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RESUMEN 

Tema: ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS TIPO LIGHT DE LA DE CIUDAD DE MACHALA 

Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
Tutor: Eco. Vladimir Alexander Ávila Rivas  

 
 
 
 
 
              

 

El siguiente trabajo se lleva a cabo para evaluar el comportamiento del 
consumidor y sus preferencias en cuanto al consumo de cerveza pilsener light 
en el mercado de la ciudad de Machala, Después de evaluar los distintos 
segmentos que existen en nuestro mercado local,  hemos seleccionado nuestro 
mercado meta al cual nos enfocaremos directamente con promociones 
constantes determinando las estrategias de marketing y comercialización 
adquiridas en los años de estudio, se pretende incrementar la venta de la cerveza 
pilsener Light en el mercado local, posicionándola como líder de ventas en la 
ciudad.Mediante los objetivos planteados como son, la Investigar el grado de 
conocimiento y aceptación de la cerveza Light, en el  mercado de la ciudad de 
Machala, determinar los factores internos y externos que  influyen en la elección 
de compra del consumidor de cerveza, analizar y segmentar el tipo de mercado 
que tiene como prioridad cuidar su figura mediante el consumo de productos 
Light, analizar la competencia existente en el mercado. Con estas estrategias 
fidelizaremos clientes y captaremos nuevos mercados con el afán de abarcar la 
mayor cantidad de compradores, los cuales nos permitan crecer como marca y 
ser líderes en el mercado local, las diferentes promociones realizadas 
incrementaran enormemente las ventas, llegando a nuestra meta, y obteniendo 
ganancias significativas en la venta de producto volumen y de esta forma 
acaparando y fidelizando nuestro mercado objetivo.Nuestro mercado meta tiene 
las siguientes características. Hombres y mujeres mayores de 18 años en 
adelante que consuman bebidas cerveza, según el INEC en Machala existe un 
aproximado de 245.972  personas que  están dentro del intervalo de edad, 
personas con un nivel socio económico medio bajo, medio, medio alto, personas 
laboralmente activas que gustan de reunirse entre amigos los fines de semana. 

Palabras claves: 

Comercialización, posicionamiento, estrategias, consumidor, comportamiento, 
preferencias. 
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ABSTRACT 

Subject: STUDY OF CONSUMER BEHAVIOR OF DRINKS LIGHT IN THE 
MARKET OF THE CITY OF MACHALA 

Author: Verónica Lucia Viteri Torres 

Tutor: Eco. Vladimir Alexander Ávila Rivas 

 

 

 

The following work is being carried out to evaluate the behavior of consumers 
and their preferences in terms of the consumption of beer the clear Pilsener light 
in the market of the city of Machala, after evaluating the various segments that 
exist in our local market, we have selected our target market to which we will 
focus directly with constant promotions by determining the strategies of marketing 
and marketing acquired in the years of study, it seeks to increase the sale of beer 
the clear Pilsener Light in the local market, positioning it as a leader in sales in 
the city.Through the objectives posed as they are, the investigate the degree of 
knowledge and acceptance of the Light beer, in the market of the city of Machala, 
to identify the factors Internal and external influences on the choice of consumer 
purchase of beer, analyze and segment the type of market that has as its priority 
care figure through the consumption of light products, analyze existing 
competition in the market. With these strategies loyalty customers and capture 
new markets with the desire to cover the widest number of buyers, which will 
enable us to grow as a trade mark and be leaders in the local market, the different 
promotions carried out will grow tremendously sales, reaching our goal, and 
obtaining significant gains on the sale of product volume and in this way hoarding 
and loyalty our target market.Our target market has the following characteristics. 
Men and women older than 18 years older who drink beer, according to the INEC 
in Machala there is an estimated 245,972 people that are within the age range, 
people with a socio-economic level medium-low, medium, medium high, people 
active in the workforce who likes to meet between friends on weekends. 

 

 

 

 

 

Key Words: 

Marketing, positioning, strategy, consumer behavior, preferences. 
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INTRODUCCIÓN 

La cerveza es una bebida que contiene alcohol, elaborada a partir de la 
germinación de ciertos cereales que entran en contacto con el agua; se 
considera la bebida más antigua y se consume a nivel mundial. En documentos 
de culturas antiguas como la romana y la egipcia se han encontrado 
representaciones de personas que preparaban una bebida a partir de la cebada. 
Monasterios como el de San Galo en Suiza, el Weihenstephan2, participaron en 
la evolución del proceso de preparación de la cerveza. En Alemania existen 
cervecerías que operan desde el año 1042, y algunos pueblos antiguos rendían 
culto al rey belga Gambrinus3 entonándole himnos y haciéndole 
representaciones artísticas (Moreno y Ramos, 2009). 
El agua, la cebada malteada, el lúpulo y la levadura son los principales 
ingredientes de la cerveza, que también incluye otros como azúcar y almidones 
que son de fácil fermentación, ayudando a aumentar el contenido de alcohol, 
agregando cuerpo y sabor a la bebida. La cebada se debe transformar en malta 
para poder incorporarla al proceso de fabricación, para lo cual se humedece el 
grano hasta que alcance 45% de agua, punto en que empieza a germinar 
solubilizando el almidón; esta germinación es interrumpida por medio de secado 
y tostado, proceso en el que adquiere el aroma característico de la bebida. 
En esta bebida también se puede emplear otros cereales que contienen 
carbohidratos como la cebada no germinada, el arroz y el maíz, aunque no 
sustituyen a la malta en cuanto al aporte del aroma. 
Razón por la cual el presente trabajo tiene como objetivo principal analizar el 
mercado, por sus gustos, preferencias, y por estilo de vida, factores que se 
toman en cuenta para que un consumidor se identifique con un determinado 
producto, ya que en la actualidad hay una intensa lucha entre diferentes 
productos y marcas por alcanzar un alto grado de preferencia y aceptación, 
trabajando al 100% estrategias para obtener la lealtad de los consumidores, 
teniendo un sinnúmero de empresas que ofrecen productos similares a menor 
precio no es fácil mantenerse como líder en el mercado. En el mercado abundan 
las opciones para cubrir una misma necesidad, así el consumidor se encuentra 
ante una variedad de productos y lugares que lo pueden proveer, sin embargo, 
es difícil comprender el procedimiento mediante el cual los consumidores toman 
sus decisiones, eligen los productos y satisfacen sus necesidades, no es 
sencillo, por ello, es importante entender y predecir las conductas del consumidor 
a fin de diseñar estrategias y emplear tácticas adecuadas para 
interactuar.Mediante este trabajo de investigación se busca analizar el perfil del 
consumidor de bebidas alcohólicas light y para ello se  ha dividido este informe 
en tres capítulos.El primero trata el tema en general mediante el estado de arte 
y el marco teórico, los Objetivos generales y específicos del diseño de la 
investigación, definición de la población, la metodología utilizada para lograr los 
datos, los resultados y conclusiones de los datos que arrojaron las encuestas, 
los cuales están representados en tablas y gráficos, también hablamos sobre el 
perfil del consumidor, para lo cual utilizamos como fuente de datos al INEC, para 
poder establecer una información verídica sobre la taza de consumo de este tipo 
de bebida, en este capítulo también damos a conocer los factores que inciden 
en el consumo de las bebidas alcohólicas light midiéndolos mediante 
porcentajes, desde el más alta hasta el más bajo. 
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El segundo capítulo contienes el análisis situacional en el cual utilizamos las 
herramientas más confiables y usadas del marketing como son el análisis FODA 
y el análisis PEST,  
desarrollamos los objetivos generales y específicos de la propuesta, la estrategia 
de marketing en la cual se utilizó diferentes modelos como son la estrategia del 
líder, la promoción, la de mayor uso; aquí también se desarrolló el plan de acción, 
se determinó el presupuesto a emplearse en dicha propuesta, concluyendo este 
capítulo tenemos el cronograma de actividades a seguir. 
En el capítulo III está formado por la valoración de la factibilidad, la cual se divide 
en viabilidad, conclusiones y recomendaciones del tema y la bibliografía. 
Por último se adiciona en los anexos el modelo de encuesta. 
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CAPITULO I: Diagnostico del Objeto de Estudio 

1.1 Estado de Arte 

La primera corriente que naciera del comportamiento del consumidor seria el 
modernismo o positivismo, la cual poseía tendencia administrativa, y establecía 
que los individuos son racionales y toman decisiones luego de meditar sus 
alternativas, tiempo después, la disciplina en búsqueda profunda por 
comprender mucho más  al consumidor desde la perspectiva de su conducta, da 
origen al interpretativismo, postmodernismo o experiencialismo; tiempo después, 
se critica al positivismo, por no comprender y abarcar aspectos más subjetivos 
como las emociones, personalidad o estado de ánimos y factores únicos  que se 
producen durante una compra y que hacen que ninguna compra se igual que 
con otra. 

