialidad de mercadotecnia. La validez 

alude a la capacidad del instrumento de medir el constructo que pretende cuantificar. 

(Campo Arias, 2008) 

3.3.2. Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad en el marco de la consistencia interna, se refiere al grado en que 

los ítems, puntos o reactivos que hacen parte de una escala se correlacionan entre 

ellos y la magnitud en que miden el mismo constructo. Si los puntos que componen 



29 
 

una escala teóricamente miden el mismo constructo deben mostrar una alta 

correlación, es decir, la escala debe mostrar un alto grado de homogeneidad.  

El procedimiento de confiabilidad del instrumento que se utilizo es a través de 

coeficientes de confiabilidad Alfa de Crombach, que dio un nivel de confiabilidad 

fuerte con 0.814 utilizando el software estadístico SPSS 

El alfa de Crombach es el coeficiente de equivalencia matemática más usado para 

escalas politómicas. (Campo Arias, 2008). 

3.4. Unidades de estudio 

3.4.1. Ubicación espacial o ámbito de investigación. 

La presente investigación se desarrolla en la ciudad de Arequipa 

3.4.2. Población y muestra 

La presente investigación se centró en estudiar a la población de Arequipa 

Metropolitana de personas mayores de 18 años y menores de 55 años, quienes 

serían los potenciales consumidores del producto. 

Según los datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística e informática 

“INEI” la población es de 421,450 personas. 

Tamaño de la Muestras Finitas. 

𝒏 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐠 ∗ 𝐍

𝐃𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

 Donde. 

 Z = Limite de Confianza 

 p = Probabilidad de aciertos 

 q = Probabilidad de fracaso 

 D = Nivel de precisión 
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 N = Tamaño de la población 

Remplazando en la fórmula: 

𝒏 =
𝟏.𝟗𝟔𝟐∗(𝟎.𝟓𝟎)∗(𝟎.𝟓𝟎)∗(𝟒𝟐𝟏𝟒𝟓𝟎)

𝟎.𝟎𝟓𝟐(𝟒𝟐𝟏𝟒𝟓𝟎−𝟏)+𝟏.𝟗𝟔∗(𝟎.𝟓𝟎)∗(𝟎.𝟓𝟎)
 = 384 

Resultado: 

El tamaño de la muestra obtenido según los datos, es de 384 encuestas, pero al 

final se trabajó con 432 personas. 

3.4.3. Temporalidad o tiempo social 

La delimitación temporal para el desarrollo del trabajo de campo, análisis, 

revisión, interpretación, conclusiones, recomendaciones etc. correspondió al periodo 

comprendido de mayo a julio del 2020. 

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

3.5.1. Organización. 

En el desarrollo del trabajo de investigación, se evaluó a las variables de estudio 

que responden a la relacion que existe entre la publicidad y el consumo de cerveza 

artesanal en la ciudad de Arequipa 2020. 

para obtener información cuantitativa de los productores de cerveza artesanal de 

la ciudad de Arequipa acerca de sus productos y de la publicidad empleada para 

ofrecer y comercializar sus productos se aplicó una encuesta. 

También se aplicó un cuestionario a los consumidores de Cerveza de artesanal 

de la ciudad de Arequipa, previo cálculo de la muestra según formula, este 

cuestionario tiene dos bloques, el primer bloque tiene preguntas sociodemográficas, 

para conocer el perfil del consumidor de cerveza artesanal, el segundo bloque de 
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preguntas es referente a las variables de estudio, consumo de cerveza artesanal y 

Publicidad 

El trabajo de campo se realizó con el apoyo de asistentes previamente 

capacitados y bajo la supervisión del autor de la tesis. 

Asimismo, el estudio correspondió a un diseño no experimental de tipo 

transversal, con nivel relacional, cuyo proceso y tratamiento de la información 

recogida, se sometió a procedimientos de codificación, tabulación, pruebas, 

interpretación y conclusiones. 

3.5.2. Recursos 

a. Recursos humanos 

Representado principalmente por el autor del trabajo de investigación en 

condición de investigador y el apoyo de un asistente para la tabulación de los datos. 

Investigador: Willy Aníbal Valdivia Carpio 

b. Recursos Financieros 

Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de investigación 

propuesto que demando empleo de tiempos, Horas hombre, así como los costos 

para cubrir el trabajo de un asistente, movilidad, útiles de oficina, impresiones, 

empastados y otros, fueron cubiertos en su totalidad por el graduando, cuyo monto 

aproximado asciende a S/. 5,000.00 soles. 

3.6. Procedimiento de sistematización 

3.6.1. Tipos de procesamiento 

El proceso tuvo las siguientes etapas: 
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• Primera Etapa: Estimación de la población o universo de las unidades de 

estudio. 

• Segunda Etapa: Recolección de información sobre la entrevista y encuestas 

con los empresarios productores de cerveza artesanal 

• Tercera Etapa: Recolección de información sobre las encuestas con los 

consumidores de cerveza artesanal 

• Cuarta Etapa: Capacitación del personal de apoyo para el procesamiento de 

la información recabada. 

• Quinta Etapa: Tabulación y procesamiento de información 

• Sexta Etapa:  Análisis de los resultados de investigación e informe final. 

• Séptima Etapa: Elaboración de la propuesta de publicidad  

3.6.2. Operaciones de procesamiento 

La información acopiada, se sometió a un proceso de codificación de datos en 

relación a las variables de control tanto para la variable dependiente como para la 

dependiente. 

La información debidamente tabulada, permitió la formulación de tablas de 

frecuencias, así como indicadores estadísticos descriptivos, e indicadores 

estadísticos inferenciales para la comprobación de hipótesis. 

3.6.3. Análisis de datos. 

Los procedimientos estadísticos que se aplicaron en función del tipo, diseño y 

nivel de investigación, entre los que podemos mencionar la estadística descriptiva 

como tablas de frecuencias y para el nivel de estadística inferencial se trabajó la 

prueba de hipótesis de la correlación de Spearman 
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3.7. Hipótesis 

3.7.1. Hipótesis general 

Probablemente exista una correlación positiva entre la publicidad y el consumo 

de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. 

3.7.2. Hipotesis especificas 

• H1. Probablemente exista una correlación positiva entre los contenidos de la 

publicidad y el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. 

• H2. Probablemente exista una correlación positiva entre el reconocimiento de 

marca en la publicidad y el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de 

Arequipa. 

• H3. Probablemente exista una correlación positiva entre los Funnel de 

conversión en la publicidad y el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de 

Arequipa. 

• H4. Probablemente exista una correlación positiva entre la elección de los 

canales en la publicidad y el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de 

Arequipa. 

• H5. Probablemente la propuesta de modelo de publicidad para el consumo de 

cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa sea una propuesta mejor adaptada 

que mejore el consumo de dicho producto. 

  



34 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Diseño estadístico del trabajo de investigación. 

El diseño estadístico constituye la base en el que se sustentan las conclusiones y 

respuestas a los objetivos de investigación. La contrastación de hipótesis es la 

herramienta estadística más importante que se utilizó para poder establecer si hay 

una diferencia significativa de los resultados obtenidos en las variables, dimensiones 

e indicadores de estudio para determinar si la publicidad, mejorara el consumo de 

cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. La evaluación de los resultados se realizó 

considerando los resultados de la encuesta aplicada a los consumidores de cerveza 

artesanal en la ciudad de Arequipa. La presentación de resultados se realizó con la 

utilización de tablas y figuras que representan la frecuencia de distribución de los 

resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 432 consumidores. Para comprobar 

la correlación entre las variables nos hemos apoyado de la estadística inferencial, r 

de Spearman. 

La presentación de los resultados de la encuesta se representa por variables y 

dimensiones. 

4.1.1. Prueba de validez y fiabilidad del instrumento. 

La validación del instrumento fue realizada por tres especialistas de la 

Universidad Nacional de San Agustín: 

• Dr. Nilton Garay Zubia, comunicador Social, Docente en la Unidad de 

Posgrado, de la Facultad de Administración con mención en Gerencia de 

Marketing y Ventas 
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• Mg. Wilber Valverde Valverde, Administrador, Docente en la Unidad de 

Posgrado, de la Facultad de Administración con mención en Gerencia de 

Marketing y Ventas 

• Ldo. Renato Martínez Málaga, Administrador, Docente de la facultad de 

Administración. 

4.1.2. Prueba de Fiabilidad del Alfa de Crombach 

Tabla 2 

Alfa de Crombach del Instrumento 

 

 

Fuente; Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del alfa de crombach nos da 

el siguiente resultado  

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES  

• No es confiable si sale -1 a 0 

• Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

• Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

• Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

• Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Los resultados muestran que existe una confiabilidad fuerte, siendo el valor 0.814 

una fuerte confiabilidad en la aplicación del instrumento  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Crombach 

Alfa de Crombach basada 

en elementos estandarizados 
N de elementos 

,759 ,814 23 
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4.2. Análisis de los resultados. 

Se presenta el análisis de los resultados obtenidos, datos sociodemográficos 

sobre el perfil de los consumidores de Cerveza Artesanal en la Ciudad de Arequipa 

Tabla 3 

Qué edad tiene Ud. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7 

Qué edad tiene Ud. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación  

Con respecto a la edad de los entrevistados los resultados muestran que el 49.5% 

tiene entre 26 a 30 años, seguidos del 22% quienes tienen entre 31 a 35 años, el 

13.4% tiene edades comprendidas entre los 36 a 40 años, en menor proporción se 

  f % 

de 18 a 25 años 108 11 

de 26 a 30 años 257 49.5 

de 31 a 35 años 26 22 

de 36 a 40 años 23 13.4 

de 41 a 45 años 14 3.2 

de 46 a 50 años 4 0.9 

Total 432 100 
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observa que el 11% son jóvenes con edades entre los 18 y los 25 años y el 3.2% 

contrariamente son adultos de 41 a 45 años, sólo el 0.9% posee edades 

comprendidas entre los 46 a 50 años, evidenciándose que una importante porción 

de la población entrevistada es mayor de los 25 años de edad. 

Tabla 4 

Indique su sexo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 

Indique su sexo 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación  

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto al sexo de los entrevistados el 81.9% pertenece al género 

masculino, mientras que el 18.1% son del género femenino, existiendo una 

prevalencia notable de los hombres entre el grupo encuestado.  

  

  f % 

Femenino 78 18.1 

Masculino 354 81.9 

Total 432 100 
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Tabla 5 

Estado civil 

  f % 

Soltero 341 79 

Casado 91 21 

Total 432 100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9 

Estado civil 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

Referido al estado civil de los encuestados los resultados muestran que un 79% 

son solteros, mientras que sólo el 21% de ellos pertenece al estado civil casado, 

existiendo una notable tendencia de estos a ser del estado civil soltero. 
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Tabla 6 

Grado académico 

  f % 

Secundaria 1 0.2 

Técnica 21 4.8 

Universitaria 410 95 

Total 432 100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10 

Grado académico 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

Referido al grado académico de los encuestados el 95% alcanzo un nivel 

universitario, seguidos del 4.8% quien logró una carrera técnica, mientras que sólo 

el 0.2% de estos alcanzó el nivel secundario de instrucción. Los resultados 

evidencian una tendencia de los entrevistados a poseer un grado universitario 

superior, dándoles cierto conocimiento y dominio de algunos temas específicos. 
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Tabla 7 

¿Trabaja Ud.? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11 

Trabaja Ud. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

Referido a el hecho de que, si los encuestados trabajan. 

uno los resultados muestran qué 96.8% de estos realiza alguna actividad 

económica, bien sea formal o informal, mientras que el 3.2% se encuentra 

desocupado, sin realizar algún trabajo en la actualidad.  

 

 

 

  f % 

si 418 96.8 

no 14 3.2 

Total 432 100 
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Tabla 8 

Ha consumido Ud. Cerveza artesanal. Si no ha consumido cerveza artesanal dar por 

concluida la encuesta, de lo contrario continuar con la siguiente pregunta 

  f % 

si 432 100 

no 0 0 

Total 432 100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12 

Ha consumido Ud. Cerveza artesanal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

Al interrogar a los encuestados sobre si han consumido cerveza artesanal se 

corroboró que el 100% de los 432 encuestados en algún momento ha probado este 

tipo de cerveza, especificándose en la encuesta que si alguno no lo había hecho 

diera por concluida la encuesta, lo que permite afirmar que a partir de los siguientes 

cuadros se seguirá trabajando con la totalidad de los encuestados. 
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4.3. Análisis de los resultados, de la variable consumo, en la frecuencia de 

consumo  

Se presenta el análisis de los resultados obtenidos, en la frecuencia de consumo 

de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa  

Tabla 9 

Con qué frecuencia consume Ud. Cerveza artesanal 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13 

Con qué frecuencia consume Ud. Cerveza artesanal  

 

Fuente: Elaboración propia 
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  f % 

1 vez a la semana 136 31.5 

Cada 15 días 111 25.7 

1 vez al mes 67 15.5 

Muy ocasionalmente 101 23.4 

1 vez al año 17 3.9 

Total 432 100 
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Interpretación  

Sobre la frecuencia de consumo de una cerveza artesanal, el 31.5% lo hace una 

vez a la semana, seguidos del 23.4% quienes señalan que consumen cerveza 

artesanal muy ocasionalmente, para el 15.5% una vez al mes y sólo el 3.9% 

consume este tipo de cerveza una vez al año, por lo tanto, se presenta un elevado 

consumo de cerveza artesanal por parte de los encuestados, que sale los fines de 

semana a divertirse y a conocer gente nueva. 

Tabla 10 

En qué lugar prefiere comprar su cerveza artesanal 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14 

En qué lugar prefiere comprar su cerveza artesanal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  f % 

En Bares/ Discotecas 188 43.5 

En Supermercados 133 30.8 

En Restaurantes 69 15.9 

En Bodegas 42 9.8 

Tiendas 0 0 

Total 432 100 
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Interpretación  

Con respecto al sitio de preferencia para comprar la cerveza artesanal el 43.5% 

indicó que le gusta adquirirlas en bares y discotecas, seguidos del 30.8% quienes la 

adquieren en los supermercados, un 15.9% en restaurante y el 9.8% prefiere 

comprarlas en bodegas y tiendas. Los resultados muestran una tendencia o 

preferencia de los entrevistado a adquirir este producto en bares y discotecas por la 

socialización con amigos y conocidos que se procura con su consumo. 

Tabla 11 

que marca de cerveza artesanal es su favorita. 

  f % 

Barbarían 182 42.1 

Barranco Beer Company 10 2.4 

Candelaria 75 17.4 

Siete vidas 60 13.8 

Melkim 11 2.4 

Saywa brew 6 1.4 

Colla 5 1.2 

Nuevo Mundo 19 4.5 

Cumbres 48 11 

Oveja negra 4 1 

Cacique beer 2 0.4 

Cervecería lonka 0 0 

Akubeer 0 0 

machay 10 2.4 

Total 432 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15 

que marca de cerveza artesanal es su favorita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

Sobre la marca de cerveza artesanal preferida por los encuestados el 42.1% 

manifestó una tendencia a preferir la marca Barbarían, seguidas del 17.4% quienes 

señalan gustarle la cerveza Candelaria, para el 13.8% la marca de cerveza 7 Vidas 

es su favorita, el 11% considera que la cerveza artesanal Cumbres es la mejor y en 

menor proporción el 4.5% señala que la cerveza Nuevo Mundo es de su preferencia, 

en menor proporción fueron señaladas las otras marcas de cerveza sin obtener 

datos para las marcas Akubeer y cervecería Ionka 

  

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

QUE MARCA DE CERVEZA ARTESANAL ES SU FAVORITA

42,1%

2,4%

17,4%
13,8%

2,4% 1,4% 1,2%
4,5%

11,0%

1,0% 0,4% 0,0% 0,0%
2,4%

Barbarían Barranco Beer Company Candelaria Siete vidas

Melkim Saywa brew Colla Nuevo Mundo

Cumbres Oveja negra Cacique beer Cervecería lonka

Akubeer machay



46 
 

4.4. Análisis de los resultados de la variable consumo, en los atributos  

Se presenta el análisis de los resultados obtenidos, en los atributos del producto 

que se valoran cuando se consume la cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa  

Tabla 12 

Qué atributo o característica de la cerveza artesanal es la que más valoras o buscas 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16 

Que atributo o característica de la cerveza artesanal es la que más valoras o buscas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

Sobre las características o atributos que buscan o valoran más en una cerveza 

artesanal, el 65% refirió que era el sabor, seguidos del 25% quienes prefieren buscar 

una con cierto grado de alcohol, para el 8.4% valora los ingredientes utilizados para 

la realización de la cerveza y el 1.4% el aroma que está produce. La tendencia señala 

  f % 

Sabor 281 65 

Aromas 6 1.4 

Ingredientes 36 8.4 

Beneficios medicinales 1 0.2 

Grado alcohólico 108 25 

Total 432 100 
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que los encuestados prefieren y buscan en una cerveza el sabor seguido de una 

cerveza que tenga un grado alcohólico elevado, siendo determinante para ellos a la 

hora de escoger la marca de su preferencia.  

 

Tabla 13 

Considera que su consumo de cerveza artesanal, se debe a que se utilizan ingredientes de 

mejor calidad que las que utilizan las cervezas elaboradas industrialmente- 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 17 

Considera que su consumo de cerveza artesanal, se debe a que se utilizan ingredientes de 

mejor calidad que las que utilizan las cervezas elaboradas industrialmente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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  f % 

Totalmente en desacuerdo acuerdo 0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.0 

De acuerdo 410 94.9 

Totalmente de acuerdo 22 5.1 

Total 432 100.0 
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Interpretación  

Sobre si considera que el consumo de cerveza artesanal se debe a la utilización 

de ingredientes de mejor calidad que los utilizados en las cervezas elaboradas 

industrialmente, el 94.9% manifestó estar totalmente de acuerdo con ello por la 

calidad y proceso en la elaboración de la cerveza artesanal y para el 5.1% se 

encuentran en totalmente de acuerdo en afirmar que su consumo se debe a la 

utilización de ingredientes de mejor calidad que los utilizados en las cervezas 

elaboradas industrialmente. Existen una tendencia de los entrevistados en considerar 

que los ingredientes de la cerveza artesanal son de mejor calidad y menos 

procesados que los usados en las cervezas de tipo industrial que utiliza cereales de 

mala calidad y baratos. 