En la última década, sin duda alguna, el progreso más evidente en el estudio del 
comportamiento del consumidor tiene como sede Estados Unidos de 
Norteamérica, donde desde una perspectiva empresarial, el consumidor se ha 
convertido en el núcleo absoluto de la formulación y aplicación de estrategias, lo 
que ha provocado el origen de grandes entidades de información, como la 
“Asocioation for Consumer Research”, como máximo referente mundial en esta 
disciplina. (Rivero Camino, Arellano Cueva, & Morelo Ayala, 2013) 

¨A continuación se presentan investigaciones relacionadas con las percepciones 
de los consumidores de bebidas alcohólicas. Espada, 

Pereira y García-Fernández publicaron en 2011 el trabajo Modelos sociales y 
consumo de alcohol en la adolescencia; los autores exponen que el alcohol es 
la sustancia cuyo uso está más extendido entre los jóvenes españoles de 14 a 
18 años, y que España es uno de los países con mayor consumo de alcohol por 
habitante en el año. Entre los factores de riesgo y protección en el consumo se 
destacan las variables relacionadas con la familia (el clima familiar, las conductas 
de consumo por parte de los padres). Mientras la actitud de los progenitores con 
relación al consumo de drogas ilegales suele ser de abierto rechazo, por lo 
general existe una mayor tolerancia y permisividad hacia el consumo de alcohol¨ 
(Espadaa, 2011).  

¨Este resultado muestra que los consumidores jóvenes asumen que si para sus 
padres está bien una determinada conducta, el consumo de bebidas alcohólicas, 
en este caso, para ellos también es aceptable. 

El consumo de alcohol por parte del grupo de amigos en edad de adolescencia 
influye también en la frecuencia e intensidad, debido a que la presión social 
incide y actúa como proceso de aprendizaje social o modelado¨ (Sherman, 
2011).  

¨El consumidor, especialmente cuando es joven, percibe que al hacer uso del 
alcohol junto con sus amigos está favoreciendo la continuidad de su relación con 
ellos y que recibe aprobación y es aceptado por el grupo. De acuerdo con los 
resultados de la investigación, la probabilidad de haber consumido alcohol 
alguna vez fue 1,85 veces mayor entre los adolescentes que tenían hermanos 
bebedores, mientas que la probabilidad de haber consumido alcohol era 13,04 
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veces mayor cuando el mejor amigo era bebedor; estas cifras evidencian que el 
refuerzo social tiene una influencia mucho más determinante en el consumo de 
alcohol que la aprobación del grupo familiar. En cuanto a la percepción de riesgo 
generado por el consumo de alcohol se encontró una menor proporción de 
adolescentes que consideraban peligrosa la bebida, lo que sugiere que el alcohol 
no se considera una sustancia nociva. Sin embargo, los jóvenes asocian en 
mayor medida como peligroso el consumo cuando su padre es bebedor. El 
hecho de percibir menos riesgo por parte de los adolescentes cuyos amigos y 
hermanos beben, puede deberse al patrón de consumo esporádico y vinculado 
al ocio de estas figuras de referencia, mientras que cuando lo hace el padre 
resulta una situación problemática para ellos¨ (Jaime Waldo Carvajal Pedraza, 
Análisis de percepciones de consumidores de bebidas alcohólicas - productos 
cerveceros, 2011). 

¨El consumo de bebidas alcohólica se ha dado en la humanidad en culturas 
ubicadas en diferentes sitios geográficos y a lo largo del eje del tiempo 
incluyendo grupos de todos los continentes desde antes de las conquistas 
interculturales. Aunque los procesos de fabricación de estas bebidas han 
evolucionado tecnológicamente, el principio bajo el cual incide en el 
comportamiento de la personas y la función que cumplen siguen siendo más o 
menos los mismos¨ (Schiffman, 2010). 

¨En el presente trabajo se recogen estudios recientes sobre las percepciones de 
los consumidores de bebidas alcohólicas, estudios de consumo y patrones 
demográficos, la descripción de los mecanismos que operan durante el proceso 
de percepción, la caracterización de la cerveza y su proceso de fabricación 
actual, y los resultados de investigaciones hechas tanto desde la perspectiva de 
los productores de bebidas alcohólicas como desde la perspectiva de personas 
y organizaciones preocupadas por los riesgos asociado a ese consumo¨ (Jaime 
Waldo Carvajal Pedraza, ANÁLISIS DE PERCEPCIONES DE 
CONSUMIDORES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS - PRODUCTOS 
CERVECEROS, 2012).  

¨Los consumidores determinan las ventas y beneficios de las empresas con sus 
decisiones de compra. De ahí estas se ven obligadas a conocer cuáles son los 
motivos y las acciones que los conducen a adquirir unos productos u otros. 
De esta forma, los planes de marketing hacen hincapié en los aspectos 
psicológicos y sociales que condicionan la consumidor en sus compras, lo que 
busca el comprador en si no es el producto sino sus beneficios o servicios que 
este le aporta¨ (Descals, 2006)  
¨El comportamiento de las personas está sujeto a muchas influencias que 
condicionan sus actos de consumo. Esas influencias pueden ser externas, que 
proviene del entorno en que se vive, o internas propias de los consumidores 
mismos. Este conjunto de influencias resultan fundamentales para explicar el 
comportamiento, pues guardan una relación muy estrecha con las necesidades 
y con la forma de satisfacerlas. 
 Las influencias externas son condicionamientos ajenos al consumidor que 
afectan a su comportamiento, las internas son propias de los consumidores las 
cuales guardan relación con la forma de ser o actuar, como es la actitud, el 
aprendizaje, personalidad o estilo de vida¨ (Ruiz de Maya, 2013). 
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Al comprender las necesidades y deseos de los clientes, son la principal 
motivación para construir programas de marketing mix, que permitan apropiarse 
de las oportunidades de los mercados competitivo de la actualidad, es un 
beneficio incalculable que toda empresa desea alcanzar, además de ser una 
herramienta que nos previene el accionar del consumidor, permite mejorar la 
capacidad de comunicación con los clientes, ganarse su confianza y fidelidad. 
(Casado Diaz & Sellers Rubio, 2010) 

El consumo de bebidas embriagantes, como institución simbólica hace parte de 
la cotidianidad de nuestro país y es una de las principales causas de las muertes 
entre los hombres de 16 a 33 años en a nivel mundial, porque ocasiona riñas 
callejeras accidentes de tránsito, y suicidios (Secretaría de Salud - 2012) 

¨A continuación se presentan investigaciones relacionadas con las percepciones 
de los consumidores de bebidas alcohólicas.  
Ciertos autores exponen que el alcohol es la sustancia cuyo uso está más 
extendido entre los jóvenes españoles de 14 a 18 años, y que España es uno de 
los países con mayor consumo de alcohol por habitante en el año. Entre los 
factores de riesgo y protección en el consumo se destacan las variables 
relacionadas con la familia (el clima familiar, las conductas de consumo por parte 
de los padres). Mientras la actitud de los progenitores con relación al consumo 
de drogas ilegales suele ser de abierto rechazo, por lo general existe una mayor 
tolerancia y permisividad hacia el consumo de alcohol. 
Este resultado muestra que los consumidores jóvenes asumen que si para sus 
padres está bien una determinada conducta, el consumo de bebidas alcohólicas, 
en este caso, para ellos también es aceptable. El consumo de alcohol por parte 
del grupo de amigos en edad de adolescencia influye también en la frecuencia e 
intensidad, debido a que la presión social incide y actúa como proceso de 
aprendizaje social o modelado¨ (Carvajal Pedraza, 2012). 
 