Tabla 14 

Considera que las cervezas artesanales son de mejor calidad sobre las industriales, porque 

en su elaboración no utilizan, conservantes, preservantes ni ninguna sustancia química 

Fuente: Elaboración propia 

  

  f % 

Totalmente en desacuerdo acuerdo 0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.0 

De acuerdo 346 80.1 

Totalmente de acuerdo 86 19.9 

Total 432 100.0 
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Figura 18 

Considera que las cervezas artesanales son de mejor calidad sobre las industriales, porque 

en su elaboración no utilizan, conservantes, preservantes ni ninguna sustancia química 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación  

Con respecto a que, si las cervezas artesanales son de mejor calidad que las 

industriales ya que no utilizan persevantes o conservantes químicos, el 80.1% 

concuerda con esta afirmación mientras que el 19.9% está totalmente de acuerdo 

con ello. Por lo tanto, para los entrevistados las cervezas artesanales tienen mejor 

calidad por la naturalidad de sus ingredientes en comparación con las cervezas 

industriales que utilizan preservantes, conservantes y sustancias químicas para 

conservarlas por mucho tiempo y que pueden afectar nuestra salud. 
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4.5. Análisis de la variable consumo, en el precio 

Se presenta el análisis de los resultados obtenidos, en el precio que los 

consumidores están dispuestos a pagar, cuando van consumir la cerveza artesanal 

en la ciudad de Arequipa. 

Tabla 15 

Cuál es el precio que paga Ud. por la cerveza artesanal 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 19 

Cual es el precio que paga Ud. por la cerveza artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  f % 

De 5 a 10 soles 133 30.8 

Del 11 a 15 soles 220 51 

De 16 a 20 soles 68 15.8 

De 21 a 30 soles 10 2.2 

De 25 a 30 soles 1 0.2 

Total 432 100 
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Interpretación  

Con respecto al precio que pagan por la cerveza artesanal el 51% indicó que paga 

entre 11 a 15 soles, mientras que el 30.8% paga entre 5 a 10 nuevos soles, el 15.8% 

de 16 a 20 soles y en menor proporción el 2.2% entre 21 a 30 soles, por lo tanto, los 

encuestados son capaces de pagar por la cerveza artesanal ya que es accesible para 

ellos. 

Tabla 16 

Está de acuerdo con los precios de las cervezas artesanales 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 20 

Está de acuerdo con los precios de las cervezas artesanales 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

  f % 

Totalmente en desacuerdo acuerdo 13 3.0 

En desacuerdo 48 11.1 

Ni acuerdo ni desacuerdo 97 22.5 

De acuerdo 127 29.4 

Totalmente de acuerdo 147 34.0 

Total 432 100.0 
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Interpretación  

Sobre si está de acuerdo con los precios que se deben pagar por las cervezas 

artesanales el 34% indicó estar totalmente de acuerdo en el precio que paga ya que 

es accesible para ellos, el 29.4% está de acuerdo con esta costó, el 22.5% ni está ni 

acuerdo ni en desacuerdo, el 11.1% se encuentra en desacuerdo al considerar las 

costosas y el 3% cree estar en total desacuerdo. Parece que el precio de la cerveza 

no es tan relevante para ellos, siempre y cuando la calidad del producto sea buena 

Tabla 17 

Cuanto dinero invierte Ud. al mes en cerveza artesanal 

Fuente; Elaboración propia 

Figura 21 

Cuanto dinero invierte Ud. al mes en cerveza artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  f % 

Hasta 30 soles 302 70 

Hasta 50 soles 95 22 

Hasta 80 soles 24 5.6 

Hasta 100 soles 10 2.2 

Más de 100 soles 1 0.2 

Total 432 100 
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Interpretación  

Sobre el dinero qué invierten en cerveza artesanal al mes, los encuestados 

señalaron gastar hasta 30 soles mensuales, mientras que el 22% invierte un total de 

50 soles, el 5.6% 80 soles y en menor proporción el 2.2% llega a gastar hasta 100 

soles en el consumo de cerveza artesanal, esto en relación con la frecuencia con la 

que beben consume este tipo de cervezas al mes. Al parecer el respaldo económico 

que tienen, fruto del trabajo que realizan, les permite tener dinero extra para darse 

esos gustos 

4.6. Análisis de los resultados de la variable publicidad, de los contenidos. 

Se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la Variable Publicidad en los 

contenidos para aumentar el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. 

Tabla 18 
Considera que cuando ve anuncios publicitarios creativos, le gustaría verlo de nuevo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  f % 

Totalmente en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 22 5.1 

De acuerdo 347 80.3 

Totalmente de acuerdo 63 14.6 

Total 432 100.0 
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Figura 22 

Considera que cuando ve anuncios publicitarios creativos, le gustaría verlo de nuevo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación  

Sobre la publicidad creativa el 80.3% de los encuestados considera estar de 

acuerdo en señalar que cuando ven anuncios publicitarios creativos les gusta verlos 

nuevamente, el 14.6% está totalmente de acuerdo en observar un anuncio publicitario 

creativo las veces que sea necesario, el 5.1% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

En tal sentido los encuestados se inclinan a observar anuncios publicitarios creativos 

que sean atractivos y emocionantes para ellos, lo que nos puede estar indicando que 

la estrategia de repetición es efectiva para que la tasa de recuerdo aumente y se 

mantenga la asociación  
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Tabla 19 

Considera Ud. que los mensajes subliminales en los anuncios publicitarios de cerveza 

artesanal, son lo suficientemente creativos y cree que tienen algún grado de influencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23 

Considera Ud. que los mensajes subliminales en los anuncios publicitarios de cerveza 

artesanal, son lo suficientemente creativos y cree que tienen algún grado de influencia 

sobre Ud. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación  

Sobre los mensajes subliminales que se encuentran en los anuncios publicitarios 

de las cervezas artesanales el 65% de los encuestados manifestó estar totalmente de 

acuerdo en considerar a los anuncios son creativos y tienen un grado de influencia 

sobre ellos, el 29.9% están totalmente en señalar los mensajes subliminales son 

  f % 

Totalmente en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo 15 3.5 

Ni acuerdo ni desacuerdo 37 8.6 

De acuerdo 99 22.9 

Totalmente de acuerdo 281 65.0 

Total 432 100.0 
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influyentes, el 8.6% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 3.5% está en 

desacuerdo en identificar los mensajes subliminales. Lo que sugiere que los mensajes 

escondidos o subliminales si influyen y persuaden a los entrevistados a realizar 

alguna acción. 

 

Tabla 20 

Considera que los mensajes publicitarios de las cervezas artesanales, en video, son más 

fáciles de memorizar que los anuncios escritos o radiales 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 24 

Considera que los mensajes publicitarios de las cervezas artesanales, en video son más 

fáciles de memorizar que los anuncios escritos o radiales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación  

Con respecto a la facilidad de memorización de los mensajes en los videos en 

comparación con anuncios escritos o radiales el 75% señala estar totalmente de 

  f % 

Totalmente en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo 15 3.5 

Ni acuerdo ni desacuerdo 37 8.6 

De acuerdo 56 13.0 

Totalmente de acuerdo 324 75.0 

Total 432 100.0 
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acuerdo al considerar que los videos de cervezas artesanales son mucho más fáciles 

de memorizar y captar que los anuncios radiales o escrito, para el 13% esto es así en 

algunas oportunidades dependiendo del video, el 8.6% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y sólo el 3.5% considera que los anuncios escritos radiales son mucho 

más fáciles para memorizar que los videos anuncios de video de la cerveza artesanal. 

Lo que sugiere que la publicidad realizada en forma visual es más sugestiva y 

memorable y fácil de recordar que otras formas de publicidad 

Tabla 21 

Le gustaría que los anuncios publicitarios de cerveza artesanal, sean emitidos en formatos 

de videos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 25 

Le gustaría que los anuncios publicitarios de cerveza artesanal, sean en formatos de videos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  f % 

Totalmente en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo 4 0.9 

Ni acuerdo ni desacuerdo 39 9.0 

De acuerdo 367 85.0 

Totalmente de acuerdo 22 5.1 

Total 432 100.0 
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Interpretación  

Sobre la preferencia del formato de los anuncios publicitarios en videos el 85% de 

los encuestados consideran estar de acuerdo con este tipo de anuncios publicitarios 

para promocionar las cervezas artesanales, seguido de un 9% quienes no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y para el 5.1% están totalmente de acuerdo en que los 

anuncios publicitarios más atractivos de cervezas artesanales deben ser en formatos 

de videos cortos, por lo que se muestra una inclinación hacia el tipo de anuncio 

publicitario que prefiere la población encuestada ya que las personas encuestadas 

son personas trabajadoras y no disponen de mucho tiempo para leer los anuncios 

pero si están dispuestos a observar los anuncios publicitarios 
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Tabla 22 

Considera que los anuncios publicitarios deberían narrar historias creativas e inspiradoras 

  f % 

Totalmente en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo 4 0.9 

Ni acuerdo ni desacuerdo 39 9.0 

De acuerdo 367 85.0 

Totalmente de acuerdo 22 5.1 

Total 432 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26 

Considera que los anuncios publicitarios deberían narrar historias creativas e inspiradoras 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Interpretación  

Con respecto a si prefieren el tipo de anuncios publicitarios narrativo donde se 

muestran historias creativas e inspiradoras el 85% consideró estar de acuerdo con 

este tipo de publicidad, seguidos del 9% quienes no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y para el 5.1% están totalmente de acuerdo con las publicidades que 

narran historias impactantes y creativas, en tal sentido esta información puede ser de 
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gran utilidad para las marcas de cerveza artesanal al momento de crear sus tipos de 

anuncios publicitarios.  

4.7. Análisis de los resultados de la variable publicidad en el reconocimiento 

de marca.  

Se presenta el análisis de los resultados obtenidos, en el reconocimiento de marca 

en el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. 

Tabla 23 

De la siguiente lista, cuál es la marca de cerveza artesanal que más recuerda 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 27 

De la siguiente lista, cuál es la marca de cerveza artesanal que más recuerda 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

  

  f % 

Barbarían 220 51 

Candelaria 48 11 

Siete vidas 39 9 

Machay 41 9.6 

Saywa brew 24 5.6 

Melkim 49 11.4 

Colla 10 2.2 

Cervecería lonka 1 0.2 

akkubeer 0 0 

Total 432 100 
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RECUERDA

51,0%

11,0% 9,0% 9,6% 5,6%
11,4%

2,2% 0,0%

Barbarían Candelaria Siete vidas Machay Saywa brew

Melkim Colla Cervecería lonka akkubeer



61 
 

Interpretación  

Al presentárseles una lista de las marcas de cervezas artesanales, el 51% de los 

encuestados señaló que la marca de cerveza que más recuerda es la Barbarían, 

seguidas del 11.4% quienes indicaron que la cerveza más recordad era Melkim, el 

11% señaló a la cerveza Candelaria, el 9.6% a la cerveza Machay, el 9% a la cerveza 

Siete vidas, el 5.6% a la cerveza Saywa Brew y el 2.2% a la cerveza Colla. 

 siendo las marcas más mencionadas, las marcas de la capital y de otras ciudades 

y justamente son esas marcas las que realizan bastante publicidad en las redes 

sociales y cuando uno hace una búsqueda en internet sobre cerveza artesanal son 

esas marcas las que aparecen como referentes y son las mejores posicionadas en el 

mercado mientras que las marcas menos mencionadas son las arequipeñas, quienes 

tienen problemas en las ventas. 

 

Tabla 24 

Considera que las cervecerías artesanales que no son de Arequipa hacen un mejor manejo 

de la publicidad con respecto a las cervecerías locales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

  f % 

Totalmente en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo 1 0.2 

Ni acuerdo ni desacuerdo 25 5.8 

De acuerdo 389 90.0 

Totalmente de acuerdo 17 3.9 

Total 432 100.0 
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Figura 28 

Considera que las cervecerías artesanales que no son de Arequipa hacen un mejor manejo 

de la publicidad con respecto a las cervecerías locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación  

Sobre si considera que las cervecerías artesanales que pertenecen a otras 

provincias menos de Arequipa manejan mejor la publicidad de su marca, el 90% está 

de acuerdo con esta afirmación indicando que las cervezas artesanales de otras 

provincias tienen mejor publicidad que las de Arequipa, el 5.8% no están ni de acuerdo 

ni desacuerdo y el 3.9% están totalmente de acuerdo con esa afirmación. 

 Lo que demuestra que las cervecerías artesanales de la ciudad de Arequipa 

realizan una ineficiente promoción de sus productos y manejo de sus marcas. 
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Tabla 25 

Considera que la publicidad realizada por las empresas productoras de cerveza artesanal 

de la ciudad de Arequipa, son lo suficientemente persuasivas, como para motivarlo al 

consumo 

  f % 

Totalmente en desacuerdo  
188 43.5 

En desacuerdo 138 31.9 

Ni acuerdo ni desacuerdo 102 23.6 

De acuerdo 4 0.9 

Totalmente de acuerdo 0 0.0 

Total 432 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 29 

Considera que la publicidad realizada por las empresas productoras de cerveza artesanal 

de la ciudad de Arequipa, son lo suficientemente persuasivas, como para motivarlo al 

consumo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación  

Con respecto a si considera que la publicidad que llevan las cervecerías 

artesanales de Arequipa son lo suficientemente persuasiva para motivar el consumo 

el 43.5% está totalmente en desacuerdo con ello, mientras que el 31.9% considera 

estar en desacuerdo con afirmar que la publicidad que llevan las cervecerías 

artesanales de la ciudad de Arequipa son persuasiva, el 23.6% no está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y sólo el 0.9% está de acuerdo con esta afirmación.  
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Lo que demuestra que la publicidad realizada no contiene contenido relevante ni 

inspirador para motivar el consumo de cerveza artesanal y es necesario mejorar el 

contenido y manejo de la publicidad. 

 Tabla 26 

Considera que la publicidad realizada por las empresas productoras de cerveza artesanal 

de la ciudad de Arequipa es eficiente 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 30 

Considera que la publicidad realizada por las empresas productoras de cerveza artesanal 

de la ciudad de Arequipa es eficiente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Si consideran que la publicidad realizada por las empresas productoras de 

cerveza Artesanal es eficiente, el 44.9% está totalmente en desacuerdo que la 

publicidad empleada es eficiente, el 15.5 % considera que la publicidad es 

ineficiente, el 35% de las personas no saben si es eficiente mientras que un 4.6% si 
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  f % 

Totalmente en desacuerdo 188 43.5 

En desacuerdo 138 31.9 
Ni acuerdo ni desacuerdo 102 23.6 
De acuerdo 4 0.9 
Totalmente de acuerdo 0 0.0 

Total 432 100.0 
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consideran que la publicidad realizada por las empresas de cerveza artesanal es 

eficiente. 

 esto demuestra claramente porque los consumidores prefieren consumir otras 

cervezas artesanales que no son locales. 

Tabla 27 

Cuando compra una cerveza artesanal, la ha comprado porque antes la vio en un anuncio 

publicitario. 

  f % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 43 10.0 

De acuerdo 324 75.0 

Totalmente de acuerdo 65 15.0 

Total 432 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 31 

Cuando compra una cerveza artesanal, la ha comprado porque antes la vio en un anuncio 

publicitario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación  

Sobre si adquiere una cerveza artesanal por un anuncio publicitario el 75% indicó 

estar de acuerdo con ello, mostrándose la influencia que ejercen los anuncios 
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publicitarios en la adquisición de un producto, para el 15% esta afirmación es 

totalmente cierta y para un 10% le es indiferente.  

Por lo tanto, los anuncios publicitarios si influyen en gran manera en la adquisición 

de las cervezas artesanales, de allí la importancia de que éstos sean los más 

creativos impactantes posible. 

Tabla 28 

Considera que los logotipos de las marcas de cerveza artesanal son atractivos. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 32 
Considera que los logotipos de las marcas de cerveza artesanal son atractivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  f % 

Totalmente en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 22 5.1 

De acuerdo 347 80.3 

Totalmente de acuerdo 63 14.6 

Total 432 100.0 
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Interpretación  

Sobre si consideran que los logotipos de las marcas de cerveza artesanal son 

atractivos el 80.3% está de acuerdo con ello, para el 14.6% está totalmente de 

acuerdo en que los logotipos son lo suficientemente atractivos y el 5.1% es 

indiferente a los logotipos de las marcas de cervezas artesanales.  

Los logotipos son eslogan con los que se identifican a las marcas de cervezas y 

si son atractivas y tienen un buen diseño estas se quedaran gravadas en la mente 

de los consumidores y serán mejor recordadas a la hora de realizar una compra 

Tabla 29 

Considera que las etiquetas de las cervezas artesanales son más novedosas y creativas 

que las cervezas industriales. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 33 

Considera que las etiquetas de las cervezas artesanales son más novedosas y creativas 

que las cervezas industriales 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  f % 

Totalmente en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo 22 5.1 

Ni acuerdo ni desacuerdo 43 10.0 

De acuerdo 311 72.0 

Totalmente de acuerdo 56 13.0 

Total 432 100.0 
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Interpretación  

Sobre si considera que las etiquetas utilizadas en las cervezas artesanales son 

más creativas y novedosas que las industriales el 72% está de acuerdo con 

considerar la novedad y creatividad de las etiquetas de las cervezas artesanales en 

comparación con los industriales, para el 13% esto es totalmente cierto, un 10% es 

indiferente frente a las etiquetas de las marcas de cerveza y el 5.1% está en 

desacuerdo, pues consideran que las marcas de cervezas artesanales usan etiquetas 

mucho más creativas y novedosas.  

las etiquetas creativas son mucho más impactantes y fácil de recordar lo que puede 

marcar la diferencia cuando se está frente a varias marcas de cerveza y se tiene que 

decidir entre varias de ellas 

Tabla 30 

Cuando compra una cerveza artesanal, compra una marca conocida 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

  f % 

Totalmente en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo 15 3.5 

Ni acuerdo ni desacuerdo 37 8.6 

De acuerdo 99 22.9 

Totalmente de acuerdo 281 65.0 

Total 432 100.0 



69 
 

 

Figura 34 

Cuando compra una cerveza artesanal, compra una marca conocida 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación  

Sobre si compran las cervezas artesanales de una marca conocida, el 65% está 

totalmente de acuerdo con ello, ya que se inclinan aquellas marcas que recuerda o 

que les resultan conocidas, para el 22.9% señala estar de acuerdo con tal afirmación, 

el 8.6% le es indiferente comprar una marca conocida o desconocida, el 3.5% está en 

desacuerdo con adquirir una marca conocida de cerveza artesanal. 