¨El consumidor, especialmente cuando es joven, percibe que al hacer uso del 
alcohol junto con sus amigos está favoreciendo la continuidad de su relación con 
ellos y que recibe aprobación y es aceptado por el grupo. De acuerdo con los 
resultados de la investigación, la probabilidad de haber consumido alcohol 
alguna vez fue 1,85 veces mayor entre los adolescentes que tenían hermanos 
bebedores, mientas que la probabilidad de haber consumido alcohol era 13,04 
veces mayor cuando el mejor amigo era bebedor; estas cifras evidencian que el 
refuerzo social tiene una influencia mucho más determinante en el consumo de 
alcohol que la aprobación del grupo familiar¨ (Salud, 2014).  
 
¨Este autor trata acerca de las marcas: por qué son importantes y qué 
representan para los consumidores. Ahora más que nunca, los productos nuevos 
se deben lanzar con habilidad y las marcas existentes se deben administrar 
eficazmente. A pesar de que las marcas pueden representar activos intangibles 
invaluables, crear y cultivar una marca fuerte supone desafíos considerables. 
Por fortuna, el concepto de valor capital de la marca, la pieza fundamental de 
este texto, ofrece un punto de vista valioso y un común denominador para 
interpretar los posibles efectos y las ventajas y desventajas de las diferentes 
estrategias y tácticas para las marcas. A lo largo de la obra se presentan 
recuadros titulados La ciencia del desarrollo de marcas, que ofrecen un 
tratamiento profundo de las ideas y conceptos más vanguardistas en el área. 
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Cada capítulo incluye un apartado titulado Enfoque de marca, donde se 
presentan estudios de caso que exploran con detalle temas específicos 
relacionados con el desarrollo de marca. Por último, se presentan numerosos 
ejemplos y más de cien Informes de desarrollo de marca que ofrecen exámenes 
minuciosos de temas o marcas seleccionados¨ (Keller, 2013). 
 
¨En cuanto a la percepción de riesgo generado por el consumo de alcohol se 
encontró una menor proporción de adolescentes que consideraban peligrosa la 
bebida, lo que sugiere que el alcohol no se considera una sustancia nociva. Sin 
embargo, los jóvenes asocian en mayor medida como peligroso el consumo 
cuando su padre es bebedor.  
El hecho de percibir menos riesgo por parte de los adolescentes cuyos amigos 
y hermanos beben, puede deberse al patrón de consumo esporádico y vinculado 
al ocio de estas figuras de referencia, mientras que cuando lo hace el padre 
resulta una situación problemática para ellos¨ (Fernández Bustos, 2010) . 
  
“El consumo de alcohol en estudiantes de educación secundaria, aspectos 
personales y sociales relacionados”. Estos autores señalan que el consumo de 
bebidas alcohólicas se encuentra presente a lo largo de la historia de la 
humanidad y frecuentemente se asocia a situaciones de convivencia durante la 
vida cotidiana de muchas culturas. En el caso de México el origen de la práctica 
se remonta al período prehispánico, estando el alcohol vinculado a numerosas 
actividades sociales, políticas, económicas y religiosas en los diversos pueblos 
que han habitado y habitan en este país¨ (Cooper, 2014). 
 
¨Los investigadores del área de marketing analizan la forma en que intervienen 
los factores psicológicos en la conducta del consumidor, la personalidad y el auto 
concepto, la motivación, la percepción, y el aprendizaje, el objetivo fundamental 
de este trabajo consiste en analizar las características de los consumidores.  
Los factores antes mencionados, generarán las estrategias de mercadotecnia 
que servirán para influir en la conducta de los consumidores, conocer la conducta 
del consumidor en el mercadeo es un factor indispensable para todas aquellas 
empresas que deseen sobrevivir en un mundo globalizado, el mercado de la 
cerveza no ha sido la excepción, a nivel mundial esta bebida alcohólica ha ido 
tomando mercado y de tal forma se ha ido renovando, se han presentado 
enormes cambios en los últimos años específicamente desde la introducción de 
la cerveza Light, la cual en la actualidad la tenemos en los diferentes mercados 
mundiales, y en diferentes marcas¨ (Treviño Martínez, 2000).  
 
¨El proceso de la elaboración de la cerveza ha evolucionado en los últimos años, 
ha pasado de ser un producto elaborado artesanalmente, a ser un producto que 
lleva un proceso científico riguroso, el cual brinda una gran rentabilidad a la 
industria cervecera, y con la finalidad de tener aceptación y posicionamiento ha 
desarrollado una gran variedad de sabores y presentaciones en diferentes 
marcas y precios, la industria cervecera se ha esforzado  mucho en el área de 
Marketing y publicidad.  La diferenciación de productos en el mercado de la 
cerveza en el Ecuador está dada principalmente  por  las  diferentes  marcas  
que  existen;  cada  una  con  un  enfoque diferente según el mercado al cual se 
dirigen. Todas las marcas reflejan características comunes  como  diversión,  
calidad,  etc.;  sin  embargo,  se  pueden  encontrar  distintas estrategias  de  
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diferenciación  como  por  ejemplo  el  nivel  de  estrato  social  y  tipo  de 
ocasiones al cual se dirigen, entre otras¨ (Philip Kotler, 2013). 
 
Al ser la cerveza determinada como diferente produce márgenes más elevados 
para tratar  con  el  poder  de  negociación  del  proveedor y  claramente  reduce  
el  poder  del comprador,  ya  que  los  compradores  carecen  de  alternativas  
comparables  y  por  lo tanto son menos sensibles al precio. 
Una  forma  de  diferenciación  es  cuando  en  el  mercado  existen,  como  es  
el  caso  de Cervecería  Nacional(CN), empresas  establecidas  y  tienen  
identificación  de  marca  y lealtad  entre  los  clientes,  lo  cual  se  deriva  de  la  
publicidad  del  pasado,  servicio  al cliente, diferencias del producto o 
sencillamente por ser el primero en el sector.  
Al  existir  sólo  dos  cerveceras  grandes  en  el  mercado  ambas  poseen  
economías  de escala lo mismo que se constituye en una barrera muy importante 
al momento de que un nuevo competidor quiere ingresar al mercado. 
Si las empresas no tienen bien desarrollado los canales de distribución pueden  
dar  espacio  a  la  competencia  (nuevo  competidor  o  cerveza  artesanal)  para 
que les quite mercado. 
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1.2 MARCO TEORICO 

Comportamiento del consumidor 
¨Según Solé María dice que la compra es el resultado de un proceso de decisión 
a través del cual el individuo persigue ciertos objetivos. 
Para alcanzarlos deberá escoger entre varios tipos de acción posible y 
necesitara  información que procesara para evaluar las consecuencias de cada 
alternativa. El comportamiento del consumidor en la compra de un producto o 
servicio es el resultado de una serie de etapas del proceso de compra en cada 
producto es de vital importancia desde el punto de vista del Marketing, ya que 
permitirá adecuar las políticas y las acciones del mismo¨ (Salas, 2003). 
 
Solé ¨Dice que según la teoría racional-económica; el consumo es una variable 
que tiene una relación directa con los ingresos; el consumidor escoge entre las 
posibles  alternativas de consumo, procurando la mejor relación de calidad-
precio; es decir una satisfacción máxima.  
Esto implica un total de conocimiento  por parte del consumidor  de todas las 
alternativas que se le presentan y una plena capacidad de valoración.  
La base de esta teoría se apoya en la consideración del individuo con un ser 
racional, y se cumple en las políticas comerciales de ofertas, rebajas y 
promociones¨ (Solé Moro, 2003).  