Por lo tanto, los encuestados se inclinan a adquirir un producto de una marca 

conocida y garantizar así que están adquiriendo un producto de calidad y reafirmarse 

a sí mismos que la decisión de compra fue la adecuada 

Tabla 31 

Considera que las marcas de cerveza artesanal arequipeñas son fáciles de recordar 

Fuente: Elaboración propia. 

  f % 

Totalmente en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo 22 5.1 

Ni acuerdo ni desacuerdo 302 69.9 

De acuerdo 65 15.0 

Totalmente de acuerdo 43 10.0 

Total 432 100.0 
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Figura 35 

Considera que las marcas de cerveza artesanal arequipeñas son fáciles de recordar 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia. 

Interpretación  

Sobre la facilidad de recordar las marcas de cerveza artesanales arequipeñas el 

69.9% le es totalmente indiferente por la misma razón de que no las conocen y porque 

no las promocionan adecuadamente, para un 15% si les es fácil de recordarlas, el 

10% está totalmente de acuerdo con ello y sólo el 5.1% llegó a señalar que está en 

desacuerdo al afirmar que las marcas de cerveza artesanal arequipeña son fáciles de 

recordar. 

 quizás porque el manejo publicitario de las mismas no es el más adecuado y tal 

vez los nombres de las marcas son difíciles de pronunciar, por lo que los ignoran 

simplemente. 

Tabla 32 

Extrañaría su marca de cerveza artesanal favorita si de pronto ya no estuviese a la venta. 

  f % 

Totalmente en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 22 5.1 

De acuerdo 194 44.9 

Totalmente de acuerdo 216 50.0 

Total 432 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 36 

Extrañaría su marca de cerveza artesanal favorita si de pronto ya no estuviese a la venta. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Fuente Elaboración propia. 

Interpretación  

El 50% de los encuestados está totalmente de acuerdo con ello y espera que la 

marca de su escogencia no salga de circulación, seguido del 44.9% quienes indican 

estar de acuerdo en extrañar a su marca de cerveza artesanal favorita en el caso de 

que está salga del mercado y para el 5.1 le es indiferente si su marca de cerveza 

artesanal sale o no del mercado.  

lo que muestra un alto grado de conexión emocional con respecto a su marca de 

cerveza favorita y también demuestra un alto grado de fidelización con la misma.  

Tabla 33 

Recomendaría a un amigo el consumo de la marca de su cerveza artesanal favorita 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  f % 

Totalmente en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 6 1.4 

De acuerdo 415 96.1 

Totalmente de acuerdo 11 2.5 

Total 432 100.0 
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Figura 37 

Recomendaría a un amigo el consumo de la marca de su cerveza artesanal favorita 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación  

Sobre si recomendaría a un amigo a consumir su marca de cerveza artesanal 

favorita el 96.1% está de acuerdo en recomendar su marca de cerveza artesanal 

porque considera que es lo suficientemente buena para sus conocidos, el 2.5% está 

totalmente de acuerdo en anunciar y recomendar la marca de cerveza artesanal es 

su escogencia y sólo 1.4% le es indiferente recomendarla o no.  

El consumidor al recomendar su cerveza favorita a otras personas demuestra que 

la cerveza que consume es de buena calidad y podría presumir de las bondades de 

este producto, lo que lo convierte en un evangelizador de la marca. 
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Tabla 34 

Que tan satisfecho esta Ud. con su cerveza artesanal que consume. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 38 

Que tan satisfecho esta Ud. con su cerveza artesanal que consume. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia. 

 

Interpretación  

Sobre la satisfacción que sienten los encuestados con la cerveza artesanal que 

consumen, el 94.2% refirió estar de acuerdo o satisfechos con la cerveza artesanal 

que escogen para su consumo mensual motivados por la calidad e ingredientes que 

se utilizan para su elaboración, el 5.6% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con 

la satisfacción que sienten por la cerveza que consumen y sólo el 0.2% está 

  f % 

Totalmente insatisfecho 0 0.0 

Insatisfecho  0 0.0 

Ni satisfecho ni insatisfecho 24 5.6 

Satisfecho  407 94.2 

Totalmente satisfecho 1 0.2 

Total 432 100.0 
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totalmente de acuerdo y satisfecho con la marca de cerveza artesanal de su 

preferencia. 

4.8. Análisis de los resultados de la variable publicidad en el embudo de 

conversiones. 

Se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la variable publicidad en el 

embudo de conversiones en el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de 

Arequipa. 

 Tabla 35 

La información que se muestra en los medios digitales de las cervecerías artesanales, 

influyen en la decisión para adquirir el producto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

  f % 

Totalmente en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo 2 0.5 

Ni acuerdo ni desacuerdo 28 6.5 

De acuerdo 292 67.6 

Totalmente de acuerdo 110 25.5 

Total 432 100.0 
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Figura 39 

La información que se muestra en los medios digitales de las cervecerías artesanales, 

influyen en la decisión para adquirir el producto. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación  

Sobre la influencia que ejerce la información mostrada en los medios digitales de 

las cervecerías artesanales en la decisión de compra, el 67.6% está de acuerdo en 

afirmar ello, el 25.5% está totalmente de acuerdo en considerar la importancia de la 

información de los medios digitales de las cervecerías artesanales y un 6.5% le es 

indiferente la información que aparece en los medios digitales.  

 La información proporcionada por el fabricante es importante y relevante a la hora 

de tomar la decisión de compra,  

Tabla 36 

Proporcionaría información que le pidan los medios digitales de las cervecerías artesanales, 

para que le puedan brindar una mejor orientación. 

Fuente: Elaboración propia. 

  f % 

Totalmente en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo 52 12.0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 255 59.0 

De acuerdo 108 25.0 

Totalmente de acuerdo 17 3.9 

Total 432 100.0 
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Figura 40 

Proporcionaría información que le pidan los medios digitales de las cervecerías artesanales, 

para que le puedan brindar una mejor orientación. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación  

Con respecto al hecho de proporcionar información a los medios digitales de la 

cervecería artesanales para brindar una mejor orientación el 59% le es indiferente al 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con proporcionar datos para su orientación, el 

25% estaría de acuerdo en proporcionar algunos datos que le brinden una orientación 

sobre el consumo de las cervezas artesanales, el 12% no está de acuerdo con ellos 

y sólo el 3.9% está totalmente de acuerdo en proporcionar los datos necesarios que 

orienten a los medios digitales de las cervecerías artesanales en brindar una mejor 

información del producto.  

De la información obtenida se puede señalar, que las personas presentan una 

cierta desconfianza al brindar sus datos personales, esta situación se podría mejorar 

si se mejora la confianza y se le atrae con ciertos incentivos o regalos. 
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Tabla 37 

Asistiría a las reuniones que los medios digitales de las cervecerías artesanales que le 

propondrían, para que le enseñen el proceso de elaboración de cerveza y el uso de las 

materias primas. 

  f % 

Totalmente en desacuerdo acuerdo 0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.0 

De acuerdo 22 5.1 

Totalmente de acuerdo 410 94.9 

Total 432 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 41 

Asistiría a las reuniones que los medios digitales de las cervecerías artesanales que le 

propondrían, para que le enseñen el proceso de elaboración de cerveza y el uso de las 

materias primas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación  

Sobre la asistencia a reuniones que los medios digitales de las cervecerías 

artesanales proporcionarían para enseñar el proceso de elaboración de la cerveza y 

el uso de la materia prima, el 94.9% estuvo totalmente de acuerdo en asistir pues les 

interesa el proceso de fabricación y manejo de la materia prima para así constatar la 

utilización de productos naturales, y que no usen conservantes y sustancias químicas 

que afectan su salud, el 5.15% está de acuerdo asimismo en asistir este tipo de 

reuniones.  

Se puede apreciar que los encuestados tienen interés en conocer el proceso de 

elaboración de cerveza, lo que se puede tener presente y aprovechar a la hora de 

elaborar las estrategias de marketing para atraer nuevos clientes 
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Tabla 38 

Le gustaría recibir ofertas, descuentos, cursos para aprender a elaborar cerveza 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 42 

Le gustaría recibir ofertas, descuentos, cursos para aprender a elaborar cerveza. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación  

Con respeto a la pregunta si a los encuestados les gustaría recibir información 

sobre descuentos, ofertas y cursos para aprender la elaboración de la cerveza 

artesanal el 100% de ellos contestó afirmativamente, indicando estar totalmente de 

acuerdo en recibir esta información qué pueden ofrecer las empresas de cervecería 

artesanal a sus consumidores, los encuestados están dispuestos a recibir contenido 

de valor para ellos y las empresas productoras de cerveza deberían de tener en 

cuenta esta opción y deberían de alinearse con los deseos e  intereses de la 

audiencia. 

  f % 

Totalmente en desacuerdo acuerdo 0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.0 

De acuerdo 0 0.0 

Totalmente de acuerdo 432 100.0 

Total 432 100.0 
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Tabla 39 

Considera Ud. que ver un anuncio publicitario varias veces, le ayudaría a recordar y a 

decidirse por la compra del producto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 43 

Considera Ud. que ver un anuncio publicitario varias veces, le ayudaría a recordar y a 

decidirse por la compra del producto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación  

Sobre si consideran que al ver un anuncio publicitario en repetidas oportunidades 

esto les ayudaría a recordar y decidirse por la compra de un producto, el 83.6% de 

los encuestados estuvo de acuerdo con afirmar que es necesario ver un anuncio 

publicitario varias veces para que así un producto cale en sus mentes, seguidos del 

15% quienes están totalmente de acuerdo en ver un anuncio publicitario en reiteradas 

oportunidades para decidir si quiere o no del producto y sólo el 1.4% opinó no estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con ellos. 

0,0%

50,0%

100,0%

0,0% 0,0% 1,4%

83,6%

15,0%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo

  f % 

Totalmente en desacuerdo acuerdo 0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 6 1.4 

De acuerdo 361 83.6 

Totalmente de acuerdo 65 15.0 

Total 432 100.0 
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4.9. Análisis de los resultados de la variable publicidad en la elección de los 

medios de comunicación. 

Se presenta el análisis de los resultados en la variable publicidad en la elección de 

los medios de comunicación para aumentar el consumo de cerveza artesanal en la 

ciudad de Arequipa. 

Tabla 40 

Considera Ud. a Facebook como su red social favorita 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 44 

Considera Ud. a Facebook como su red social favorita. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  f % 

Totalmente en desacuerdo acuerdo 0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 8 1.9 

De acuerdo 14 3.2 

Totalmente de acuerdo 410 94.9 

Total 432 100.0 
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Interpretación  

Sobre si consideran que la red social Facebook es su favorita el 94.9% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo en señalar que esta red social es una de las 

más utilizadas esto concuerda con diversos estudios en donde se señala que la red 

social Facebook es la más escogida por los usuarios indistintamente de la edad que 

estos posean. 

 Tabla 41 

Revisa su cuenta de Facebook varias veces al día 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 45 

Revisa su cuenta de Facebook varias veces al día. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  f % 

Totalmente en desacuerdo acuerdo 0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 4 0.9 

De acuerdo 18 4.2 

Totalmente de acuerdo 410 94.9 

Total 432 100.0 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

40. REVISA SU CUENTA DE FACEBOOK VARIAS VECES AL DÍA

0,0% 0,0% 0,9% 4,2%

94,9%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo



83 
 

Interpretación  

Con respecto a si los usuarios revisan su cuenta de Facebook en varias 

oportunidades del día, el 94.9% afirmó estar totalmente de acuerdo con revisar su 

cuenta diariamente, seguidos del 4.2% quienes señalan estar de acuerdo en revisar 

su cuenta de Facebook. 

 parece ser importante y relevante este comportamiento casi psicológico de los 

encuestados de sentir la necesidad de informarse y de revisar su celular y ver lo que 

otros postean y ver las últimas novedades que sucede en Facebook   

 Tabla 42 

Considera Ud. que Facebook es una plataforma adecuada para hacer publicidad de cerveza 

artesanal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

  f % 

Totalmente en desacuerdo acuerdo 0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 8 1.9 

De acuerdo 14 3.2 

Totalmente de acuerdo 410 94.9 

Total 432 100.0 
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Figura 46 

Considera Ud. que Facebook es una plataforma adecuada para hacer publicidad de cerveza 

artesanal. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Al preguntársele sobre si creen que Facebook es una plataforma adecuada para la 

publicidad de la cerveza artesanal el 94.9% considera estar totalmente de acuerdo a utilizar 

esta red social para promocionar la cerveza artesanal, seguida del 3.2% quienes están 

totalmente de acuerdo en que la red social Facebook es adecuada para la publicidad de 

cerveza artesanal y sólo el 1.9% le es indiferente está afirmación.  

Los encuestados se reafirman en decir que la red social Facebook es importante para ellos 

y que en cierta forma la publicidad que se hace en Facebook seria más efectiva que si se 

hace en otras redes sociales 

Tabla 43 

Cuando le interesa un producto, busca información del producto en internet antes de 

realizar la compra. 

Fuente: Elaboración propia. 

  f % 

Totalmente en desacuerdo  0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0.0 

De acuerdo 415 96.1 

Totalmente de acuerdo 17 3.9 

Total 432 100.0 
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Figura 47 

Cuando le interesa un producto, busca información del producto en internet antes de 

realizar la compra. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación  

Con respecto a la búsqueda de información del producto por Internet antes de 

adquirirlo el 96.1% estuvo de acuerdo en informarse bien primero sobre producto y 

luego comprarlo, sólo el 3.9% estuvo totalmente de acuerdo en hacer una 

investigación antes de comprar un producto que le interesa.  

A la gente le gusta estar bien informada antes de realizar cualquier compra, ellos 

sienten la necesidad de informarse sobre los atributos y beneficios del producto que 

les va a satisfacer sus necesidades y solucionar sus problemas. 
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Tabla 44 

Le gustaría que los productores Arequipeños de cerveza artesanal, le brinden más 

información y características de cada uno de sus productos por Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación  

Con respecto a si le gustaría que los productores arequipeños de cerveza artesanal 

les proporcionen las características e información de los productos a través de la 

plataforma Facebook el 94.9% indicó estar de acuerdo con desear este tipo de 

información a través de esta red social, ya que les interesa en gran medida tales 

productos, el 4.2% está totalmente de acuerdo en recibir información en esta red 

social y sólo el 0.19% le es indiferente tal afirmación.  

Dado que los encuestados están pendientes de lo que se publica en Facebook y 

que a su vez esta red permite interactuar con los anuncios. Se debería de aprovechar 

y realizar publicidad en Facebook, se tendrá una mejor impacto e interacción con los 

consumidores de cerveza 
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4.10. Análisis de los resultados productores de cerveza artesanal 

Se presenta el análisis de los resultados obtenidos, a los productores de cerveza 

artesanal en la ciudad de Arequipa. 

Tabla 45 

De estos tipos de cerveza cuál de sus cervezas es la más vendida 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 48 

De estos tipos de cerveza cuál de sus cervezas es la más vendida. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación. 

Con respecto a que productos son los que más venden, el 50% de los productos 

vendidos son creaciones propias, seguidas de las cervezas negras con un 33.3%, las 

cervezas rojas con un 16.7%. lo que indica que las creaciones propias tienen un gran 

potencial de venta y no compiten con las cervezas industriales. 

 

  Fr % 

Rubias 0 0.0 

Negras 4 33.3 

Roja  2 16.7 

Ambar 0 0.0 

Creaciones propias 6 50.0 

Total 12 100.0 
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Tabla 46 

Cuáles son sus canales de venta. 

 

 

 

 

 

Figura 49 

Cuáles son sus canales de venta. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación. 

Con respecto a los principales canales de venta, refieren que el 30 % de sus 

productos, lo venden en Bares y discotecas, otro 30% de sus productos lo venden de 

forma directa en sus propios locales, un 25% de los productos los venden a través de 

supermercados y un15% lo venden en los restaurantes, descuidando y perdiendo la 

oportunidad de venderlos en las bodegas de los barrios locales. 

  Fr % 

Bares / Discotecas 6 30.0 

Supermercados 5 25.0 

Restaurantes. 3 15.0 

Bodegas / Tiendas. 0 0.0 

Venta directa 6 30.0 

Total 20 100.0 
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Tabla 47 

Los insumos utilizados para la elaboración de cerveza, son de origen. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 50 

Los insumos utilizados para la elaboración de cerveza son de origen. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación. 

Con respecto al origen de los Insumos utilizados para la elaboración de cerveza 

artesanal, refieren, que el 100% de los productos son de origen extranjero, el Perú no 

los produce, por consiguiente, los tienen que importar, por lo que el precio y la 

producción de la cerveza artesanal, es dependiente de factores externos 

internacionales. 

  Fr % 

Extranjeros 6 100.0 

Nacionales 0 0.0 

Total 6 100.0 
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Tabla 48 

Que capacidad de producción tiene su planta cervecera. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 51 

Que capacidad de producción tiene su planta cervecera. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación. 

Con respecto a la capacidad de producción por Batch, que tienen sus plantas 

cerveceras, un 33.3% de los productores de cerveza Artesanal, cuentan con equipos 

de 100 litros de producción, un 33.3% de ellos indican que su capacidad de 

producción es de 200 Litros. Mientras que otro 33.3% de ellos pueden producir hasta 

500 litros. Lo que nos indica la gran diferencia de capacidad de producción de los 

empresarios Arequipeños. 

  Fr % 

100 litros por batch. 2 33.3 

200 litros por batch. 2 33.3 

500 litros por batch. 2 33.3 

1000 litros por batch. 0 0.0 

Total 6 100.0 
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Tabla 49 

Podría indicarnos cuantos litros de cerveza vende aproximadamente al mes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 52 

Podría indicarnos cuantos litros de cerveza vende aproximadamente al mes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación. 

Con respecto a la cantidad de cerveza en litros que venden al mes. el 50% de ellos 

venden hasta 800 litros de cerveza al mes, un 16.7% solo vende hasta 400 litros al 

mes, otro 16.7% puede vender hasta mil litros de cerveza al mes y otro grupo que 

representa al 16.7% llega vender hasta 1500 litros de cerveza, a lo que se puede 

deber a la diferente capacidad de producción, y que sabe colocar mejor sus productos 

en el mercado. generando una mayor demanda. 

  Fr % 

Hasta 400 litros. 1 16,7 

Hasta 800 litros 3 50,0 

Hasta 1000 litros 1 16,7 

Hasta 1,500 litros. 1 16,7 

Hasta 2,000 litros. 0 0,0 

Hasta 5,000 litros 0 0,0 

Total 6 100,0 
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Tabla 50 

Qué tipo de envases utilizan y en que volumen comercializan sus productos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 53 

Qué tipo de envases utilizan y en que volumen comercializan sus productos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación. 