¨Una meta fundamental de los mercadólogos preocupados por entender la forma 
en la que aprenden los consumidores es fomentar la lealtad de marca. Sin 
embargo, tan claro como pueda parecer, la lealtad de marca no es un concepto 
sencillo. Un investigador del comportamiento propuso que un consumidor fuera 
considerado como leal a la marca si ha hecho tres compras sucesivas de la mima 
marca. Otro indicó que la lealtad a la marca fuera medida por la proporción de 
compras totales de productos que un hogar dedica a la marca con más 
frecuencia se compra. Estas afirmaciones son totalmente excluyentes puesto 
que en el primer caso se da el consumidor intencionalmente fiel mientras que en 
el segundo caso si el consumidor repite la compra de una marca no 
necesariamente tenga que ser porque es leal a ésta, puede ser porque es la 
única que está disponible en la tienda o porque es desplegada de una forma más 
prominente que las demás. De acuerdo con Hawkins (1994) "la lealtad de marca 
resulta de un ensayo inicial del producto que es reforzado a través de la lealtad 
de la satisfacción, conduciendo a una compra de repetición". Los mercadólogos 
están interesados no solo en la forma en la que se desarrolla la lealtad de marca, 
sino en cuándo se desarrolla. Una gran cantidad de lealtad de marca se 
desarrolla en una etapa muy temprana de la vida, dentro del contexto de la vida 
de la familia¨ (Arellano Cueva, 2002).  

Philip Kotler, ̈ En su libro "Dirección de Mercadotecnia", define el mercado meta 
o mercado al que se sirve como "la parte del mercado disponible calificado que 
la empresa decide captar".  
Cabe señalar, que según Philip Kotler, el mercado disponible calificado es el 
conjunto de consumidores que tiene interés, ingresos, acceso y cualidades que 
concuerdan con la oferta del mercado¨ (PHILIP, 2015).  
  
¨Se define al mercado objetivo (Target Market) o mercado meta, como "el 
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segmento particular de una población total en el que el detallista enfoca su 
pericia de comercialización para satisfacer ese sub mercado, con la finalidad de 
lograr una determinada utilidad, define el mercado objetivo (mercado meta) como 
la parte del mercado disponible cualificado al que la empresa decide aspirar" 
(Asociation, 2006).   
 
¨Define a la segmentación del mercado como "el proceso de subdividir un 
mercado en subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma 
manera o que presentan necesidades similares. Cada subconjunto se puede 
concebir como un objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de 
comercialización" (Promonegocios.net, 2012).   
  
Por su parte, Charles W. L. Hill y Gareth Jones definen la segmentación del 
mercado como "la manera en que una compañía decide agrupar a los clientes, 
con base en diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con el 
propósito de lograr una ventaja competitiva" (Jones, 2014). 
 
La acción de comprar está determinado en parte por el escenario comercial que 
está constituido por todos los ingredientes necesarios para conseguir que el 
consumidor compre, adquiera el mayor número de bienes, solucione sus 
problemas, alcance una cierta satisfacción y lo repita en el futro; Dentro de las 
variables más relevantes que inciden sobre las actividades de compra se 
encuentran las técnicas de merchandising, la publicidad en el punto de venta y 
las promociones¨ (Hill, 2004). 
 
¨Los consumidores determinan las ventas y beneficios de las empresas con sus 
decisiones de compra. De ahí estas se ven obligadas a conocer cuáles son los 
motivos y las acciones que los conducen a adquirir unos productos u otros. 
De esta forma, los planes de marketing hacen hincapié en los aspectos 
psicológicos y sociales que condicionan la consumidor en sus compras, lo que 
busca el comprador en si no es el producto sino sus beneficios o servicios que 
este le aporta.  
El comportamiento de las personas está sujeto a muchas influencias que 
condicionan sus actos de consumo. Esas influencias pueden ser externas, que 
proviene del entorno en que se vive, o internas propias de los consumidores 
mismos. Este conjunto de influencias resultan fundamentales para explicar el 
comportamiento, pues guardan una relación muy estrecha con las necesidades 
y con la forma de satisfacerlas. 
 Las influencias externas son condicionamientos ajenos al consumidor que 
afectan a su comportamiento, las internas son propias de los consumidores las 
cuales guardan relación con la forma de ser o actuar, como es la actitud, el 
aprendizaje, personalidad o estilo de vida¨ (Descal, 2006).  
 
El comprador no busca el producto en sí, sino los beneficios que este le aporta. 
Por eso, la empresa desarrolla la investigación del comportamiento del 
consumidor, tiene que tener en cuenta los aspectos psicológicos y sociales que 
afectan al consumidor.  
La satisfacción de las necesidades de los clientes se convierte en el objetivo 
principal de toda actividad de la organización. Para ello tiene que llevar a cabo: 
 



20 

 Análisis sistemático y permanente de las necesidades del mercado. 
 Organización de estrategias de venta y comunicación. 

Comportamiento del Consumidor 

El comportamiento del consumidor es un proceso que incluye diferentes 
actividades, pero de forma general las podemos reducir a tres: 

 Pre-compra 
 Compra 
 Post-compra 

Para pasar de la inactividad a la actividad de compra tiene que existir alguna 
motivación, por eso decimos que es una conducta motivada. Además, pone en 
funcionamiento el sistema psicológico del individuo que realiza la acción. 
 
Segmentación del mercado y posicionamiento del producto 
Existen tres fases principales: 
 

 Segmentación del mercado propiamente dicho: Dividir el mercado en 
grupos. 

 Definir el público objetivo: Valoración de segmentos y elegir el más 
adecuado. 

 Posicionar el producto en el mercado: Definir la posición más adecuada 
del producto.  

¨El estudio del comportamiento del consumidor y el conocimiento de sus 
necesidades es una cuestión básica y un punto de partida inicial para poder 
implementar con eficacia las acciones de marketing por parte de las empresas. 
Se conoce como consumidor a aquella persona que consume un bien o utiliza 
un producto o servicio para satisfacer una necesidad. 
El comportamiento del consumidor es aquella parte del comportamiento de las 
personas y las decisiones que ello implica cuando están adquiriendo bienes o 
utilizando servicios para satisfacer sus necesidades. 
El consumidor es considerado desde el marketing como el “rey”, ya que  en cierto 
modo las empresas tienen que cubrir sus necesidades en un proceso de 
adaptación constante, mediante el cual los expertos intuyen estas necesidades 
e implementan las estrategias que procedan para satisfacerlas. Por tanto, 
existen una serie de cuestiones que los directores de marketing deben 
plantearse a la hora de estudiar al consumidor: 
¿Qué compra? Supone analizar el tipo de producto que el consumidor selecciona 
de entre todos los productos que quiere. 
¿Quién compra? Determinar quién es el sujeto que verdaderamente toma la 
decisión de adquirir el producto, si es bien el consumidor, o bien quien influya en 
él. 
¿Por qué compra? Analizar cuáles son los motivos por los que se adquiere un 
producto basándose en los beneficios o satisfacción de necesidades que 
produce al consumidor mediante su adquisición. 
¿Cómo lo compra? Tiene relación con el proceso de compra. Si la decisión de 
compra la hace de una forma racional o bien emocional. Si la paga con dinero o 
con tarjeta¨ (Butron, 2011) 
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1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

OBJETIVOS  

 
1.3.1 Objetivo General 
 

Determinar los factores que inciden en el consumo de bebidas alcohólicas light 
basado en el estudio del comportamiento del consumidor, para definir estrategias 
que permitan incrementar su consumo en la ciudad de Machala. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos: 
 

 Investigar el grado de conocimiento y aceptación de la cerveza Light, en 
el  mercado de la ciudad de Machala. 

 Determinar los factores internos y externos que  influyen en la elección de 
compra del consumidor de cerveza.  

 Analizar y segmentar el tipo de mercado que tiene como prioridad cuidar 
su figura mediante el consumo de productos Light. 

 Analizar la competencia existente en el mercado 
 

1.4 DEFINICION DE LA POBLACION 
 
En el presente proyecto se analiza el Comportamiento del Consumidor de 
bebidas alcohólicas, para lo cual se ha determinado la población con ciertas 
características: personas que van de 18 a 70 años de edad, con un estrato social 
que va de clase media a media alta. 
La población está definida por todos los consumidores - compradores de este 
tipo de bebida en la Ciudad de Machala. 

 

         
1.4.1 Muestra: 
 

FORMULA DE LA MUESTRA  

  n = Muestra de investigación  
  PQ = Constante 0.25 
  N = Población total 
  E² = Margen de error de investigación (5%) 
  K²  = Corrector de error de investigación (2)  
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1.5 Plan de Procesamiento de Información 

 

                       PQ  X  N   

N =            

                 (N - 1)  E2    +   PQ 

                               K2 

 

 

                       0.25 X 24279                                                                     6069.75 

N =                                                                                   N =     

               (24279 - 1)  (0.05)2  + 0.25                   (24278)  (0.25)  +  

0.25 

                                 (2)2                                                      (4) 

 

 

                        6069.75 

N =                               =     3.99  X  100 = 399.99 

 

       1517.44 
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1.6 ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA 

1) GENERO 

 

GENERO 

RESP FRECUENCIA  PORCENTAJE 

FEMENINO  131 33% 

MASCULINO 268 67% 

TOTAL  399 100% 
                                     Tabla 1 
                                      Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                                      Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 

 

 

                     Grafico 1 

 

INTERPRETACIÓN: de la población encuestada, el 67% de  personas  fueron 
de género masculino los cuales respondieron que todos consumen cerveza de 
diferentes marcas y en diferentes cantidades, 33% que resta, representa al 
género femenino, el cual también consume cerveza pero en menores 
cantidades, el cual cumple con el 100% de los encuestados acerca del consumo 
de cerveza en la ciudad de Machala. 

CONCLUSIÓN: en la encuesta realizada a una población de 399 personas entre 
las edades de 18 a 70 años de edad, del género masculino y femenino los cuales 
representan a un mercado de consumidores activos de cerveza, concretamos 
que en su mayoría los consumidores de cerveza son del sexo masculino. 

33%

67%

GENERO

FEMENINO MASCULINO
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Salario 

 

  

Salario que percibe según estrato 

salario encuestados  PORCENTAJE 

360 - 550 159 40% media baja 

550 - 900 203 51% media alta 

900 – a mas 37 9%  alta 

TOTAL  399 100% 

                    Tabla 2 
                    Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                    Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
 

 

         Grafico 2                 

 

INTERPRETACIÓN: según la interpretación de la tabla de resultados y mediante 
la graficación del pastel se puede observar que la  población encuestada, el 51% 
de  personas  pertenecen a un estrato social de clase media, a media alta, un 
40% de los encuestados son de clase media a media baja, y tan solo un 9% de 
los encuestados se considera de clase alta, completando un  total del 100% de 
la población a encuestar. 

CONCLUSIÓN: de la toma de la población de 399 personas de la ciudad de 
Machala, se puede establecer que en su mayoría los encuestados pertenecen al 
estrato social de clase media a media alta, ya que según los datos del INEC el 
rango de sueldo de entre $600 a $900 dólares es considerado al estrato de clase 
media a media alta, sueldo que les permite pagar la canasta básica y poder 
mantener un ahorro. 

40%

51%

9%

salario que percibe

1

2

3
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¿Consume Ud. Cerveza? 

 

 

 

 

     

 
 Tabla 3 
 Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 

 

 

                        Gráfico:3 

INTERPRETACIÓN: del 100% de personas encuestadas, en la ciudad de 
Machala todas han consumido o consumen cerveza, por diferente tipo de 
razone. 
CONCLUSIÓN: En la encuesta aplicada a personas mayores de edad que 
ya han empezado a consumir bebidas alcohólicas, los cuales oscila de 18 a 
70 años de edad se llegó a determinar que del 100% de encuestados todos 
consumen cerveza, por diferente motivo y en diferente frecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%

0%

Consumo de Cerveza 

SI NO

CONSUMO DE CERVEZA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 399 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 399 100% 
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¿Con que frecuencia usted consume cerveza? 

 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO  

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DIARIAMENTE 3 1% 

VARIAS VECES POR 
SEMANA  28 7% 

UNA VEZ POR SEMANA  98 25% 

SOLO OCACIONALMENTE  270 68% 

TOTAL  399 100% 
                     Tabla 4 
                     Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                    Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 

 

 

       Grafico 4 

INTERPRETACIÓN: del 100% total de la población encuestada que consume o 
ha consumido cerveza, el 68% personas solo consumen ocasionalmente, 
mientras que 98 personas las cuales representan a un 25% respondieron que 
ellos consumen cerveza una vez por semana, mientras que una menoría 
consume este tipo de bebida varias veces por semana. 

CONCLUSIÓN: En este cuadro se puede comprobar que el consumo de cerveza 
se da aunque sea una vez por semana. Pero que la mayoría prefiere tomarla 
ocasionalmente. 

 

1%

7%

25%

68%

FRECUENCIA DE CONSUMO 

DIARIAMENTE VARIAS VECES POR SEMANA

UNA VEZ POR SEMANA SOLO OCACIONALMENTE
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¿En qué lugar acostumbra a consumir normalmente cerveza? 

EN QUE LUGAR ACOSTUMBRA UD. A CONSUMIR 
CERVEZA 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

EN CASA 84 21% 

EN DISCOTECAS O 
CLUBES 125 31% 

RESTAURANTES 5 1% 

REUNIONES CON 
AMIGOS  185 46% 

TOTAL  399 100% 
                        Tabla 5 
                        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
 

 

Grafico 5 
 
INTERPRETACIÓN: De 399 encuestados se observó que el 46% 
acostumbra tomar Cerveza en reuniones con amigos, al después le sigue un 
31% en cual revela la Discotecas y clubes, también son lugares de 
preferencia para el consumo de esta bebida alcohólica y solo un 1% 
acostumbra a ingerir cerveza en los restaurantes como acompañante de la  
comida.   
CONCLUSIÓN: del 100% de encuestados en el mercado de la ciudad de 
Machala, el porcentaje más alto consume en reuniones con amigos y el mino 
lo hace en restaurantes. 
 

21%

31%

1%

46%

LUGAR DE CONSUMO

EN CASA EN DISCOTECAS O CLUBES

RESTAURANTES REUNIONES CON AMIGOS
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¿Con quién acostumbrar consumir cerveza?   

 

AMISTADES 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

AMIGOS 238 60% 

COMPAÑEROS DE TRABAJO 67 17% 

CON SU NOVIA(O) O ESPA(O) 27 7% 

CON LA FAMILIA 58 15% 

SOLO SIN COMPAÑÍA 9 2% 

TOTAL  399 100% 
          Tabla 6 
          Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
          Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 

 

 

       Grafico 6 

INTERPRETACIÓN: En esta encuesta aplicada a la población activa en el 
consumo de cerveza, los cuales están en el promedio de edades de 18 a 70 
años, en los resultados se observa que el 60% consume cerveza mayormente 
con los amigos, mientras que el 2% no le importa consumir sin compañía. 

CONCLUSIÓN: los consumidores de este tipo de bebidas, regularmente lo hace 
en compañía de personas cercanas como es el caso de amigos el cual ocupa el 
60% seguido por los compañeros de trabajo el cual representa el 17% de la 
población encuestada. 
 
 

60%17%

7%

15% 2%

AMISTADES

AMIGOS COMPAÑEROS DE TRABAJO
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SOLO SIN COMPAÑÍA
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¿Qué esperas de una cerveza?   
 

CARACTERISTICAS 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

QUE SEA SUAVE 176 44% 

QUE SEA BAJA EN ALCOHOL 53 13% 

QUE SEA AMARGA Y TENGA CUERPO 33 8% 

QUE SEA BAJA EN CALORIAS 34 9% 
 DISEÑO LLAMATIVO E  
INGREDIENTES PRIMIUN 26 7% 

QUE SEA NACIONAL 36 9% 

QUE SEA ECONOMICA 41 10% 

TOTAL  399 100% 
             Tabla 7 
             Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
             Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
 

 

 

          Grafico 7 

INTERPRETACIÓN: En los resultados de la encuesta aplicada a nuestro 
mercado objetivo, se observó que mayormente prefieren una cerveza de 
textura suave, el cual se refleja en el pastel con un 44%, y en segundo lugar 
con un 13% está representando a un grupo de 53 personas de 399 
entrevistadas las cuales prefieren que la cerveza sea baja en alcohol 
CONCLUSIÓN: el mercado de la ciudad de Machala reflejo con un 44% que 
prefiere una cerveza que suave a una cerveza que tenga un diseño llamativo, 
resultado que nos dio un escaso 7% del total de la muestra. 
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¿Qué le atrae de una cerveza? 
 