Con respecto a qué tipo de envases y en que volúmenes comercializan sus 

productos. Un 60% utilizan envases de vidrio con una capacidad de 330 ml. Un 20% 

comercializan sus productos en barriles de 18 litros, mientras que otro 20% venden 

su cerveza en barriles de 50 litros. 

 

  Fr % 

Botellas de 330 ml. 6 60,0 

Botellas de 500 ml. 0 0,0 

Botellas de 665 ml. 0 0,0 

Barriles de 18 lts. 2 20,0 

Barriles de 50lts. 2 20,0 

Total 10 100,0 
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60,0%

0,0% 0,0%
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Tabla 51 

sin necesidad de entrar a una estructura de costo, podría decirnos de forma aproximada 

cuánto cuesta elaborar un litro de cerveza. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 54 

sin necesidad de entrar a una estructura de costo, podría decirnos de forma aproximada 

cuánto cuesta elaborar un litro de cerveza. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación. 

Con respecto al costo de producción de la cerveza artesanal, el 50% indica que 

para elaborar un litro de cerveza invierten hasta 6 soles un 33% indica que su costo 

de producción es de 8 soles, un 16.7% indica que sus costos de producción de 

cerveza por litro son de 10 soles, lo que se debería a los insumos diferentes que 

  Fr % 

Hasta 4 soles 0 0,0 

Hasta 6 soles 3 50,0 

Hasta 8 soles 2 33,3 

Hasta 10 soles 1 16,7 

Más de 12 soles. 0 0,0 

Total 6 100,0 
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45,0%
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0,0%

50,0%

33,3%
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0,0%

Hasta 4 soles Hasta 6 soles Hasta 8 soles Hasta 10 soles Más de 12 soles.
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utilizan y también a su capacidad de producción, a mayor producción menor es el 

costo de producción. 

Tabla 52 

Podría indicarnos porque el precio de la cerveza artesanal es más costoso que la cerveza 

industrial. 

Figura 55 

Podría indicarnos porque el precio de la cerveza artesanal es más costoso que la cerveza 

industrial. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación. 

Con respecto a porque la cerveza artesanal es más costosa que la cerveza 

industrial, un 31.6% de los productores indican que el alto precio se debe a que los 

insumos son importados del extranjero y además tienen en cuenta los impuestos que 

deben de pagar al ente regulador, un 21.1% indica que parte de del precio se va en 

  Fr % 

Impuestos excesivos 6 31,6 

Precio de los insumos 6 31,6 

Mano de obra de los empleados 4 21,1 

Servicio Agua y Luz 3 15,8 

Total 19 100,0 
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PODRÍA INDICARNOS PORQUE EL PRECIO DE LA CERVEZA ARTESANAL ES 
MÁS COSTOSO QUE LA CERVEZA INDUSTRIAL

31,6% 31,6%

21,1%

15,8%

Impuestos excesivos Precio de los insumos

Mano de obra de los empleados Servicio Agua y Luz
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pagar la mano de obra de los empleados y 15.8% se va en pagar los diferentes 

servicios, como agua y luz. 

Tabla 53 

Su emprendimiento cuenta con una página web. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 

Figura 56 

Su emprendimiento cuenta con una página web. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 Fr % 

Si 0 0.0 

No 6 100.0 

Total 6 100.0 
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Interpretación. 

A la pregunta si su emprendimiento cuenta con una página web, el 100% de los 

entrevistados indican que no cuentan con una página web donde puedan atender a 

los usuarios y donde puedan ofrecer sus productos. 

 debido a que son emprendimientos pequeños no le han dado mucho interés en 

promocionar sus productos en internet 

Tabla 54 

Que medios de comunicación utiliza para promocionar su cerveza. 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 57 

Que medios de comunicación utiliza para promocionar su cerveza. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

  Fr % 

Radio 0 0.0 

Televisión 0 0.0 

Diarios locales 4 19.0 

Volantes 6 28.6 

Boca a boca 6 28.6 

Internet 0 0.0 

Redes sociales 5 23.8 

Total 21 100.0 
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QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZA PARA PROMOCIONAR SU 
CERVEZA.

0,0% 0,0%

19,0%

28,6% 28,6%

0,0%

23,8%
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Boca boca Internet Redes sociales
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Interpretación. 

A la pregunta que medios de comunicación utiliza para promocionar su cerveza 

artesanal, un 28% de los productores de cerveza prefieren hacer propaganda de sus 

productos a través de volantes, y de la comunicación de boca a boca un 23.8% 

promociona sus productos a través de las redes sociales y un 19% de ellos lo hace a 

través de los diarios locales. 

Tabla 55 

Si marco redes sociales, indique que plataformas utiliza 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 58 

Si marco redes sociales, indique que plataformas utiliza. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

  Fr % 

Facebook 6 100.0 

Instagram 0 0.0 

LinkedIn 0 0.0 

YouTube 0 0.0 

Twitter 0 0.0 

Total 6 100.0 
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0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Interpretación. 

A la pregunta que plataformas en redes sociales utiliza para promocionar sus 

productos, el 100% de ellos encuestados indica que solo hace promoción de sus 

productos en Facebook. Debido a que esta plataforma es mucho más amigable de 

manejarla que otras plataformas. 

Tabla 56 

Que presupuesto le asigna Ud. a la publicidad de sus productos mensualmente. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 59 

Que presupuesto le asigna Ud. a la publicidad de sus productos mensualmente. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

  

  Fr % 

Poco o nada 2 33.3 

Hasta 100 soles 4 66.7 

Hasta 200 soles 0 0.0 

Hasta 300 soles 0 0.0 

Hasta 500 soles 0 0.0 

Total 6 100.0 
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QUE PRESUPUESTO LE ASIGNA UD. A LA PUBLICIDAD DE SUS PRODUCTOS 
MENSUALMENTE.
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0,0% 0,0% 0,0%

Poco o nada Hasta 100 soles Hasta 200 soles Hasta 300 soles Hasta 500 soles
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Interpretación. 

A la pregunta que presupuesto mensual, le asigna para la publicidad de sus 

productos, el 66.7% indica que solo invierten hasta 100 soles mensuales para 

publicidad y un 33.3% indica que invierte poco o nada en publicidad. Lo que 

evidenciaría el hecho que muy pocos usuarios conocen a sus marcar y productos. 

Tabla 57 

Que porcentaje del presupuesto que le asigna Ud. a la publicidad lo reasigna a los 

siguientes medios. 

  Fr % 

Publicidad en radio 0 0.0 

Publicidad en televisión 0 0.0 

volantes 6 37.5 

Merchandising 5 31.3 

Banners 3 18.8 

Facebook 0 0.0 

Diarios locales 2 12.5 

Total 16 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 60 

Que porcentaje del presupuesto que le asigna Ud. a la publicidad lo designa a los siguientes 

medios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación. 

A la pregunta, que porcentaje del presupuesto que le asigna Ud. a la publicidad lo 

reasigna a los siguientes medios, el 37.5% de ellos asigna su presupuesto para 

elaborar volantes, el 31.3% asigna parte del presupuesto a la compra y distribución 

de Merchandising. Un 18.8% de su presupuesto asignado lo deriva a la compra y 

elaboración de banners. 

 Tabla 58 

Considera que su marca es lo suficientemente conocida y considera que realiza una 

publicidad eficiente 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Figura 61 

Considera que su marca es lo suficientemente conocida y considera que realiza una 

publicidad eficiente 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

  Fr % 

Si 0 0.0 

No 6 100.0 

Total 6 100.0 
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Interpretación. 

A la pregunta si considera que su marca es lo suficientemente conocida y que 

además si es eficiente su publicidad, el 100% de los encuestados indica que realiza 

una publicidad ineficiente, lo que resuelve por qué su marca no es conocida. 

 Tabla 59 

Cuenta con un plan de marketing para aumentar las ventas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 62 

Cuenta con un plan de marketing para aumentar las ventas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación. 

A la pregunta si, si cuentan con plan de marketing para aumentar las ventas, el 

83.3% de los encuestados indican que no tienen, no cuentan con ningún plan de 

marketing para mejorar las ventas mientras que un 16.7 % indica que si tienen un plan 

de marketing para aumentar y mejorar las ventas. Lo que muestra que su prioridad 

solo es producir y sobrevivir sin rumbo y sin un norte. 

  Fr % 

Si 1 16.7 

No 5 83.3 

Total 6 100.0 
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4.11. Niveles de resultados, en los contenidos. 

Se presenta el análisis de los resultados de los niveles en los contenidos de la 

publicidad para mejorar el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. 

Tabla 60 

Niveles de contenidos. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 63 

Niveles de contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

  f % 

Bajo 125 28.9 

Regular 169 39.1 

Alto 138 31.9 

Total 432 100.0 
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Interpretación. 

Sobre la dimensión de los contenidos se pudo constatar que de acuerdo al 31.1% 

de los encuestados se encuentra en un nivel regular por cuánto debe mejorarse la 

promoción del contenido de las cervezas artesanales objeto de estudio, seguidos el 

31.9% quienes considera que esta dimensión está en un alto nivel y para el 28.9% la 

dimensión de los contenidos se encuentra en un bajo nivel, por lo cual deberá 

mejorarse el manejo de la información de las cervezas artesanales. 

4.12. Niveles de resultados del reconocimiento de marca. 

Se presenta el análisis de los resultados por niveles del reconocimiento de marca 

en la publicidad para mejorar el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de 

Arequipa. 

Tabla 61 

Niveles del reconocimiento de marca. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 64 

Niveles del reconocimiento de marca. 

Fuente: Elaboración propia. 

  f % 

Bajo 145 33.6 

Regular 182 42.1 

Alto 105 24.3 

Total 432 100.0 
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Interpretación. 

Sobre la dimensión del reconocimiento de la marca el 42.1% alega que la marca 

tiene un nivel de reconocimiento regular de manera tal que es necesario mejorar las 

estrategias que permitan afianzar el conocimiento que tiene los consumidores sobre 

las marcas de cervezas artesanales seguido del 33.6% a quienes consideran que el 

reconocimiento de la marca está en un bajo nivel y para el 24.3% el reconocimiento 

de las marcas de las cervezas artesanales se encuentra en un alto nivel por la difusión 

y las estrategias aplicadas. 

4.13. Niveles de resultados del funnel de conversión. 

Se presenta el análisis de los resultados por niveles del Funnel de conversión en 

la publicidad para mejorar el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de 

Arequipa. 

Tabla 62 

Niveles del funnel de conversión. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

  f % 

Bajo 128 29.6 

Regular 162 37.5 

Alto 142 32.9 

Total 432 100.0 
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Figura 65 

Niveles del funnel de conversión. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación. 

Con respecto a la dimensión Funnel de conversión los resultados muestran que el 

37.5% considera que esta dimensión está en un nivel regular, seguidos del 32.9% 

quienes señalan que esta se encuentra en los más altos niveles de conversión y para 

el 29.6% está en un nivel bajo la dimensión Funnel de conversión. es necesario 

mejorar las estrategias que permitan mejorar los Funnel de conversión para captar, 

retener y fidelizar a nuevos clientes de cervezas artesanales 

4.14. Niveles de la dimensión canales de publicidad. 

Se presenta el análisis de los resultados por niveles de la elección de los canales 

de publicidad en la publicidad para mejorar el consumo de cerveza artesanal en la 

ciudad de Arequipa. 
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Tabla 63 

Niveles de la dimensión canales de publicidad. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 66 

Niveles de la dimensión canales de publicidad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación. 

Con respecto a la elección de los canales de publicidad utilizados para promocionar 

las cervezas artesanales el 36.3% señala que estos están en un nivel regular, para el 

32.2% los canales publicitarios tienen un bajo nivel por la poca efectividad que poseen 

al dar a conocer las marcas de cervezas artesanales y para un 31.5% los canales 

publicitarios están en un alto nivel por su efectividad y eficiencia a la hora de 

promocionar el producto.  

  f % 

Bajo 139 32.2 

Regular 157 36.3 

Alto 136 31.5 

Total 432 100.0 
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4.15. Niveles de la variable publicidad. 

Se presenta el análisis de los resultados por niveles de la variable publicidad para 

mejorar el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. 

Tabla 64 

Variable publicidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 67 

Variable publicidad. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación. 

Con respecto a la variable publicidad los resultados mostraron que de acuerdo al 

35.9% de los encuestados se encuentra en un nivel regular pues deben optimizarse 

los canales y la efectividad de promocionar las marcas de cervezas artesanales, de 

manera que estás sean reconocidas por el consumidor, seguido del 32.2% quienes 

señalan que se lleva a cabo una adecuada publicidad de la marca y para el 31.9% la 

adecuada publicidad se encuentra en un bajo nivel por lo que deben optimizarse los 

aspectos que circunscriben a esta variable.  

  f % 

Bajo 138 31.9 

Regular 155 35.9 

Alto 139 32.2 

Total 432 100.0 
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4.16. Niveles de la variable consumo de cerveza artesanal. 

Se presenta el análisis de los resultados por niveles de la variable consumo de 

cerveza artesanal en la publicidad para mejorar el consumo de cerveza artesanal en 

la ciudad de Arequipa. 

Tabla 65 

Variable Consumo de cerveza. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 68 

Variable consumo de cerveza. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación. 

Con respecto a la variable consumo de cerveza se constató que el 39.1% tiene un 

nivel regular de consumo de cerveza, seguido del 33.6% quienes, si consumen 

ocasionalmente cerveza, pero bajos niveles llegando a realizar el consumo 

esporádicamente Mientras que el 27.3% de los encuestados tiene un alto nivel de 

consumo de cervezas artesanales ya que lo hacen diario, inter-diario o los fines de 

semana.  

  f % 

Bajo 145 33.6 

Regular 169 39.1 

Alto 118 27.3 

Total 432 100.0 
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4.17. Prueba del coeficiente de correlación de Spearman y prueba de hipótesis 

de los contenidos y el consumo de cerveza artesanal. 

Tabla 66 

Correlación de Spearman de los contenidos y el consumo de cerveza artesanal. 

 
 
 
 

La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 

 

Los resultados encontrados mediante la correlación de Spearman muestran un 

valor de r=0.55, esto demuestra que los contenidos tienen una correlación positiva 

moderada con el consumo de cerveza artesanal. 

Prueba de hipótesis especifica 1 

Ho = Hipótesis nula  

Los contenidos no tienen una relación lineal con el consumo de cerveza artesanal. 

Hi = Hipótesis alterna  

Los contenidos tienen una relación lineal con el consumo de cerveza artesanal. 

Para probar la hipótesis se recurrirá al estadístico de prueba que se muestra en la 

tabla siguiente, donde si el valor critico es menor que el estadístico t se rechazará la 

hipótesis nula. 

Tabla 67 
Resultados para el estadístico de prueba  

  Valor 

Estadístico t 13.63 

Valor crítico de t (dos colas) 1.97 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 Contenidos  

Consumo de  
cerveza artesanal 

0.55 Coeficiente de correlación 

1.77061E-38 Sig (bilateral) o p-value 

432 N° de encuestados 
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Figura 69 

Estadístico t y valor critico 

Fuente: Elaboración propia 

En vista de que el valor critico t (1.97) es menor que el estadístico t (13.63) se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna “Los contenidos tienen una 

relación lineal con el consumo de cerveza artesanal”. 

4.18. Prueba del coeficiente de correlación de Spearman y prueba de hipótesis 

del reconocimiento de la marca con el consumo de cerveza artesanal. 

Tabla 68 
Correlación de Spearman del reconocimiento de la marca con el consumo de cerveza 
artesanal. 
 Reconocimiento de la marca  

Consumo de  
cerveza artesanal 

0.38 Coeficiente de correlación 

1.85283E-16 Sig (bilateral) o p-value 

432 N° de encuestados 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados encontrados mediante la correlación de Spearman muestran un 

valor de r=0.38 esto demuestra que el reconocimiento de marca tiene una correlación 

positiva débil con el consumo de cerveza artesana. 

Prueba de hipótesis especifica 2 

Ho = Hipótesis nula  

El reconocimiento de marca no tiene una relación lineal con el consumo de cerveza 

artesanal. 
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Hi = Hipótesis alterna  

El reconocimiento de marca tiene una relación lineal con el consumo de cerveza 

artesanal. 

Para probar la hipótesis se recurrirá al estadístico de prueba que se muestra en la 

tabla siguiente, donde si el valor critico es menor que el estadístico t se rechazará la 

hipótesis nula. 

Tabla 69 
Resultados para el estadístico de prueba  

  Valor 

Estadístico t 8.41 

Valor crítico de t (dos colas) 1.97 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 70 

Estadístico t y valor critico 

Fuente: Elaboración propia 

En vista de que el valor critico t (1.97) es menor que el estadístico t (8.41) se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna “El reconocimiento de marca 

tiene una relación lineal con el consumo de cerveza artesanal”. 
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4.19. Prueba del coeficiente de correlación de Spearman y prueba de hipótesis 

del funnel de conversión y el consumo de cerveza artesanal. 

Tabla 70 

Correlación de Spearman del Funnel de conversión con el consumo de cerveza artesanal. 

 

 

 

 La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 

 

Los resultados encontrados mediante la correlación de Spearman muestran un 

valor de r=0.19, esto demuestra que el Funnel o embudo de conversión tiene una 

correlación positiva débil con el consumo de cerveza artesanal. 

Prueba de hipótesis especifica 3 

Ho = Hipótesis nula  

El Funnel de conversión no tiene una relación lineal con el consumo de cerveza 

artesanal. 

Hi = Hipótesis alterna  

El Funnel de conversión tiene una relación lineal con el consumo de cerveza 

artesanal. 

Para probar la hipótesis se recurrirá al estadístico de prueba que se muestra en la 

tabla siguiente, donde si el valor critico es menor que el estadístico t se rechazará la 

hipótesis nula. 

Tabla 71 
Resultados para el estadístico de prueba  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Funnel de conversión  

Consumo de  
cerveza artesanal 

0.19 Coeficiente de correlación 

1.44E-04 Sig (bilateral) o p-value 

432 N° de encuestados 

  Valor 

Estadístico t 4.00 

Valor crítico de t (dos colas) 1.97 



113 
 

Figura 71 

Estadístico t y valor critico 

Fuente: Elaboración propia 

En vista de que el valor critico t (1.97) es menor que el estadístico t (4.00) se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna “El Funnel de conversión 

tiene una relación lineal con el consumo de cerveza artesanal”. 

4.20. Prueba del coeficiente de correlación de Spearman y prueba de hipótesis 

de los canales de publicidad con el consumo de cerveza artesanal. 

Tabla 72  

Correlación de Spearman de la publicidad a través de la elección de los canales de 

publicidad y el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. 

 

 La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados encontrados mediante la correlación de Spearman muestran un 

valor de r=0.30 esto demuestra que los canales de publicidad tienen una correlación 

positiva débil con el consumo de cerveza artesanal. 

 

 

 Canales de publicidad  

Consumo de  
cerveza artesanal 

0.30 Coeficiente de correlación 

2.55823E-11 Sig (bilateral) o p-value 

432 N° de encuestados 
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Prueba de hipótesis especifica 4 

Ho = Hipótesis nula  

Los canales de publicidad no tienen una relación lineal con el consumo de cerveza 

artesanal. 

Hi = Hipótesis alterna  

Los canales de publicidad tienen una relación lineal con el consumo de cerveza 

artesanal. 

Para probar la hipótesis se recurrirá al estadístico de prueba que se muestra en la 

tabla siguiente, donde si el valor critico es menor que el estadístico t se rechazará la 

hipótesis nula. 

Tabla 73 
Resultados para el estadístico de prueba  

  Valor 

Estadístico t 6.61 

Valor crítico de t (dos colas) 1.97 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 72 

Estadístico t y valor critico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En vista de que el valor critico t (1.97) es menor que el estadístico t (6.61) se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna “Los canales de publicidad 

tienen una relación lineal con el consumo de cerveza artesanal”. 
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4.21. Prueba del coeficiente de correlación de Spearman y prueba de hipótesis 

de la publicidad y el consumo de cerveza artesanal. 

Tabla 74 

Correlación de Spearman de la publicidad y el consumo de cerveza artesanal. 

 

 

 

 La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 

 

Los resultados encontrados mediante la correlación de Spearman muestran un 

valor de r=0.60, esto demuestra que la publicidad tiene una correlación positiva 

moderada con el consumo de cerveza artesanal. 

Prueba de hipótesis general 

Ho = Hipótesis nula  

La publicidad no tiene una relación lineal con el consumo de cerveza artesanal. 

Hi = Hipótesis alterna  

La publicidad tiene una relación lineal con el consumo de cerveza artesanal. 

Para probar la hipótesis se recurrirá al estadístico de prueba que se muestra en la 

tabla siguiente, donde si el valor critico es menor que el estadístico t se rechazará la 

hipótesis nula. 

Tabla 75 
Resultados para el estadístico de prueba  

  Valor 

Estadístico t 15.50 

Valor crítico de t (dos colas) 1.97 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 Publicidad  

Consumo de  
cerveza artesanal 

0.60 Coeficiente de correlación 

1.99063E-46 Sig (bilateral) o p-value 

432 N° de encuestados 
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Figura 73 

Estadístico t y valor critico 

Fuente: Elaboración propia 

En vista de que el valor critico t (1.97) es menor que el estadístico t (15.50) se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna “La publicidad tiene una 

relación lineal con el consumo de cerveza artesanal”. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE UN MODELO DE PUBLICIDAD PARA AUMENTAR LOS 

NIVELES DE CONSUMO DE CERVEZA ARTESANAL EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA 

5.1. Estructura de un plan estratégico de publicidad 

Figura 74 

Estructura de un plan publicitario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Análisis de la situación actual 

5.2.1. Análisis de factores externos de las empresas productoras de cerveza 

artesanal  

La cerveza artesanal en el Perú, es una de las industrias que en los últimos años 

ha tenido un crecimiento sólido y sostenido en el Tiempo, lo que ha generado que 

varias cervecerías locales se han visto fortalecidas con este crecimiento, y donde 

muchas de ellas han apostado por los bares especializados de venta de cerveza 

artesanal, estos bares han empezado a crecer como la espuma a lo largo y ancho 

de todo el Perú. 

A finales del 2017 el consumo de cerveza artesanal en el Perú llego al 0.2% del 

consumo total, vendiéndose cerca de un millón de litros de cerveza, para finales del 

año 2018 el consumo de cerveza subió al 0.3 % donde se vendieron un millón y 

medio de litros de cerveza, Ignacio Schwalb, socio fundador de la cervecería 

Barbarían señalo. Que ese consumo generara ventas por S/30 millones. (Schwalb, 

2019) 

Las proyecciones de ventas de cerveza artesanal para el año 2020 según Carlos 

Sedó, fundador y gerente general de Viejo Mundo Importaciones, distribuidora de la 

cervecera escocesa BrewDog. eran muy favorables, se esperaban llegar al 1% de 

las ventas totales de cerveza en el Perú y se pensaba vender más de tres millones 

de litros. (Sedo, 2019) 

Este mercado emergente no es producto de la casualidad, esto se debe a que los 

consumidores cada vez son más exigentes y buscan probar cosas nuevas, exóticas 

y distintas a lo tradicional son más aventureros 
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La reciente adquisición de Barbarían, una de las principales cervecerías del 

mercado, por parte del brazo craft de AB InBev (ZX Ventures), proyecta que de la 

mano de su nueva dueña producirán 10 veces más en 5 años. 

Las proyecciones en este mercado son muy buenas, lo que ha dado lugar que 

cada mes aparezcan 10 nuevas cervecerías, tratando de ser parte de este negocio, 

sin embargo, estas nuevas cervecerías quiebran al cabo de pocos meses. 

En la ciudad de Arequipa encontramos 6 cervecerías estables, constantes y con 

algunos años en el mercado, sin embargo, estas cervecerías no han logrado tener 

el despegue esperado, pese a que sus productos son muy innovadores y de buena 

calidad y que además utilizan insumos importados del extranjero de primera calidad. 

En los bares especializados, restaurantes y demás puntos de ventas de la ciudad, 

todas venden cervezas artesanales que provienen de las distintas ciudades del 

Perú, como de lima Cuzco, puno, Tacna, etc. sin embargó Los consumidores 

prefieren más esas cervezas que las locales, un hecho factico es que; las marcas 

de cervezas artesanales que hacen publicidad en las redes, están mejor 

posicionadas y se las conoce en todo en el Perú, mientras las marcas Arequipeñas 

son poco conocidas y vendidas. 

La cerveza artesanal se está haciendo popular en el Perú, y se distingue de la 

cerveza normal o industrial debido a que tales productos se elaboran por pequeñas 

empresas de una forma no industrial. Con bajos volúmenes de producción, las 

cervezas artesanales se ofrecen a precios altos, y por lo tanto se dirigen a un 

segmento de consumidores con ingresos altos, a nichos dispuestos a pagar más por 

esta cerveza que las pueden encontrar incluso en restaurantes de lujo.  
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los cerveceros artesanales ofrecen una gama muy amplia de cervezas, frutadas, 

Lupuladas, y gasificadas con diferentes gases, ofrecen cervezas exclusivas para 

mujeres, también para niños y adultos mayores 

La explicación del aumento de la confianza de los consumidores respecto a la 

economía peruana se debe a que, de acuerdo al INEI, entre el 2001 y 2019 el PBI 

por habitante creció a una tasa anual de 3.5%, pasando de 13 mis 634 soles en el 

año 2011 a 15 mil 914 soles en el año 2019, este es el valor más alto desde 1950. 

Una de las amenazas que ven los productores de cerveza artesanal es el 

suministro de materias primas, para producir el producto, ya que estos tienen que 

ser importados del extranjero, porque en el Perú no se producen 

Figura 75 

PBI por Habitante 1950 - 2019 

 

Fuente: (INEI, PBI por habitante y tasas de crecimiento del PBI 1950 - 2019, 2019) 

Otra amenaza que ven los productores de cerveza artesanal, son los impuestos 

como el Impuesto selectivo al consumo ISC. que el gobierno ha impuesto a las 

bebidas alcohólicas, un impuesto muy elevado y a eso se le suma el impuesto 
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general de las ventas, IGV. dos impuestos para un solo producto, otra amenaza es 

la aparición de nuevos competidores. 

También tienen que competir con las cervezas industriales que ofrecen sus 

productos a precios muy bajos,  

Figura 76 

Impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas 

 

Fuente: (INEI, Impuesto selectivo al consumo de bebidas alcoholicas y cigarrillos, 2019) 

5.2.2. Análisis de factores Internos de las empresas productoras de cerveza 

artesanal 

Los Cerveceros Artesanales son personas bien motivadas y muy creativas 

cuando elaboran sus cervezas, lo que se refleja en sus creaciones, que le gusta al 

público, tienen un conocimiento adecuado del proceso de elaboración de cerveza, 

no necesitan maquinarias sofisticadas para hacer su cerveza, con los equipos que 

poseen pueden elaborar cervezas Premium de alta calidad, utilizan materias Primas 

de calidad, en cuanto a las debilidades, no tienen mucho conocimiento de marketing 

y de comunicación por lo que no logran posicionar sus productos en el mercado, el 

manejo de las redes sociales es una debilidad, también, dedican un presupuesto 

muy austero para publicidad, en cuanto a su capacidad de producción debido a los 
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equipos que poseen es muy baja, por lo tanto la distribución a los puntos de venta 

es baja, no se capacitan adecuadamente en el arte de producción de cerveza, los 

equipos de elaboración de cerveza son muy caros y al no hacer publicidad adecuada 

la gente no los conoce y tampoco reconocen su marca y sobre todo “no tienen 

ninguna estrategia de marketing”. 

los cerveceros artesanales ofrecen una gran variedad de cervezas, frutadas, 

Lupuladas, y gasificadas con diferentes gases, también utilizan una gran variedad 

de granos andinos en sus recetas, ofrecen cervezas exclusivas para mujeres, 

también para jóvenes y adultos mayores 
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Tabla 76 

Matriz FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

Son personas bien Motivadas 
y creativas 

No tienen conocimientos de 
Marketing 

Tienen un conocimiento 
adecuado del proceso de 
elaboración de cerveza 

Tienen un mal manejo de las 
redes sociales e internet 

Utilizan cereales andinos para 
elaborar cervezas 

Asignan poco presupuesto 
para publicidad 

Utilizan Materias Primas de 
buena Calidad (importadas) 

No cuidan su marca 

Tienen cervezas para mujeres, 
jóvenes y adultos mayores 

No cuentan con estrategias 
para mejorar las ventas 

Elaboran cervezas gasificadas 
con nitrógeno y  helio  

No utiliza aditivos químicos ni 
artificiales en la elaboración 
de cerveza artesanal 

Baja producción del producto 

No son maestros cerveceros 

OPORTUNIDADES 

POSICIÓN OFENSIVA 
 

Ampliar la oferta para 
mujeres, jóvenes y adultos. 
Comunicar mejor la paleta 
de productos que elaboran 
mencionar sus atributos y 
que la preparación de 
cerveza artesanal es natural 
no utiliza aditivos químicos 

 

POSICIÓN DEFENSIVA 
 

mejorar las estrategias de 
comunicación, uso del 
marketing de contenidos, 
para atraer, captar, retener y 
fidelizar clientes. 

 
 
 
 

el PBI crece anualmente un 3.5% 
Los clientes económicamente 
son más solventes, 

Los consumidores de cerveza 
son aventureros  y están siempre 
a la búsqueda de  algo nuevo que 
probar 

Hay una mayor participación de  
mujeres, jóvenes y adultos en el 
consumo 

La cerveza es la bebida 
alcohólica más consumida en el 
Perú 

La cerveza artesanal está de 
moda 

AMENAZAS  
 

POSICIÓN OFENSIVA 
 

Crear ventajas atreves de la 
diferenciación de productos 
por sabores e ingredientes 
para obtener la preferencia 

del mercado objetivo. 
 
 

 
 
 

POSICIÓN DEFENSIVA 
 
Participar activamente en 
Ferias y eventos 
especializados, donde el 
consumidor pueda conocer 
el producto y la marca. 
Asegurar la logística de los 
insumos. 

 

La cerveza industrial produce en 
grandes volúmenes y a precios 
bajos 

Ingreso de nuevos Competidores 

Pocos proveedores de Materia 
prima se tienen que importar del 
extranjero 

La SUNAT Altos Impuestos a 
pagar 

Fuente: Elaboración propia 

  

FACTORES 
INTERNOS 

FACTORES 
EXTERNOS 
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Tabla77 

Matriz CAME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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5.2.3. Objetivos: 

El modelo de publicidad que se propone a continuación, está basado en la gratitud y la 

confianza.  

Para poder lograr esos objetivos, es necesario crear y proporcionar contenido de valor y 

relevante para nuestros clientes, para satisfacer sus deseos y para solucionar sus problemas, 

ello conllevara a que nuestros clientes creen lazos de confianza entre nosotros y si le 

ayudamos a solucionar sus deseos y problemas ellos quedarán tan agradecidos que decidirán 

que finalmente nos compraran o nos recomendaran a otros clientes.   

5.2.4. Objetivos estratégicos para el plan de publicidad 

La definición de los Objetivos es el eje principal para determinar el plan de 

publicidad: los objetivos que se buscan para elaborar este plan adecuado de 

publicidad son. 

• Atraer una audiencia 

• Convertir esta audiencia en una comunidad 

• Incentivarlos a que realicen una acción, que puede ser la compra en sí de 

nuestros productos o bien que nos recomienden a otras personas. 

• Retener y Fidelizar a quienes ya son clientela 

• Mejorar la identidad de Marca 

5.2.5. Público objetivo 

Según la estadística del estudio realizado se ha encontrado que las personas que 

consumen mayormente cerveza artesanal y gastan una considerable suma de 

dinero al mes, son personas que tiene una edad entre 18 y 50 años, más 

específicamente los jóvenes entre 26 y 35 años, personas solteras, mayormente 
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hombres, y personas que cuentan con un grado académico universitario y con 

empleo.  

Según las características descritas, este será nuestro público objetivo o Buyer 

persona 

5.2.6.  El mensaje. 

El mensaje Publicitario debe centrarse en el cliente, tratar de crear un vínculo 

emocional con él, el lenguaje del mensaje debe ser claro, atractivo y potente, de 

modo que de todos los contenidos publicitarios que el cliente capte del día solo 

recuerde el nuestro al final del día, debemos tener en cuenta que nuestro público 

objetivo es gente joven y trabajadora, que le gusta experimentar cosas nuevas y 

como trabaja no tiene mucho tiempo de leer y tampoco le gusta ver publicidad, de 

modo que debemos llamar su atención y despertar su curiosidad, hay que darles 

una propuesta de valor interesante, con algo de humor y color, debemos darle el 

contenido que el cliente quiere, los contenidos que se van a ofrecer tienen que estar 

alineados con las necesidades y deseos de nuestra audiencia, hay que tener en 

cuenta que el consumo de cerveza está relacionado, con la diversión, el ocio, el 

entretenimiento, el alivio del estrés, gente que quiere conocer gente nueva, gente 

que quiere comer bien y disfrutar buenos momentos con amigos y la familia. 

 también los consumidores de cerveza artesanal desean saber cómo se elabora 

la cerveza y si estos contienen químicos, sustancias artificiales como conservantes, 

colorantes etc. Todo ese contenido se lo debemos de ofrecer a nuestra audiencia o 

comunidad de forma gratuita, y para difundir nuestros contenidos debemos de elegir 

varios formatos de divulgación del mensaje y contenido.  

El formato Video debería ser nuestra primera opción seguida de los audios e 

imágenes (una imagen dice más que mil las palabras) y finalmente el formato escrito  
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5.2.7.  Selección de medios. 

El siguiente paso es la elección y selección de los medios donde se emitirá 

nuestro contenido publicitario. 

Se recomienda la creación de páginas Webs, páginas de Comercio electrónico, 

tiendas virtuales, landing pages, crear una página de Facebook etc. para que los 

clientes nos puedan encontrar en la Web, cuando hagan alguna búsqueda y puedan 

ver nuestros productos que están a la venta y se puedan informar de los productos 

que estamos ofreciendo, que vean también los horarios de atención de la tienda 

física para que nos puedan visitar, nuestra página web tienen que tener un buen 

diseño de presentación y la navegación en ella debe de ser lo más sencilla posible, 

también debemos asegurarnos que la pagina cargue muy rápido para que el cliente 

no se vaya o abandone la página, la página se convertirá en nuestra tarjeta de 

presentación y también debemos dar la impresión que somos una empresa seria y 

de esta manera nos ganaremos la confianza de ellos 

además, se debe de mejorar el perfil de la empresa en las redes sociales, sobre 

todo en Facebook, ya que nuestros clientes todos ellos tienen una cuenta en 

Facebook y revisan sus cuentas varias veces al día. 

5.2.8. Creación de una página web 

la página web la pueden adquirir de forma gratuita, existen varias empresas que 

ofrecen un dominio y un hosting donde podemos alojar nuestra página en la web, 

también existen empresas que lo proporcionan todo, el dominio y el hosting y 

además de ello proporcionan plantillas intuitivas e inteligentes, para que uno mismo 

lo diseñes y le pongan los contenidos adecuados; a continuación, les muestro 

algunas empresas, que los pueden servir: 
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• wordpress.com 

• wix.com 

• hubspot.com 

• godaddy.com 

todos ellos ofrecen versiones gratuitas sin costo alguno, pero las versiones gratis 

tienen herramientas básicas, pero también están las versiones paga, con un costo 

anual, pero tienen mejores herramientas, esta sería la opción ideal. 

Al momento de elegir el dominio o el nombre de la página web, hay que elegir un 

nombre que esté relacionado a nuestra marca y al producto o servicio que estemos 

ofreciendo y que además sea potente, fácil de nombrar y que sea fácil de recordar. 

Si te parece un poco difícil conseguir del dominio y el hosting sería buena que te dejes 

ayudar y contrata a alguien que te ayude con ello y que te ayude en el desarrollo del 

diseño de tu página, también sería una buena idea que investigues que es lo que 

hace la competencia u otras empresas profesionales de cerveza artesanal y ver como 

diseño su página web para que tú de esta manera mejores tu propia página, también 

de la misma manera podrías diseñar y hacerle mejoras al perfil de Facebook de tu 

empresa. 
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Figura 77 

Página web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Godday.com 

5.2.9. Estrategias online y offline 

paso siguiente debes de combinar las estrategias online y offline para alcanzar 

los objetivos trazados, en el caso de las estrategias offline  debes de continuar con 

la publicidad tradicional, como es, repartir volantes, flyers, folletos, utilizar banners, 

hacer publicidad pagada en revistas y periódicos, participar en los eventos y 

concursos que realizan la asociación de cerveceros artesanales del Perú, tratar de 

ganar algún Premio y ganar así un poco de prestigio con estos eventos, lo que va a 

significar publicidad positiva para la empresa y esto mejorara el posicionamiento. En 

el caso de las estrategias online, se deben de implementar las estrategias digitales 

mencionadas en este trabajo de investigación:  
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empezando con el marketing de contenidos y sus embudos de conversión, con 

el marketing de contenidos lograrás acompañar al cliente durante todo el ciclo de 

compra, dado que esta estrategia contiene tres etapas, se debe hacer 3 tipos de 

publicidad, con diferentes tipos de contenidos para cada fase. 