 

                        ATRACCION DE UNA CERVEZA 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

EL DISEÑO DEL 
EMBACE 

13 3% 

EL COLOR  5 1% 

SU SABOR 349 87% 

SU CONSISTENCIA 32 8% 

TOTAL  399 100% 

        Tabla 8 
         Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Grafico 8 

 

INTERPRETACIÓN: Del valor total de encuestados sienten principalmente 
atracción la cerveza es por su sabor (87%), el 8% le atrae su consistencia 
mientras que el 3% es por el diseño del envase, este resultado demuestra lo 
importante que es para el consumidor el sabor de una cerveza al momento 
de optar por consumir este de producto. 
 
CONCLUSIÓN: según los resultado reflejado, vemos el valor importante que 
debe tener el sabor de una cerveza para el tipo de mercado de consumidores 
de este tipo de bebida alcohólica, quedando demostrando así que el diseño 
y el color de una cerveza no es importante no es importante al realizar la 
compra de este tipo de producto. 
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¿Dela siguiente lista de cervezas cual es la que más consume? 

 

 

                        Tabla 9 
                         Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                         Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 

 

 

                  Grafico 9 

INTERPRETACIÓN: De los resultados obtenidos en eta pregunta 
observamos que el 37% consumen Pilsen Light, muy de cerca le sigue 
Pilsener con 20% por lo tanto notamos que no hay mucha diferencia en el 
consumo de estas cervezas. 
 
CONCLUSIÓN: mediante los resultados del pastel notamos que la mayoría 
de la población encuestada tiene preferencia por la Pilsener Light, la cual esta 
ganado mercado día a día. 
 

33%

37%

14%

5%
5% 0%

4% 2%

CERVEZAS

PILSENER PILSENER LIGTH CLUB

MILLER BUDWEISER BRAHAMA

HEINEKEN OTRA

CERVEZAS 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

PILSENER 130 33% 

PILSENER 
LIGTH 149 37% 

CLUB 54 14% 

MILLER 21 5% 

BUDWEISER 20 5% 

BRAHAMA 0 0% 

HEINEKEN 17 4% 

OTRA 8 2% 

TOTAL  399 100% 
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¿Por qué motivos  consume cerveza? 
 

ESTADO DE ANIMO MOTIVO DE CONSUMO 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ANIMARSE 107 27% 
EXPERIMENTAR 
SABORES 6 2% 

DIVERCION 272 68% 

OTRO 14 4% 

TOTAL  399 100% 
                     Tabla 10 
                     Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                    Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
 

 

         Grafico 10 

INTERPRETACIÓN: de acuerdo a las respuestas de los consumidores 
definimos que el 68% de la población encuestada, en su mayoría consumen 
cerveza por diversión simplemente, mientras que un 27% lo hace por 
animarse y entrar en ambiente y solo un 2% lo hace por experimentar. 
 
CONCLUSIÓN: a través de los resultados podemos dar a conocer que las 
personar que consumen cerveza lo hace por el simple hecho de divertirse ya 
que este ítem representa a la mayoría con un 68% de porcentaje de personas 
encuestadas. 
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¿Qué tipo de embace de cerveza consumes? 

 

TIPO DE ENVACE 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

PERSONAL 158 40% 

GRANDE 

NORMAL 

232 58% 

LATA 9 2% 

TOTAL  399 100% 

        Tabla 11 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala  
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 

 

 

             Grafico 11 

INTERPRETACIÓN:    De los 399 encuestados se llegó a determinar el 
consumo de la cerveza de botella Grande Normal de 650 ml. 58% y que un 
40% consume la cerveza en botella de tamaño personal, y tan solo un 2% de 
los encuestados les gusta la cerveza en lata.  
 
CONCLUSIÓN: del 100% de nuestro mercado encuestado tienen mayor 
preferencia por la cerveza de tamaño grande normal, ya sea para reuniones 
sociales entre amigos o las reuniones familiares. 
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¿Es leal a una marca de cerveza?   
 
 

LEALTAD A UNA MARCA DE CERVEZA 

RESP FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 84 21% 

NO 315 79% 

TOTAL  399 100% 

                    Tabla 12 
                     Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                     Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
 

 

                       Grafico12 

INTERPRETACIÓN: Del Total de la población de los  encuestados el 79% no 
son leales a una marca determinada de cerveza, mientras que el 21% 
restante de encuestados si lo son, destacando que a un porcentaje bastante 
alto no le importa la marca de cerveza ya que este patrón de consumo les 
permite probar un producto nuevo o por el hecho de consumir lo que esté al 
alcance. 
 
CONCLUSIÓN: del porcentaje total de encuestados, en su mayoría no son 
fiel a una marca determinada, porque de este modo pueden acoplarse a 
diferentes productos nuevos, tanto en sabor y precios diferentes, y un 21% 
de los encuestados son fieles a una marca determinada. 
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¿Al momento de comprar una cerveza a que le da ud. preferencia?  

 

 

PREFERENCIA DE COMPRA 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CALIDAD 244 61% 

PRECIO 89 22% 

MARCA 66 17% 

TOTAL  399 100% 

                Tabla 13 
                Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
 

 

               Grafico 13 

INTERPRETACIÓN: En la encuesta aplicada a las personas, mayores de 
edad las cuales son bebedores activos se pudo observar que mayormente, 
ósea una total del 61%  consume la cerveza por su calidad más que por su 
precio, ya que este último obtuvo un 22%.  
 
CONCLUSIÓN: de acuerdo a los resultados de esta pregunta de preferencia 
de compra a el 100% de encuestados estos determinaron que la calidad 
estaría  como elemento predominante de consumo en diversas ocasiones, y 
un 17% determina que se deja guiar por la marca de cerveza. 
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¿Podría decirme que cerveza ha tenido en casa o ha consumido 
últimamente? 

 
 

 
RECIENTE CONSUMO 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CON GRADO NORMAL DE 
ALCOHOL 

230 58% 

CERO ALCOHOL 14 4% 

LIGTH 150 38% 

OTRO 5 1% 

TOTAL  399 100% 

  Tabla 14 
  Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
 Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 

 

 

 

         Grafico 14 

INTERPRETACIÓN: Del total de los encuestados se observó que el 58% se 
sienten muy satisfechos al comprar cerveza con grados normales de alcohol, 
no obstante la cerveza Light le sigue muy de cerca con un 38% de aceptación, 
tal cual se refleja en el pastel. 
 
CONCLUSIÓN: según los resultados reflejados en este pastel, el consumo 
de cerveza con grados normales de alcohol y cerveza light  tienen una mayor 
aceptación en el mercado, dejando porcentajes muy pequeños del 4% y 1%  
a las otras opciones de la población total respectiva. 
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¿Cuál es el precio máximo que estás dispuesto a pagar por una 

cerveza? 

 

PRECIO QUE ESTA DISPUESTO A PAGAR  

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

$1  a  $2 284 71% 

$2  a  $3 83 21% 

$ 3 a  MAS 32 8% 

TOTAL  399 100% 

               Tabla 15 
               Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
               Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
 

 

             Grafico 15 

INTERPRETACIÓN: De los 399 encuestados a los que se les realizo esta 
pregunta la gran mayoría está dispuesto sólo a pagar de 1$ a 2$ por el 
consumo de una cerveza reflejando un (71%) esta opción, debido a que el 
consumidor ahora tiene una variedad de cervezas a precios bajos, dejando 
claro que la competencia entre precios es fuerte y que el consumidor se ve 
sensible con respecto al costo del producto. 
 
CONCLUSIÓN: del 100% de los encuestados sobresalió la primera opción 
(1$ a 2$) con un71%, y la que tuvo menor aceptación fue (3$ a mas) que dio 
un porcentaje del 8% de aceptación en el mercado de consumidores de 
cerveza de la ciudad de Machala. 
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¿Le agrada a Ud.  La Cerveza light? 

 

ACEPTACION DEL PRODUCTO 

RESP FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 301 75,44% 

NO 98 24,56% 

TOTAL  399 100,00% 

                             Tabla 16 
                              Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
                              Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
 

 

                   Grafico 16 

INTERPRETACIÓN: del total de la población de la muestra, el 75% de  
personas encuestadas manifestaron que si les agrada la cerveza light 
mientras que un 25% de personas encuestadas aseveraron que no les 
agrada este tipo de bebida, equivaliendo al 100 % de la población total 
encuestada. 
 