Creación de contenidos para: 

• Atraer tráfico, “con contenidos generales y entretenidos” para crear Leads 

• Para realizar conversiones, nuestros qualified leads deben de recibir 

contenidos más específicos que satisfagan sus necesidades y solucionen sus 

problemas, hay que entablar una comunicación más directa, una 

comunicación one to one, para que realicen la acción de compra y para eso 

hay que ofrecer algo más para “que el cliente de ese paso deseado 

• también hay que ofrecerles alguna promoción u oferta para motivarlos a que 

realicen la acción de compra 

• Luego de que nuestro cliente haya realizado la acción esperada, debemos de 

tratar de retenerlo y fidelizarlo “ofreciéndoles descuentos para la próxima 

compra y un descuento más si logran atraer amigos” 

• También se deben de crear contenidos evergreen que perduren en el tiempo, 

sin que estos contenidos se conviertan en anticuados, ya estos contenidos no 

tienen fecha de caducidad y van a seguir aportando valor a nuestros clientes 

hoy y dentro de seis meses o un año. 

5.2.10.  Contenidos específicos. 

Storytelling: la aplicación de este tipo de estrategia va a crear una relacion 

emocional con nuestros clientes, a ellos les gusta que les cuenten historias que sean 

verdadera y si además los involucra y les hace sentir que son parte de ella, la 

relacion será mucho más fuerte. 
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En este tipo de estrategia publicitaria se debe de contar por ejemplo la historia, 

de cómo uno se convirtió en un productor de cerveza, cual fue el motivo que lo llevo 

a salir de la trinchera de los consumidores para pasar a la trinchera de los 

productores, “como lo hizo” se debe de contar los pasos a seguir, hay que 

convertirse en un Guía, ellos sentirán la necesidad de preguntarle y lo van a seguir 

y lo van a tener a Ud. como un referente.   

también debería de contarse, los motivos que lo inspiran para desarrollar o crear 

una determinada receta. etc. etc. 

Marketing de guerrilla: esta es una estrategia muy innovadora, para anunciar y 

llegar a nuestro público objetivo, sin tener que invertir mucho presupuesto para 

lograrlo, aquí hay que realizar acciones que llamen la atención de nuestro público 

objetivo, es decir que ellos se sientan impresionados y hablen de nuestra campaña 

de publicidad y sobre nuestros productos y marca, aquí hay que ser disruptivos, 

originales e innovadores, una forma de lograrlo es usar los espacios de la calle para 

fusionarlos con nuestro contenido publicitario, como por ejemplo pintar la frentera de 

nuestro negocio con algo alusivo a una cerveza, colocar en los pasamanos de los 

onmibuses una lata de cerveza de nuestra marca para ayudarnos a agarrar. 

Otro ejemplo es pintar los jaladores de la puerta de entrada de nuestro negocio 

con un vaso de cerveza, de tal manera que los clientes tengan la sensación que 

cuando ingresan a nuestro local están siendo bien recibidos con un vaso de cerveza 

y esa sería una forma muy elegante y subliminal de dar la bienvenida a tu público y 

por otro lado ellos sentirán la sensación de sentirse como en familia al ser recibido 

con un vaso de cerveza y al mismo tiempo sugerirle que tome una cerveza deliciosa 

como la nuestra. 
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Otra acción de marketing de guerrilla es la utilización de los llamados Influencers 

y Youtubers quienes van a hablar de nuestros productos, nuestro negocio y de 

nuestra marca mientras comentan alguna otra cosa Interesante a sus seguidores.  

Marketing viral es otra estrategia muy efectiva para llegar a una gran cantidad 

de potenciales compradores sin invertir en publicidad, es la utilización de videos 

llamativos, divertidos, que son tendencia en algún momento o coyuntura y se deben 

de utilizar para promocionar la marca y los productos, un ejemplo de un video viral, 

es aquel video que se mostraba a un perrito que se alegraba cuando lo dejan salir a 

pasear y lo sueltan este se pone muy feliz y empieza a saltar de alegría, bueno a 

este video se le puede agregar un poco de contenido divertido alusivo al consumo 

de  cerveza, se le puede agregar una voz al perrito mientras salta y dice “juupy, mi 

mujer me dio permiso, voy a salir a tomar con mis amigos pirin pin pin pirin pin pin 

mientras salta el perrito con sus patitas de alegría y sigue diciendo voy a salir a 

tomar” con este tipo de videos aprovechamos la coyuntura de estar encerrado, 

producto de la cuarentena que estamos viviendo con el COVID-19, a favor  nuestro  

y al final de ese video podemos colocar nuestra botella o marca de cerveza, este 

video lo podemos postear en tik tok o en Facebook y se hará viral y se compartirá 

en las redes sin gastar un solo sol en publicidad, porque estaremos aprovechando 

la coyuntura 

Otro ejemplo de marketing viral o de videos virales, es contando y exagerando 

historias como por ejemplo la historia de Neymar; él crack del futbol brasileño, quien 

en el último mundial de futbol en Rusia, cuando al jugador lo fauleaban él se tiraba 

al suelo y hacia su berrinche y empezaba a girar en el suelo como si se retorciera 

de dolor, bueno se puede hacer un video de esta historia con otros personajes, para 

provecho propio, la escena sería la siguiente, en un partido de futbol se faulea a un 
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futbolista, luego él se tira al suelo gira y gira, se retuerce de dolor y sale del campo 

de juego girando y sigue girando por las calles hasta que llegue a tu local, luego se 

incorpora pide una cerveza tuya se la toma y se calma. Al hacer esto podrás mostrar 

tu local, tus productos y tu marca. La realización de estos videos se puede hacer 

muy fácilmente con poco presupuesto desde un celular que tenga una buena 

resolución, no se necesitan equipos muy sofisticados. la idea y la imaginación es lo 

que cuenta 

También se debe proporcionar contenidos de valor, relevantes y de interés para 

nuestra audiencia, teniendo en cuenta y en consideración que el consumo de 

cerveza está relacionado con la diversión, el ocio, el entretenimiento y el deseo de 

conocer gente nueva, el comer bien y disfrutar buenos momentos con amigos y la 

familia, teniendo en cuenta todos estos factores se podrían elaborar contenidos que 

se repartirán de forma gratuita ya sea en nuestros blogs que crearemos, o en 

nuestras páginas web. 

 los contenidos podrían ser los siguientes: 

• Guías de restaurantes donde se puede ir a comer rico y barato en la ciudad 

o fuera de ella. 

• Guías de Las mejores discotecas y lugares de entretenimiento de la ciudad 

• Guías con los mejores lugares turísticos para visitar en la ciudad o en la 

Región, 

• Direcciones de lugares curiosos donde se puede pasar un bonito día,  

• Direcciones de hoteles, números de emergencia 

• Manuales o videos de cómo se prepara un buen ceviche 

• Recetas de las bebidas más populares del Perú 
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También se podrían organizar viajes o visitas a algún lugar que sean de interés a 

nuestro público y los costos de los Tours serian a bajo costo como, por ejemplo:  

• Tours guiados dentro de la propia fábrica de cerveza y terminando con una 

pequeña degustación de los productos cerveceros. 

• Tours guiados a algún santuario, con degustación de cerveza 

• Brindar Información de eventos musicales, fiestas. Etc. 

Figura 78 

Marketing de guerrilla 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: (InformaBTL, 2017) 

Figura 79 

Marketing de Guerrilla 

 

 

 

 

 

          Nota: es una bolsa de compras ,Fuente: (InformaBTL, 2017) 
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5.2.11. Campañas publicitarias. 

Después de haber creado contenidos de valor y relevantes para nuestra audiencia, 

y que además fueron gratuitas, se pueden realizar campañas publicitarias pagadas, 

la gente ya nos conocerá y estarán pucho más predispuestas a comprarnos, porque 

nos convertimos en referentes de ellos, nos ganamos su confianza y en 

agradecimiento si nos compran, compraran el producto sin regatear el precio o nos 

recomendaran 

Facebook Ads. después de haber logrado una audiencia y de haberla convertido 

en una comunidad que nos siga, haremos publicidad pagada con Facebook ads, 

donde utilizaremos las estrategias del marketing de contenidos con sus embudos de 

conversión, esta plataforma es ideal para emplear la estrategia del marketing de 

contenidos en la publicidad, pues esta plataforma es muy amigable para el usuario 

y nos va permitir, segmentar a nuestro público objetivo, o a nuestro Buyer persona 

o cliente ideal que hemos definido según los resultados obtenidos de nuestro trabajo 

de investigación, la plataforma nos va permitir hacer publicidad para poder captar 

tráfico de personas y dirigirlas hacia nuestra página web o nuestra landing page. 

Esta plataforma nos va permitir también mostrar los contenidos que hemos 

preparado para nuestra audiencia, tanto para mostrarlo en las Pc´s y Teléfonos 

móviles y lo más importante de esta plataforma es que nos va permitir y ayudar con 

el análisis de los resultados de nuestra campaña publicitaria para saber si es que ha 

sido eficaz o no y poder hacer las correcciones necesarias si fuese el caso. 

Google Ads. También debemos de realizar campañas publicitarias utilizando 

google ads. Para adquirir una mejor visibilidad, para cuando los clientes nos 

busquen o a nuestros productos en la web. 
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 Aquí nos ayudaran los motores de búsqueda como el SEO y SEM para optimizar 

el posicionamiento de nuestro negocio y marca dentro de los primeros lugares en la 

Web. 

5.2.12. Cronograma. 

Se debe de establecer una programación en el tiempo sobre las acciones que 

serán llevadas a cabo y cuando, como por ejemplo la realización y publicación de 

los contenidos, los videos que van a hacer posteados, cuando serán publicados en 

que horarios y en qué frecuencia se hará la publicidad, una vez por semana, cada 

quince días etc. También debemos de analizar que videos vamos a mostrar primero 

y cuales después o que folletos o Flyers, se mostraran. todo eso debe estar dentro 

de un cronograma que se ha de implementar. 

Figura 80 

Ejemplo de un cronograma de acciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
1er Mes 2do Mes 3er Mes 4to Mes 5to Mes 6to Mes 

6 Meses 

Tik Tok 
videos 

2 Videos 2 Videos 2 videos 3 Videos 4 videos 4 videos 

Facebook 
Page 

2 Post de 
Texto e 
Imagen + 2 
Videos de 
reposteo de 
Tiktok 

2 Post de 
Texto e 
Imagen + 2 
Videos de 
reposteo de 
Tiktok 

2 Post de 
Texto e 
Imagen + 2 
Videos de 
reposteo de 
Tiktok 

2 Post de 
Texto e 
Imagen + 3 
Videos de 
reposteo de 
Tiktok 

2 Post de 
Texto e 
Imagen + 4 
Videos de 
reposteo de 
Tiktok 

2 Post de 
Texto e 
Imagen + 4 
Videos de 
reposteo de 
Tiktok 

Facebook 
Ads. 

---------------- ----------------- ---------------- ----------------- 
Campaña 
Pagada SEM 
S/. 150.00 

Campaña 
Pagada SEM 
S/. 250.00 

Blogs 
1 Texto con 
Imagen y 
Video 

1 Texto con 
Imagen y 
Video 

1 Texto con 
Imagen y 
Video 

1 Texto con 
Imagen y 
Video 

1 Texto con 
Imagen y 
Video 

1 Texto con 
Imagen y 
Video 

Google Ads. ---------------- ----------------- ----------------- 
CPC Search 
ads. Con S/. 
300.00 

CPC Search 
ads. Con S/. 
300.00 

CPC Search 
ads. Con S/. 
300.00 
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5.2.13. Presupuesto. 

Uno de los mayores problemas que se presentan al momento de concretar el plan 

de publicidad es definir qué presupuesto se le va a destinar al marketing y a la 

publicidad.  

Por lo que es necesario definir un horizonte presupuestario para poder determinar 

las actividades y acciones a realizar en el plan de publicidad. 

A la hora de realizar el presupuesto para la publicidad, es necesario comprender 

y tener en cuenta, que las campañas publicitarias no son un fin en sí mismo, sino 

que son la clave principal para cimentar el posicionamiento de la empresa y que el 

éxito de una buena estrategia publicitaria es alcanzar una imagen totalmente 

diferente al de la competencia. En donde la publicidad y el marketing son los medios 

indispensables para lograrlo. 

Muchas empresas exitosas disponen de un presupuesto para el área de 

marketing y publicidad de hasta un 30% de las utilidades de la empresa, claro que 

al comienzo debemos de utilizar el dinero que esté disponible 

Al momento de crear y destinar el presupuesto, se debe de tener en cuenta que 

este dinero no es un gasto, sino una inversión.  

✓ Contratación de personal Capacitado: 

Una campaña de Marketing de contenidos requiere de expertos en edición digital 

en video, editores de contenido, entre otras funciones, el salario será determinado por 

el número de horas trabajadas, su grado de experiencia y la exigencia del puesto, por 

lo que se calcula un sueldo de unos S/ 2000.00. 
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✓ Tecnología y software: 

“Creación de páginas web, hosting, alojamiento de datos y cuentas de correo 

electrónico”. Diversas empresas ofrecen este tipo de servicios con costos promedios 

de $75 a $100 dólares anuales en un plan básico. No obstante, se puede optar por 

un dominio para iniciar el plan, con WordPress, por ejemplo, pagando entre $19 y $25 

dólares anuales, según la compañía contratada. 

✓ Software de e-mail marketing.  

En promedio, el costo de un programa orientado al envío de correos durante un 

año con 1,500 contactos, es de $300 dólares anuales. Por otra parte, los precios 

varían si el plan es avanzado entre $450 y $500 dólares anuales. 

✓ Captación de leads.  

Para campañas más grandes, se requerirá de una plataforma como HubSpot, o de 

Leadpages cuyos costos de su licencia básica para América Latina es de $200 a $250 

dólares mensuales, mientras que la profesional alcanza los $800 USD. 

✓ Software de diseño.  

Programas como Adobe Creative Cloud cuentan con planes empresariales que 

integran todas sus aplicaciones con un costo de $70 dólares mensuales. 

✓ Análisis de datos.  

Para ahorrar costos, Google Analytics es una excelente opción gratuita 

✓ El costo de la publicidad 

Toda empresa espera que la distribución orgánica del contenido se realice de forma 

precisa, veloz y ordenada. Sin embargo, habrá que considerar también la contratación 

de publicidad pagada para alcanzar una mayor audiencia. 
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Entre las principales opciones se encuentran: 

✓ Google Adwords. 

El costo de una campaña en esta plataforma dependerá de los objetivos de marketing 

que pretendan cumplirse. De esta forma, si se busca generar tráfico web, 

reconocimiento de marca, o bien aumentar el número de conversiones, es posible 

utilizar respectivamente los métodos CPC, CPM o CPA, siempre con la posibilidad de 

controlar exactamente la inversión realizada. 

✓ Facebook Ads. 

El costo de una campaña en esta red social varía en función del presupuesto y las 

metas a alcanzar. Los anunciantes pueden elegir la modalidad que mejor se adapte 

a sus necesidades, como interacción con sus publicaciones, generar más “me gusta” 

en la página de Facebook o aumentar los clics al sitio web, entre otras. El usuario 

determinará el presupuesto diario y el tiempo de duración del anuncio de acuerdo con 

sus objetivos particulares. 

En resumen 

Los costos del Marketing de Contenidos fluctuarán dependiendo de las metas, el 

tamaño de la empresa y el alcance de la campaña. Por lo tanto, un presupuesto que 

integre los principales elementos descritos anteriormente, es el punto de inicio para 

elaborar un plan con grandes posibilidades de éxito. 
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 Tabla78 

Costos marketing de contenidos 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.14. Métricas y conversiones. 

Para poder saber si vamos en el camino correcto, es necesario conocer y medir los 

resultados, si la publicidad ha sido la adecuada o no y si las ventas han aumentado a 

consecuencia de las estrategias empleadas o no; por eso es necesario medir todo lo 

que hacemos. 

Tenemos un Objetivo en frente, que es el de aumentar el consumo de cerveza 

artesanal y por consecuencia aumentar las ventas y las ganancias, pero para llegar a 

ese objetivo tenemos que transitar varias etapas. 

Hay una frase muy memorable que dice “lo que no se puede medir no se puede 

mejorar” los indicadores nos va permitir corregir y mejorar las piezas en el proceso, 

solo los indicadores nos van decir que es lo que tenemos que ajustar y mejorar. 

COSTOS MARKETING DE CONTENIDOS 

 S/. Anual $ Mensual $ 5 Meses 

Personal 5,000.00     5,000.00 

Tecnología y Software 
 100  381.00 

Software 
E-mail marketing 

 300  1,143.00 

Captación de leads 
  200 3,810.00 

Costos por publicidad 
1,300.00   1,300.00 

 Total = 11,634.00 
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KPI:  este es un indicador clave y sirve para medir el éxito o fracaso de nuestras 

acciones de marketing, un ejemplo de un KPI seria las ventas que obtenemos de 

nuestra tienda virtual o de nuestro e-comerse 

CPC: el coste por click, nos indica cuanto nos vale cada vez que un usuario hace 

click en nuestros anuncios publicitarios. 

CPM: el coste por mil impresiones, este indicador nos indica el costo por cada mil 

impresiones en Facebook o en Google, esto es mil anuncios en la plataforma de 

Facebook o google. 

CTR: Click Trough Rate, que significa el porcentaje de conversión y nos indica que 

porcentaje de los usuarios tiene interés en nuestro contenido, un ejemplo si 100 

personas visitan tu tienda, pero solo 10 tienen interés en el producto y lo compran tu 

CTR será del 10%.  

CPA: el coste por Adquisición, este indicador nos dice cuánto dinero nos vale 

conseguir un cliente o conseguir una venta 

CPV: el coste por visualización, este indicador nos el coste por visualizar nuestro 

contenido 

ROI: el retorno de inversión; este indicador nos indica cuánto dinero estamos 

ganando por nuestra inversión, ejemplo si tengo un ROI de tres, esto nos indica que 

por un sol de inversión estoy ganado 2 soles. 
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También hay otras métricas que deberían de tomarse en cuenta para monitorear 

el proceso como el: 

• Número y frecuencia de visitas a nuestra paginas 

• Interacciones con nuestros contenidos 

• Tiempo de permanencia en nuestra paginas 

Finalmente se pueden utilizar tantas métricas como sean necesarias para 

monitorear y hacer las correcciones que se deban si son necesarias.   
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CONCLUSIONES 

Primera. – Después del análisis estadístico de los resultados de la variable 

independiente en relación al consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa, 

se puede responder el objetivo específico de investigación, que es el siguiente. 

“Determinar la correlación entre los contenidos en la publicidad y el consumo de 

cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa”. 

Se pudo determinar que existe una correlación lineal, positiva y moderada entre los 

contenidos de la publicidad y el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de 

Arequipa. 

 Por lo que se puede inferir que si se mejoran los contenidos en la publicidad 

también se mejorara el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. 

Segunda. – Después del análisis estadístico de los resultados de la variable 

independiente en relación al consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa 

se puede responder el objetivo específico de investigación, que es el siguiente. 

“Determinar la correlación entre el reconocimiento de marca en la publicidad y el 

consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa” 

Se pudo determinar que existe una correlación lineal, positiva y baja entre la 

publicidad y el reconocimiento de marca. 

 Por lo que se puede inferir que si se mejora el reconocimiento de marca en la 

publicidad también se mejorara el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de 

Arequipa. 

Tercera. - Después del análisis estadístico de los resultados de la variable 

dependiente en relación al consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa 

se puede responder el objetivo específico de investigación, que es el siguiente. 
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“Determinar la correlación entre los Funnel de conversión en la publicidad y el 

consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa”.  

Se pudo determinar que existe una correlación lineal, positiva y muy baja entre los 

funnel de conversión de la publicidad y el consumo de cerveza artesanal 

 Por lo que se puede inferir que si se mejoran los Funnel de conversión en la 

publicidad también se mejorara el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de 

Arequipa 

Cuarta. - Después del análisis estadístico de los resultados de la variable 

independiente en relación al consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa 

se puede responder el objetivo específico de investigación, que es el siguiente. 

“Determinar la correlación entre la elección de los canales en la publicidad y el 

consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa.” 

Se pudo determinar que existe una correlación lineal, positiva y baja entre la 

elección de los canales en la publicidad y el consumo de cerveza artesanal 

 Por lo que se puede inferir que si se mejora la elección de los canales de publicidad 

también mejorara el consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. 

Quinta. – Después del análisis estadístico de los resultados de la variable 

independiente en relación al consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa 

se puede responder el objetivo general de investigación, que es el siguiente. 

“Determinar la correlación entre la publicidad y el nivel de consumo de cerveza 

artesanal en la ciudad de Arequipa”. 

Se pudo determinar que existe una correlación lineal, positiva y moderada entre la 

publicidad y el consumo de cerveza artesanal 

 Por lo que se puede inferir que si se mejora la publicidad también mejorara el 

consumo de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: 

Se recomienda aplicar la estrategia de marketing de contenidos y para ello se 

deberá de buscar ayuda de gente especializada y con experiencia, que les ayude a 

diseñar, crear y distribuir los contenidos, el plan de marketing de contenidos deberá 

ser medido constantemente, de ser necesario se realizaran los ajustes pertinentes 

para mejorar y optimizar la estrategia. 

Segunda: 

Deben de participar en Capacitaciones sobre el uso de las herramientas digitales 

para realizar campañas publicitarias en Facebook y en la web.  

Tercera: 

Ampliar su paleta de productos con creaciones nuevas, con sabores nuevos, los 

consumidores de cerveza artesanal, son gente joven y están dispuestos a 

experimentar cosas nuevas. 

Cuarta: 

Se recomienda, colocar sus equipos cerveceros en un lugar visible, para que 

cuando los usuarios i/o consumidores se encuentren físicamente en el local, no solo 

disfruten de una buena cerveza, sino que también reciban una experiencia de compra 

única, observando, oliendo y saboreando el proceso de elaboración de cerveza. 

Quinta: 

Se recomienda preguntar y hacer pequeñas encuestas periódicamente a los 

consumidores para medir la temperatura sobre la empresa y los productos 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
Título: “RELACIÓN ENTRE LA PUBLICIDAD Y EL CONSUMO DE CERVEZA ARTESANAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 2020” 

Problema Objetivos Hipótesis Operacionalización de las Variables Metodología 

Problema general 
¿Existe correlación entre la 
publicidad y el consumo de cerveza 
artesanal en la ciudad de 
Arequipa?? 
 
 

Objetivo general 
Determinar la correlación entre la 
publicidad y el consumo de 
cerveza artesanal en la ciudad de 
Arequipa. 

Hipótesis general 
Probablemente exista una correlación 
positiva entre la publicidad y el consumo de 
cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. 

Variable independiente 
Publicidad 

Tipo de investigación: 
El trabajo de investigación 
es de tipo cuantitativo, 
porque se recopilarán los 
datos y se analizarán 
estadísticamente los 
resultados de las variables 
estudiadas. 
 
Nivel de investigación: 
 
Es relacional, porque se 
enfoca en conocer la 
relación o el grado de 
asociación que exista 
entre dos o más 
conceptos, Categorías o 
variables en un contexto 
particular 
 
Diseño de investigación: 
El diseño es No 
experimental, porque no 
se manipulan las variables. 
 
El diseño del estudio de 
investigación.  
Es transversal, las 
variables serán medidas 
una sola vez  
. 

Indicadores Sub indicadores 

    Contenidos 

Imaginación, 
Creatividad, humor, 
sensacionalismo 
mensajes, reputación 
Storytelling,  Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas 

P1. ¿Existe correlación entre los 
contenidos de la publicidad y el 
consumo de cerveza artesanal en la 
ciudad de Arequipa? 
 
P2. ¿Existe correlación entre el 
reconocimiento de marca en la 
publicidad y el consumo de cerveza 
artesanal en la ciudad de Arequipa? 
 
P3. ¿Existe correlación entre los 
Funnel de conversión en la 
publicidad y el consumo de cerveza 
artesanal en la ciudad de Arequipa? 
 
P4. ¿Existe correlación entre la 
elección de los canales en la 
publicidad y el consumo de cerveza 
artesanal en la ciudad de Arequipa? 
  
P5.¿Cuál es la propuesta de modelo 
de publicidad para el consumo de 
cerveza artesanal en la ciudad de 
Arequipa? 

O1. Determinar la correlación 
entre los contenidos de la 
publicidad y el consumo de 
cerveza artesanal en la ciudad de 
Arequipa. 
 
O2. Determinar la correlación 
entre el reconocimiento de marca 
en la publicidad y el consumo de 
cerveza artesanal en la ciudad de 
Arequipa. 
 
O3. Determinar la correlación 
entre los Funnel de conversión en 
la publicidad y el consumo de 
cerveza artesanal en la ciudad de 
Arequipa. 
 
O4. Determinar la correlación 
entre la elección de los canales 
en la publicidad y el consumo de 
cerveza artesanal en la ciudad de 
Arequipa. 
 
O5. Describir la propuesta de 
modelo de publicidad para el 
consumo de cerveza artesanal en 
la ciudad de Arequipa 

H1. Probablemente exista una correlación 
positiva entre los contenidos de la 
publicidad y el consumo de cerveza 
artesanal en la ciudad de Arequipa. 
 
H2. Probablemente exista una correlación 
positiva entre el reconocimiento de marca 
en la publicidad y el consumo de cerveza 
artesanal en la ciudad de Arequipa. 
 
H3. Probablemente exista una correlación 
positiva entre los Funnel de conversión en 
la publicidad y el consumo de cerveza 
artesanal en la ciudad de Arequipa. 
 
H4. Probablemente exista una correlación 
positiva entre la elección de los canales en 
la publicidad y el consumo de cerveza 
artesanal en la ciudad de Arequipa. 
 
H5. Probablemente la propuesta de modelo 
de publicidad para el consumo de cerveza 
artesanal en la ciudad de Arequipa sea una 
propuesta mejor adaptada que mejore el 
consumo de dicho producto. 

Reconocimiento de 
marca 

Marca 
Eslogan 
Logotipos 
Calidad 
satisfacción 

Funnel de conversión 
TOFU 
MOFU 
BOFU 

Canales de publicidad 
Redes sociales 
Páginas web 

Variable dependiente 
Consumo de cerveza artesanal 

Indicadores  Sub Indicadores 

Frecuencia 

1 vez a la semana 
Cada 15 días 
1 vez al mes 
Esporádicamente 
1 vez al año 

Gasto mensual 

Hasta 30 soles 
Hasta 50 soles 
Hasta 80 soles 
Hasta 100 soles 

Atributo valorado 
Sabor 
Grado alcohólico 
Ingredientes 

Precio 
Hasta 10 soles 
Hasta 20 soles 
Hasta 30 soles 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ENCUESTA 
 

1 Sexo F M    

2 Edad 18 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 50 >50 
 

3 Estado Civil 
Soltero Casado   

4 Grado Académico Secundaria  Técnica  Universitaria   

5 Trabaja 
Si 
 

No    

6 consume Ud. cerveza artesanal Si  No 
 

Si la respuesta fue no, la encuesta termina aquí para Ud. y se le agradece por su colaboración. 
Si la respuestas fue si continúe Ud. con las preguntas siguientes 

 

7 
Con que frecuencia consume 
Ud. cerveza artesanal 

1 vez a la 
semana 

Cada 15 días 1 vez al mes 
Muy 

ocasionalmente 
1 vez al año 

Dimensión 
frecuencia 

de 
consumo 

8 
En qué lugar prefiere comprar 
su cerveza artesanal. 

Bodegas y 
Tiendas 

Supermercados En Restaurantes 
Bares / 

discotecas 

9 
Que marca de cerveza 
artesanal es su favorita 

Barbarían 
Barranco 

Beer 
Company 

Candelaria Siete vidas Melkim 

Saywa brew Colla Nuevo Mundo Cumbres Oveja negra 

Cacique 
beer 

Cervecería 
lonka 

Akubeer Machay  

10 
Que atributo o característica 
de la cerveza artesanal es la 
que más valoras o buscas 

Sabor Aroma Ingredientes 
Beneficios 

medicinales 
Grado 

Alcohólico 

Dimensión, 
Atributo 
valorado 

15 

Considera que su consumo de 
cerveza artesanal, se debe a 
que utilizan ingredientes de 
mejor calidad que las que 
utilizan las cervezas 
elaboradas industrialmente 

     

16 

Considera que las cervezas 
artesanales son de mejor 
calidad, sobre las industriales, 
porque en su elaboración no 
utilizan, conservantes, 
preservantes, ni ninguna 
sustancia química 

     

11 
Cuál es el precio que paga Ud. 
por su cerveza 

De 5 a 10 
soles 

Del 11 a 15 
soles 

De 16 a 20 
soles 

De 21 a 30 soles De 25 a 30 soles 

Dimensión 
Precio 

12 
Cuánto dinero invierte Ud. al 
mes en cerveza artesanal 

Hasta 30 
soles 

Hasta 50 
soles 

Hasta 80 soles Hasta 100 soles 
Más de 100 

soles 

13 
Está de acuerdo con el precio 
de las cervezas artesanales 

     

14 
Cuánto dinero invierte Ud. al 
mes en cerveza artesanal 

Hasta 30 
soles 

Hasta 50 
soles 

Hasta 80 soles Hasta 100 soles 
Más de 100 

soles 

Dimensión 
Gasto 

mensual 
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17 
Considera que cuando ve anuncios publicitarios 

creativos, le gustaría verlo de nuevo. 

     

Dimensión  

contenidos. 

18 

Considera Ud. que los mensajes subliminales, en los 

anuncios publicitarios de cerveza artesanal, son lo 

suficientemente creativos y cree que tienen algún grado 

de influencia sobre Ud. 

     

19 

considera que los mensajes publicitarios de las cervezas 

artesanales en videos son más fáciles de memorizar que 

los anuncios escrito o radiales 

     

20 
le gustaría que los anuncios publicitarios de cerveza 

artesanal, sean emitidos en formatos de videos 

     

21 
Considera que los anuncios publicitarios deberían de 

narrar historias creativas e inspiradoras 

     

21 
De la siguiente lista cual; cual es la marca de cerveza 

artesanal que más recuerda 

     

Dimensión  

reconocimiento 

de marca. 

22 

Considera que las cervecerías artesanales que no son de 

Arequipa, hacen un mejor manejo de la publicidad con 

respecto a las cervecerías locales 

     

23 

Considera que la publicidad realizada por las empresas 

productoras de cerveza artesanal de la ciudad de 

Arequipa, son lo suficientemente persuasivas, como para 

motivarlo al consumo. 

     

24 

Considera que la publicidad realizada por las empresas 

productoras de cerveza artesanal de la ciudad de 

Arequipa es eficiente 

     

25 
Cuando compra una cerveza artesanal, la ha comprado 

porque antes la vio en un anuncio publicitario 

     

26 
Considera que los logotipos de las marcas de cervezas 

artesanales son atractivos 

     

27 

Considera que las etiquetas de las cervezas artesanales 

son más novedosas y creativas que las cervezas 

industriales 

     

28 
Cuando compra una cerveza artesanal, compra una marca 

conocida 

     

29 
Considera que las marcas de cerveza artesanal 

arequipeñas son fáciles de recordar 
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30 
Extrañaría su marca de cerveza artesanal favorita si de 

pronto ya no estuviese a la venta 

     

31 
Recomendaría a un amigo el consumo de la marca de su 

cerveza artesanal favorita 

     

32 
Que tan satisfecho esta Ud. con su cerveza artesanal que 

consume 

     

33 

La información que se muestran en los medios digitales de 

las cervecerías artesanales, influyen en la decisión para 

adquirir el producto 

     

Dimensión  

Funnel de 

conversiones 

34 

Proporcionaría información que le pidan los medios 

digitales de las cervecerías artesanales, para que le 

puedan brindar una mejor orientación 

     

35 

Asistiría a las reuniones que los medios digitales de las 

cervecerías artesanales le propondrían, para que le 

enseñen el proceso de elaboración de cerveza y el uso de 

las materias primas 

     

 

 

36 
Le gustaría recibir, ofertas, descuentos, cursos para 

aprender a elaborar cerveza 

     

37 

Considera Ud. que ver un anuncio publicitario varias 

veces, le ayudaría a recordar y decidirse por la compra del 

producto 

     

38 Considera a Facebook, como su red social favorita      

Dimensión  

Canales de 

publicidad 

39 Revisa su cuenta de Facebook varias veces al día      

40 
Considera Ud. que Facebook es una plataforma adecuada 

para hacer publicidad de cerveza artesanal 

     

41 
Cuando le interesa un producto, busca información en 

internet antes de realizar la compra. 

     

42 

le gustaría que los productores Arequipeños de cerveza 

artesanal le brinden más información y las características 

de sus productos por Facebook 

     

  



156 
 

ANEXO 2 

VALIDEZ DE INSTRUMENTO 
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ANEXO 3 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

ALFA DE CROMBACH 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del alfa de crombach nos da el 

siguiente resultado  

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES  

• No es confiable si sale -1 a 0 

• Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

• Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

• Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

• Alta confiabilidad 0.9 a 1 

 

Los resultados muestran que existe una confiabilidad fuerte siendo el valor 0.814 una 

fuerte confiabilidad en la aplicación del instrumento  

 

 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Crombach 

Alfa de Crombach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,759 ,814 23 
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Estadísticas de elemento 

 Media Desv. Desviación N 

VAR00001 3,8333 ,91287 23 

VAR00002 3,7667 1,19434 23 

VAR00003 4,1667 ,87428 23 

VAR00004 4,1333 ,72323 23 

VAR00005 4,1667 ,69893 23 

VAR00006 4,8667 ,43417 23 

VAR00007 4,3667 ,66868 23 

VAR00008 4,8333 ,52367 23 

VAR00009 4,4333 ,62606 23 

VAR00010 4,5000 ,62972 23 

VAR00011 3,5333 ,93710 23 

VAR00012 2,8667 1,33218 23 

VAR00013 4,0000 ,74278 23 

VAR00014 4,8333 ,37905 23 

VAR00015 4,0667 ,73968 23 

VAR00016 4,3667 ,66868 23 

VAR00017 4,9333 ,25371 23 

VAR00018 4,7333 ,52083 23 

VAR00019 4,6667 ,54667 23 

VAR00020 4,5667 ,72793 23 

VAR00021 4,5333 ,68145 23 

VAR00022 4,5667 ,67891 23 

VAR00023 4,8333 ,37905 23 

VAR00024 2,2667 1,11211 23 

VAR00025 2,5333 1,13664 23 

VAR00026 2,4333 1,13512 23 

VAR00027 2,4667 ,97320 23 

VAR00028 2,5667 1,22287 23 

VAR00029 2,9333 1,11211 23 

VAR00023 2,5667 ,97143 23 

VAR00031 2,4333 1,22287 23 

VAR00032 2,6667 1,09334 23 

VAR00033 2,3667 1,09807 23 

VAR00034 2,7000 1,14921 23 

VAR00035 2,3333 1,18419 23 

VAR00036 2,5333 1,10589 23 
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ANEXO 4 

ENCUESTA 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE CERVEZA ARTESANAL EN LA 

CIUDAD DE AREQUIPA. 

1 

Que estilos de cerveza producen Uds. 

Rubias Negras 

Rojas  Ambar 

Moradas Creaciones propias 

2 

De estos tipos de cerveza cual es la que más vende Ud. 

 

3 

Cuáles son sus canales de venta. 

Bares / Discotecas Supermercados Restaurantes 
Bodegas 

/Tiendas 

Venta directa    

4 

Los insumos utilizados en la elaboración de cerveza son de origen. 

Nacional Extranjera 

5 

Que capacidad de producción tiene su planta cervecera 

100 Litros Batch 500 litros Batch 

200 Litros Batch 1000 Litros Batch 

6 

Podría decirnos cuál es su producción aproximada de cerveza al mes 

Hasta 400 litros Hasta 800 litros 

Hasta 1000 Litros Hasta 1500 Litros  

Hasta 2000 Litros Hasta 5000 Litros 
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7 

Que tipos de envases utilizan y en que volúmenes comercializan sus productos 

Botellas de 330 ml. Botellas de 500 ml. 

Botellas de 665 ml.  