CONCLUSIÓN: la población en su gran mayoría ha consumido y le ha 
agrado la cerveza light, aunque también hay que también dejar en claro 
que no a todo el 100% de encuestados les ha gustado ya sea por su sabor 
por diferentes razones de consumo. 
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¿Cómo acostumbra a beber Ud. de la cerveza light? 

 

COSTUMBRE DE CONSUMO 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SOLA 150 38% 

CON LIMON 
Y SAL 

152 38% 

DE OTRA 
FORMA 

97 24% 

TOTAL  399 100% 

      Tabla 17 
      Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
      Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 

 
 

 

Grafico 17 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos en este ítem en los cuales 
se observó que el 38% tiende a consumir la cerveza light con limo y sal, 
mientras que el otro 38% la consume sola, esto destaca que no hay 
mucha diferencia entre los hábitos y formas de consumo de este tipo de 
cerveza. 
CONCLUSIÓN: del 100% de los encuestados, los resultados sobre la 
costumbre de consumo son muy parejos  dando un 38, 38 y 24 porciento 
el cual conforma el porcentaje total de encuestados, dejando entrever que 
las costumbres de consumo son muy variadas. 
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¿Qué medio de comunicación Ud. Le parece más recomendable para 
promocionar una tipo de cerveza? 

 
 

MEDIO DE PUBLICIDAD PREFERIDO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

INTERNET 150 38% 

RADIO 4 1% 

VALLAS 
PUBLICITARIAS 

243 61% 

PRENSA ESCRITA 2 1% 

TOTAL 399 100% 

        Tabla 17 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
 

 

               Grafico 17 

INTERPRETACION: del total de la población encuestada, el 61% de personas 
se inclinaron por las vallas publicitarias como el medio de comunicación más 
recomendable al momento de realizar una publicidad para este tipo de producto, 
mientras el 38% de los encuestados afirmaron que les parece una opción muy 
importante la de enviar este tipo de publicidad por internet, ya que este es el 
medio de comunicación más usado últimamente. 
CONCLUCION: según los resultados obtenidos nos damos cuenta el interés 
dominante que tiene las vallas publicitarias para este mercado establecido de 
este tipo de productos, dejando un gran margen de diferencia con respecto a las 
otras opciones, pero teniendo en cuenta que la publicidad por internet está 
teniendo una gran aceptación día a día, siendo esta la segunda opción más 
recomendada, dejando las opciones de prensa y radio, totalmente obsoletas. 
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1.7 CONCLUSION y RECOMENDACIONES  

Para lograr una información más correcta y obtener una buena investigación de 
mercado se ha recolectado, tabulado y analizado los datos obtenidos de una 
base de 399 personas, la cual permitió obtener una información importante sobre 
la competencia, sobre las preferencias de nuestros clientes, sus hábitos de 
consumo, los cuales nos servirán para elaborar una excelente plan de marketing. 
Estas encuestas permitieron conocer que el lugar de mayor consumo de cerveza  
Pilsener Light, es en bares y discotecas, entre amigos etc. Otro punto relevante 
es que el producto tiene una gran aceptación y que cuenta con el respaldo y 
reconocimiento que tiene Cervecería Nacional, y el posicionamiento de sus 
marcas en la mente del consumidor, la marca es fuerte gracias a su buen manejo 
publicitario. No obstante en diferentes cantones de la provincia le hace falta 
publicidad, no cuenta con las promociones adecuadas, para mejorar su 
posicionamiento en el mercado, motivo por el cual se llegó a la recomendación 
de que auspiciando a los juegos cantonales e inter barriales tendría más 
participación y reconocimiento en l mercado local. 
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1.8 PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Indiscutiblemente entre los  grupos de mayor relevancia que demanda el grupo 
poblacional del cantón Machala, el de bebidas alcohólica, dentro del cual se 
encuentran las cervezas, es el de mayor hábito con una participación del 58% 
dentro de la clase media, mientras que otro tipo de bebidas alcohólicas se 
encuentran en un perfil más bajo está en el orden del 20%, 12%, 10%, como 
podemos darnos cuenta, ya es habitual tomarse una cerveza bien helada 
durante un fin de semana dentro del 20% más alto (32%). 

El organismo del EL INEC estima que 900.000 ecuatorianos consumen alcohol, 
con un gasto mensual en hogares de $ 12’397.109. El 2,5% de la población de 
entre 16 y 18 años consume algún tipo de bebida de moderación, mientras que 
el 41,8% toma semanalmente. 
De entre todas las bebidas, la cerveza es la favorita, pues en el país la consume 
el 79,2% de los aficionados al licor. 
Un dato revelador es el perfil socioeconómico del consumidor. El INEC asegura 
que las personas de menos ingresos son las que destinan más dinero en este 
consumo, exactamente es el 56,04% de su gasto mensual. 
Este segmento poblacional gasta $ 9,7 millones, frente a los hogares con más 
de 4 salarios básicos unificados, que gastan $ 7,6 millones. 
El 'bebedor' ecuatoriano, consume alcohol semanal o quincenalmente, como 
retrata el INEC. Según este Instituto, solo una de cada 10 bebedores es mujer. 
Los sábados y domingos son los días cuando más se bebe, según el informe. 
Por ocasión de consumo se destinan unas 3,8 horas. Los hombres prefieren 
compartir tragos entre amigos; las mujeres, en familia. 
El último estudio de la OMS ubica a Ecuador en el noveno puesto de consumo 
de alcohol en la región (7,2 litros por persona). En el 2011 se posicionó en el 
segundo lugar (9,2 litros),en la ciudad de Machala provincia de el Oro sus 
habitantes económicamente activos, son consumidores de este tipo de bebida 
alcohólica, ya que la ubicación costera, lo permite, dado al clima trópico caliente. 
Mediante los resultados que logramos obtener con la encuesta realizada, nos 
hemos percatado, que el mercado a la cual está abarcando la cerveza pilsener 
light, es el mercado de estrato socio económico de clase media a media alta, ya 
que es justamente ese tipo el que abarca mayor porcentaje de las encuestas. 
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FACTORES QUE INCIDEN EN EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
LIGHT 
 
 

1) NECESIDADES 
 

 

        Tabla 18 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
 

2) EXPECTATIVAS 

 

 

EXPECTATIVAS 

 
  Que sea suave                                           44% 
 Baja en alcohol                                           13%                                          
 Económica                                                  10% 
 Que sea Nacional                                         9% 
 Baja en calorías                                            9% 
 Que sea amarga y tenga cuerpo                  8% 
 Diseño llamativo                                            7% 

 

        Tabla 19 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
 

3) INTERESES 

 

INTERESES 

 

 Sabor                                        87% 
 Consistencia                               8% 
 Diseño de envase llamativo        3% 
 Color de la cerveza                      1% 

        Tabla 20 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres. 
 
 
 

 
NECESIDADES 

 

 Diversión                                          68% 

 Animarse                                          27% 

 Otros                                                  4% 

 Experimentar sabores nuevos           2% 
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4) VALORES 

VALORES 

 

 Respeto                                      25% 
 Atención calificada                      25% 
 Cordialidad                                   35% 
 Otro                                              15% 

        Tabla 21 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 

 

5) COMPORTAMIENTO HABITUAL DE COONSUMO 

 

 

6.1 DONDE CONSUMO 

 

 Reuniones con Amigos          46%             
 Discotecas y Clubes               31% 
 En casa                                   21% 
 restaurantes                              1% 

        Tabla 22 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
 

  

6.2 FRECUENCIA DE CONSUMO DE CERBEZA 

 

 Solo Ocasionalmente                               68% 
 Una vez por Semana                               25% 
 Varias veces por Semana                          7% 
 Diariamente                                                1% 

        Tabla 23 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 

 

  

6.4 CON QUIEN ACOSTUMBRA  A CONSUMIR CERVEZA 

 
 Amigos                                          60%         
 Compañeros de trabajo                17%                        
 Familia                                          15% 
 Novia o Esposa                               7% 
 Solo                                                2%    

        Tabla 24 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
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6) INCERTIDUMBRE CON RESPECTO AL EMPAQUE DEL PRODUCTO 

 