Barriles de 18 Litros Barriles de 50 litros 

8 

Sin necesidad de entrar a una estructura de costos, podria decirnos de forma 

aproximada cuánto cuesta elaborar un Litro de Cerveza 

Hasta 4 soles Hasta 6 soles 

Hasta 8 soles Hasta 10 soles 

Hasta 12 soles  

9 

Podría indicarnos porque el precio de la cerveza artesanal es ,as costoso que la 

cerveza industrial 

Impuestos excesivos Precio de los Insumos 

Mano de obra de los empleados Servicios Agua y luz 

10 

Su emprendimiento cuenta con una página web 

si no 

11 

Que medios utiliza para promocionar su cerveza 

Radio Televisión 

Diarios locales Volantes 

Boca a Boca Internet 

Redes Sociales  
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12 

Si marco redes sociales, que plataforma utiliza 

Facebook Instagram 

LinkedIn YouTube 

Twitter  

13 Ud. Maneja o administra las redes sociales 

 Si no 

14 

Que presupuesto le asigna Ud. a la publicidad de sus productos mensualmente 

Poco o nada Hasta 100 soles 

Hasta 200 soles Hasta 300 soles 

Hasta 500 soles  

15 

Este presupuesto lo utiliza para hacer 

Publicidad en radio Publicidad en televisión 

Volantes Merchandising 

Banners Facebook 

Diarios locales  

16 Considera adecuada la forma como le hace publicidad a sus productos 

 Si no 

17 

Considera que su marca es lo suficientemente conocida y considera que realiza 

una publicidad eficiente 

Si no 

18 Cuenta con un plan de marketing para aumentar las ventas 

 Si no 
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ANEXO 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 
Y=f(X) 

Definición 
conceptual 

Definición 
operativa 

Indicadores Sub- Indicadores 

La 
Publicidad 

La publicidad 
es definida 
como una 
forma de 

comunicación 
unipersonal 
que tiene 
como fin 

proporcionar 
información, 
persuadir, i/o 
recordar a un 

grupo 
objetivo 

acerca de los 
beneficios de 

este 
producto. 

Variable 
independiente 

(X) 

Contenidos 

Imaginación, Creatividad, 
Humor 

Información de valor 

Audios creativos 

Videos creativos 

Fotos creativas 

Información de los productos 

Mensajes 

Storytelling 

Reconocimiento 
de marca 

Marca 

Logotipos 

etiquetas 

satisfacción 

Funnel de 
conversión 

Tofu 

Mofu 

Bofu 

Canales de 
Publicidad 

Redes sociales 

Páginas web 

Consumo 
de 

cerveza 
artesanal 

Es la acción 
y efecto de 
consumir, 

entendiendo 
como el 

hecho de 
utilizar estos 
productos y 

servicios 
para 

satisfacer 
necesidades 
primarias y 
secundarias 

Variable 
dependiente 

(Y) 

Frecuencia 

 
 
todas las semanas 

cada 15 días 

1 vez al mes 

esporádicamente 

1 vez al año 

Gasto mensual 

30 soles al mes 

50 soles al mes 

80 soles al mes 

100 soles al mes 

más de 100 soles al mes 

Atributo 
valorado 

sabor 

grado alcohólico 

Ingredientes 

Precio 

hasta 10 soles 

hasta 20 soles 

hasta 30 soles 

Fuente: Elaboración propia   
 

  



177 
 

ANEXO 6 

MATRIZ DE DATOS 

ETD V1A V1B V1C V1D V1 V2 ETD V1A V1B V1C V1D V1 V2 ETD V1A V1B V1C V1D V1 V2 ETD V1A V1B V1C V1D V1 V2 

1 16 36 17 11 80 40 109 16 44 15 17 92 39 217 16 30 12 15 73 39 325 13 22 11 9 55 23 

2 17 38 20 21 96 35 110 15 48 15 20 98 33 218 21 36 17 14 88 41 326 14 30 13 14 71 27 

3 18 34 18 14 84 35 111 15 28 14 22 79 32 219 14 40 12 12 78 29 327 12 30 19 13 74 34 

4 15 32 22 24 93 35 112 14 48 14 13 89 37 220 14 36 15 7 72 31 328 19 24 17 9 69 35 

5 16 16 20 20 72 25 113 16 34 14 12 76 29 221 14 38 18 23 93 34 329 15 36 17 11 79 32 

6 15 38 17 17 87 39 114 13 28 14 11 66 28 222 18 34 16 18 86 30 330 15 48 18 18 99 37 

7 13 40 14 11 78 30 115 17 30 16 15 78 29 223 12 38 11 14 75 31 331 19 22 14 18 73 32 

8 17 30 15 11 73 31 116 12 34 14 15 75 31 224 20 32 17 10 79 33 332 14 42 14 19 89 37 

9 18 38 22 15 93 31 117 16 36 14 24 90 40 225 17 28 13 18 76 35 333 12 38 15 9 74 30 

10 19 32 23 15 89 31 118 18 46 18 20 102 43 226 13 36 13 14 76 29 334 17 36 13 11 77 29 

11 13 42 14 13 82 25 119 15 34 13 9 71 37 227 15 30 19 17 81 36 335 10 44 12 14 80 33 

12 15 28 17 11 71 33 120 16 30 16 12 74 35 228 16 34 13 16 79 35 336 16 38 13 17 84 33 

13 20 42 16 15 93 34 121 14 28 11 14 67 20 229 15 38 17 18 88 33 337 16 34 16 15 81 37 

14 15 40 18 18 91 33 122 16 46 8 17 87 33 230 15 32 14 11 72 32 338 16 36 14 19 85 37 

15 18 44 14 14 90 35 123 20 38 18 19 95 37 231 15 22 15 15 67 32 339 19 38 16 17 90 40 

16 21 32 17 22 92 31 124 13 34 15 18 80 28 232 19 30 11 12 72 35 340 17 28 15 9 69 29 

17 11 40 16 13 80 29 125 10 32 14 17 73 30 233 15 32 20 15 82 32 341 19 34 15 18 86 40 

18 11 40 10 13 74 34 126 17 38 19 25 99 45 234 17 34 10 10 71 38 342 10 30 12 8 60 28 

19 15 36 12 12 75 33 127 20 26 19 17 82 41 235 15 26 14 16 71 24 343 12 42 13 17 84 33 

20 16 42 9 10 77 25 128 12 40 12 19 83 25 236 16 34 21 11 82 35 344 16 34 13 19 82 36 

21 15 44 15 13 87 40 129 15 42 14 17 88 35 237 17 30 15 15 77 31 345 14 46 14 14 88 39 

22 20 38 22 23 103 37 130 17 38 9 13 77 34 238 13 34 14 16 77 31 346 19 44 18 17 98 38 

23 16 44 18 10 88 41 131 14 38 17 14 83 37 239 11 32 13 12 68 28 347 10 34 10 12 66 21 

24 15 34 11 14 74 31 132 12 46 14 17 89 29 240 20 32 17 14 83 31 348 10 28 12 13 63 25 

25 21 32 12 17 82 36 133 11 44 17 16 88 33 241 15 30 13 12 70 25 349 13 52 17 21 103 39 

26 15 28 15 13 71 28 134 20 46 16 14 96 40 242 17 46 16 19 98 42 350 17 34 16 22 89 30 

27 15 34 11 14 74 28 135 16 46 12 16 90 38 243 16 28 18 17 79 37 351 18 34 16 18 86 31 

28 14 48 15 15 92 39 136 15 34 10 20 79 30 244 13 34 14 15 76 27 352 15 48 11 20 94 40 

29 14 38 11 10 73 30 137 20 44 17 13 94 38 245 12 40 10 18 80 29 353 14 32 17 12 75 32 

30 15 30 9 11 65 36 138 14 34 15 18 81 30 246 13 48 15 16 92 38 354 8 42 16 9 75 26 

31 17 30 14 19 80 33 139 17 36 11 15 79 32 247 19 44 15 20 98 40 355 15 38 14 19 86 37 

32 14 38 10 16 78 32 140 21 36 17 11 85 39 248 11 38 12 19 80 32 356 17 44 18 13 92 37 

33 16 46 19 15 96 41 141 22 36 19 12 89 41 249 9 38 9 9 65 25 357 12 34 12 11 69 29 

34 13 34 16 20 83 32 142 12 42 15 17 86 30 250 10 28 8 15 61 18 358 18 44 11 19 92 40 

35 13 28 15 17 73 32 143 15 56 20 12 103 40 251 15 36 16 21 88 36 359 14 40 20 19 93 30 

36 19 32 14 17 82 38 144 15 28 11 12 66 32 252 13 36 17 20 86 29 360 15 40 14 18 87 35 

37 17 20 13 19 69 31 145 17 28 18 13 76 26 253 21 40 13 17 91 35 361 20 36 12 14 82 37 

38 13 32 17 11 73 24 146 16 36 14 15 81 26 254 18 40 14 21 93 39 362 17 40 13 14 84 32 

39 14 32 19 13 78 30 147 18 28 14 15 75 36 255 12 46 19 17 94 32 363 14 40 14 14 82 27 
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40 16 28 13 19 76 28 148 11 46 12 23 92 34 256 22 26 18 24 90 36 364 12 48 21 25 106 36 

41 16 36 15 18 85 36 149 16 34 12 12 74 31 257 18 46 17 14 95 42 365 16 38 15 14 83 29 

42 7 44 9 16 76 29 150 13 44 10 20 87 42 258 14 34 12 13 73 30 366 13 32 15 13 73 35 

43 21 46 16 13 96 40 151 11 26 17 18 72 28 259 9 30 12 15 66 23 367 17 50 19 19 105 37 

44 18 25 18 20 81 36 152 19 26 16 21 82 33 260 13 36 16 11 76 31 368 16 28 15 9 68 27 

45 17 36 13 15 81 31 153 21 22 15 10 68 27 261 19 26 16 21 82 37 369 19 38 11 16 84 43 

46 8 38 12 17 75 28 154 12 30 18 17 77 23 262 12 24 11 20 67 27 370 18 28 21 19 86 32 

47 17 38 22 17 94 38 155 15 24 17 19 75 28 263 14 40 13 21 88 29 371 17 34 16 10 77 36 

48 18 40 15 20 93 39 156 14 28 10 12 64 29 264 19 42 19 14 94 32 372 15 26 17 16 74 32 

49 19 26 16 18 79 30 157 23 36 18 20 97 50 265 17 34 18 13 82 31 373 14 36 11 14 75 37 

50 11 25 16 13 65 28 158 14 44 20 23 101 41 266 12 42 15 16 85 28 374 13 38 14 12 77 29 

51 14 42 11 14 81 32 159 15 44 10 7 76 30 267 14 40 12 12 78 34 375 16 42 13 18 89 40 

52 21 31 15 9 76 27 160 12 42 9 18 81 27 268 10 36 17 10 73 26 376 20 24 12 11 67 31 

53 16 35 19 23 93 29 161 16 36 22 10 84 33 269 18 40 12 12 82 37 377 21 44 18 15 98 41 

54 17 28 21 20 86 34 162 15 40 10 12 77 33 270 10 28 8 12 58 25 378 15 28 17 17 77 32 

55 12 42 8 18 80 31 163 10 34 13 11 68 28 271 18 38 17 21 94 32 379 9 24 13 17 63 21 

56 13 41 11 7 72 31 164 18 32 14 20 84 36 272 13 30 14 9 66 27 380 19 22 16 13 70 39 

57 16 40 18 11 85 36 165 16 42 8 14 80 35 273 17 32 16 18 83 33 381 16 34 15 14 79 34 

58 14 40 20 14 88 35 166 19 36 15 15 85 43 274 14 26 12 15 67 27 382 16 40 18 11 85 38 

59 16 34 9 15 74 27 167 18 28 19 18 83 38 275 17 32 12 10 71 32 383 15 42 14 13 84 33 

60 15 35 16 14 80 32 168 15 52 15 16 98 40 276 18 34 15 16 83 37 384 15 44 16 17 92 37 

61 11 36 11 18 76 35 169 17 30 13 18 78 38 277 16 30 17 17 80 34 385 16 46 11 18 91 35 

62 20 40 15 12 87 43 170 16 32 14 9 71 30 278 10 48 12 11 81 34 386 19 32 15 18 84 40 

63 9 30 14 11 64 25 171 14 42 16 16 88 37 279 18 44 16 21 99 44 387 16 38 15 21 90 38 

64 17 32 14 17 80 36 172 14 42 14 15 85 33 280 13 34 17 12 76 33 388 17 42 12 19 90 40 

65 18 28 18 23 87 31 173 18 40 15 18 91 36 281 14 50 13 10 87 33 389 12 42 11 16 81 36 

66 13 24 16 10 63 32 174 19 38 19 19 95 43 282 14 32 18 20 84 30 390 8 30 15 14 67 32 

67 18 42 18 16 94 36 175 13 38 16 14 81 34 283 9 28 15 12 64 22 391 15 48 17 17 97 40 

68 18 36 19 15 88 36 176 16 40 16 21 93 30 284 14 26 9 9 58 35 392 15 40 10 15 80 39 

69 17 44 13 13 87 37 177 18 46 13 14 91 37 285 12 24 11 13 60 24 393 16 32 14 12 74 28 

70 17 26 14 10 67 35 178 11 34 14 12 71 26 286 13 42 16 11 82 29 394 12 30 16 19 77 28 

71 16 33 19 17 85 34 179 14 28 18 16 76 31 287 14 40 16 15 85 29 395 10 40 13 7 70 25 

72 18 34 13 16 81 39 180 16 30 18 17 81 35 288 13 30 10 14 67 29 396 11 38 11 18 78 24 

73 16 31 14 21 82 38 181 17 38 17 14 86 36 289 18 40 13 14 85 33 397 18 46 19 19 102 37 

74 16 31 14 19 80 40 182 16 44 17 15 92 41 290 13 30 13 18 74 35 398 12 32 19 13 76 25 

75 21 29 16 19 85 38 183 18 34 10 11 73 37 291 19 44 11 16 90 36 399 15 40 21 10 86 32 

76 16 37 16 9 78 31 184 22 44 13 17 96 47 292 15 38 22 19 94 31 400 15 32 15 9 71 30 

77 5 38 11 11 65 24 185 13 32 15 12 72 31 293 11 32 12 15 70 26 401 13 24 15 12 64 30 

78 11 43 18 15 87 29 186 13 24 13 8 58 23 294 19 46 15 19 99 37 402 10 36 10 11 67 24 

79 9 40 7 7 63 31 187 17 38 19 15 89 32 295 11 40 15 14 80 37 403 14 42 21 15 92 36 

80 21 31 13 13 78 32 188 12 26 17 14 69 20 296 15 44 19 14 92 35 404 18 40 12 17 87 40 

81 13 26 9 15 63 27 189 16 40 13 16 85 33 297 8 36 18 17 79 29 405 12 42 15 7 76 25 

82 11 29 12 17 69 29 190 16 30 13 22 81 28 298 17 38 12 21 88 33 406 14 36 12 20 82 28 

83 13 31 12 7 63 32 191 15 26 15 10 66 31 299 19 42 14 21 96 38 407 16 30 16 12 74 38 

84 16 29 13 10 68 31 192 16 34 11 10 71 35 300 21 34 16 13 84 29 408 16 32 18 13 79 35 

85 13 30 17 18 78 35 193 18 48 14 14 94 36 301 14 44 17 6 81 36 409 14 36 21 13 84 29 
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86 19 43 15 19 96 39 194 12 32 16 14 74 28 302 14 32 12 14 72 37 410 12 46 12 11 81 35 

87 14 29 13 19 75 33 195 12 34 15 9 70 28 303 14 30 18 15 77 30 411 15 42 19 14 90 36 

88 17 41 11 17 86 30 196 15 30 13 15 73 27 304 16 38 17 19 90 34 412 16 30 13 17 76 33 

89 16 49 16 23 104 44 197 20 42 17 15 94 45 305 15 30 20 15 80 29 413 17 32 10 16 75 42 

90 18 30 13 19 80 40 198 7 28 13 17 65 25 306 18 30 15 14 77 35 414 16 44 16 14 90 40 

91 11 36 15 13 75 21 199 16 34 14 9 73 28 307 19 42 12 10 83 37 415 14 44 15 21 94 32 

92 17 46 14 17 94 36 200 17 46 15 16 94 37 308 24 36 20 17 97 44 416 13 34 12 16 75 31 

93 10 42 11 18 81 31 201 16 42 14 11 83 37 309 10 32 15 12 69 22 417 16 32 20 13 81 37 

94 16 52 12 8 88 35 202 19 38 20 20 97 40 310 14 28 15 14 71 31 418 17 38 17 14 86 29 

95 15 40 7 22 84 34 203 14 30 13 11 68 29 311 19 32 12 15 78 35 419 22 46 10 24 102 47 

96 16 34 17 14 81 31 204 15 42 11 15 83 37 312 15 44 14 18 91 40 420 11 34 16 12 73 34 

97 14 38 17 16 85 32 205 15 28 16 13 72 26 313 15 38 14 17 84 33 421 13 38 13 14 78 24 

98 12 28 18 12 70 26 206 15 32 14 5 66 34 314 12 44 15 12 83 26 422 19 38 17 14 88 35 

99 10 28 14 7 59 27 207 14 34 14 13 75 36 315 12 48 16 16 92 36 423 10 34 13 13 70 26 

100 11 32 10 14 67 31 208 12 46 18 17 93 36 316 14 42 18 14 88 34 424 11 46 15 16 88 29 

101 13 42 19 18 92 34 209 14 30 18 11 73 27 317 12 38 17 11 78 27 425 14 38 17 13 82 36 

102 19 30 14 7 70 36 210 18 22 15 24 79 38 318 17 38 12 12 79 28 426 17 40 19 15 91 30 

103 14 42 17 16 89 28 211 14 44 14 16 88 38 319 18 34 14 11 77 25 427 11 38 14 14 77 28 

104 15 38 14 17 84 26 212 19 34 13 10 76 35 320 14 26 13 23 76 32 428 13 44 15 14 86 32 

105 20 36 15 15 86 37 213 11 38 13 9 71 23 321 17 38 9 22 86 46 429 13 40 15 19 87 32 

106 16 44 18 15 93 30 214 13 34 18 15 80 28 322 15 36 12 18 81 30 430 13 44 15 19 91 35 

107 10 28 12 11 61 34 215 14 22 16 15 67 29 323 15 42 16 12 85 34 431 16 42 19 21 98 35 

108 11 26 16 22 75 37 216 9 40 13 19 81 26 324 13 36 14 12 75 30 432 15 36 17 19 87 37 

Leyenda 
EDT Encuestado 
V1A Puntaje Indicador marketing de contenidos.  
V1B Puntaje Indicador reconocimiento de marca.  
V1C Puntaje Indicador funnel de conversiones  
V1C Puntaje Indicador elección de los canales de publicidad  
V1 Puntaje: Variable independiente publicidad  
V2 Puntaje: Variable dependiente consumo de cerveza artesanal 

 

 

 