INCERTIDUMBRE CON RESPECTO AL EMPAQUE DEL PRODUCTO 

 

 Grande Normal                                     58% 
 personal                                                38% 
 Lata                                                         4% 

        Tabla 25 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
 

7) COMO ACOTUMBRA A BEBER LA CEREZA LIGHT 

 

HABITO DE CONSUMO 

 

 Sola                                      38% 
 Limón y Sal                           38% 
 Otra forma                             24% 

        Tabla 26 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 

 

8) MARCA MAYORMENTE CONSUMIDA EN EL MERCADO 

 

 

9.1 MARCA MAYORMENTE CONSUMIDA 

 

 PILSENER LIGTH                               37% 

 PILSENER                                           33% 

 CLUB                                                   14% 

 MILLER                                                  5% 

 BUDWEISER                                         5% 

 HEINEKEN                                             4% 

 OTRA                                                      2% 

 BRAHAMA                                              0% 

        Tabla 27 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
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9)  ATRIBUTO DE MAYOR RELEVANCIA PARA EL CONSUMIDOR 

 

 

ATRIBUTO DE MAYOR RELEVANCIA PARA EL CONSUMIDOR 

 

 Calidad                     61% 

 Precio                       22% 

 Marca                       17% 

        Tabla 28 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
 

10)  PARTICIPACION DEL CONSUMIDOR EN LA VARIEDAD DEL 

PRODUCTO 

 

 

PARTICIPACION DEL CONSUMIDOR EN LA VARIEDAD DEL PRODUCTO 

 

 Grado Normal de alcohol                      58% 

 Light                                                      38% 

 Cero alcohol                                           4% 

 Otro                                                        1% 

        Tabla 29 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
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11) PROCESO DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro se realizó, tras el método de observación de compra en el depósito 

de cerveza RP, ubicado en las calles 6ta Oeste ente 4ta Norte y pasaje de la 

ciudad de Machala. 

El cliente llega 
al 

establecimiento  

Es atendido por 
el personal de 

ventas 

Se le muestran 
el producto 

El cliente elige 
el producto de 
su preferencia 

El cliente paga 
el valor del 
producto 

El cliente se 
retira con su 

compra 
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CAPITULO II 

 PROPUESTA INTEGRADORA 

 
2.1 ANALISIS SITUACIONAL 

Para el análisis situacional del consumo y aceptación de la cerveza light en el 
mercado de Machala se ha optado por la utilización de las herramientas de 
análisis empresarial  como la matriz de análisis “FODA”, y el análisis “PEST”; las 
que nos permitirán obtener un resultado  más óptimo, en cuanto al mercado de 
consumidores de cerveza.  

La herramienta de análisis PEST, permite el estudio del entorno, económico, 
social, tecnológico y político, ya que estos son los principales factores que 
integran el mercado activo, del cual se tomó la muestra para el estudio realizado. 
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2.1.1 ANALISIS DEL MACRO-ENTORNO  (PEST)  

POLITICO 

 Durante los últimos años, el Ecuador ha 

venido pasando por una serie de reformas 

políticas, que están ligada a muchos 

subsectores comercialización como lo es el 

de las bebidas alcohólicas. 

 

 Gobierno que aplica mayor control de las 

bebidas alcohólicas a través de las 

superintendencias creadas para fines 

económicos tributarios, y esto conlleva a un 

alza en el producto. 

 

 Ecuador es uno de los países líderes en 

inversión pública, la cual es adquirida en un 

50% de la paga de impuestos por las bebidas 

alcohólicas. 

 

 Importaciones de otras marcas de cervezas. 

 

 Modificaciones en los tratados comerciales 

 

 ECONOMICO 

 Las exportaciones, que desde el 

2012-2015  estuvieron en severas 

contradicciones al no querer el 

gobierno de turno firmar los acuerdos 

de libre mercado, tanto con los 

Estados Unidos, como son la Unión 

Europea, destino de las principales 

exportaciones primarias y 

transformadas del Ecuador. 

 

 El valor de la canasta familiar básica 

se ubicó en 654,48 dólares en el 

presente año. 

 Caída del precio del petróleo 

ecuatoriano, llegando a 9,96$ en julio 

de 2015. 

 

 Economía ecuatoriana continúa en 

desaceleración declararon según 

fuentes especializadas de análisis 

económico. 

 

 Tendencias de la economía local 
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        Tabla 30 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
 

 

 

 

SOCIAL 

 La gran mayoría de habitantes de la ciudad 

de Machala opta por salir los fines de semana 

a distraerse un rato ya sea en reuniones con 

amigos o a discotecas. 

 Aproximadamente el 60% de la población del 

país es de clase media. Sector en el cual se 

encuentra nuestro mercado de consumidores 

activos  

 Los habitantes de la ciudad de Machala, se 

caracterizan por realizar jornadas deportivas 

barriales en las cuales hay un gran consumo 

de cerveza. 

 Los habitantes de la Costa tendemos a 

consumir cerveza en cualquier horario, ya 

que el clima es apto para este tipo de bebida 

en cambio, en la sierra son más reservados 

en su vida social y laboral. 

 opiniones y actitudes del consumidor. 

 patrones de compra del consumidor. 

 

 

 

TECNOLOGICO 

 En la actualidad las compañías 

cerveceras se han visto en la 

necesidad de ir readaptando sus 

procesos a nuevas tecnologías 

amigables con el ambiente y que 

puedan a su vez satisfacer los niveles 

de producción en masa que es uno de 

los aditamentos de este de fábricas. 

 

 capacidad y madurez de la manufactura 

 mecanismos/tecnología de compra, 

como son las compras por internet 

 legislación tecnológica. 

 Sitios web, con páginas sociales para 

realizar promociones a los que se 

encuentren registrados. 
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2.1.2 ANALSIS DEL MICRO-ENTORNO EN MACHALA (FODA) 

ANALISIS FODA DE LA  DE PILSENER LIGHT 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Se vende a nivel nacional 

 Producto de alta calidad. 

 El producto viene en distintas 

presentaciones. 

 Marca de cerveza preferida 

en el Ecuador. 

 

 

 

 El ingreso disponible de la 

fabricación está creciendo 4% al 

año. 

 

 El tratado de libre comercio entre 

Ecuador y la Unión Europea 

fortalece la exportación de Pilsener 

Light al extranjero. 

 

 Los consumidores están más 

dispuestos a cambiar por 

empaques biodegradables. 

 
 Preferencia o tendencia a consumo 

de productos light 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 La baja publicidad en el mercado 

local. 

 Es considerada dañina para la 

salud por ser una bebida 

alcohólica. 

 Entrada de nuevos productos 

con las mismas características a 

menor precio. 

 

 Las tasas de desempleo en el 

país están subiendo. 

 El consumo de cervezas traídas 

de Perú a menor precio. 

 La constante alza de impuestos 

a las bebidas alcohólicas 

        Tabla 31 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
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2.3 OBJETIVOS 

Incrementar el consumo de la cerveza pilsener light, mediante estrategias de 
marketing promocional mediante redes sociales para lograr genere mayor 
demanda de este producto en el mercado de la ciudad de Machala. 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Incentivar el consumo de la cerveza Pilsener Light, mediante estrategias de 
marketing promocional para mejorar la venta en los depósitos de cervezas en la 
ciudad de Machala. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Incide en el consumo de la cerveza a través de un plan de Social media 

Marketing. 

 Fomentar la captación de clientes a través de promociones de productos 

que involucren a la cerveza pilsener Light 

 Incrementar las ventas de la cerveza pilsener Light aplicando 

promociones de precios. 
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2.4  ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 
El marketing estratégico sirve para que la empresa o producto pueda aprovechar 
todas las oportunidades que le ofrece el entorno, superando las amenazas del 
mismo, haciendo frente a los retos constantes que se le presentan. Se le pide 
que tome decisiones en el presente pero teniendo en cuenta cómo pueden 
afectar los cambios que se prevé que surjan en el entorno y aprovechando al 
máximo los recursos internos de los que dispone y que han de representar una 
ventaja competitiva clave con respecto a la competencia. 

En este caso la estrategia que se sugiere a utilizar es la estrategia de 
competitividad, (estrategia de líder). 

2.5 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD 

 ESTRATEGIA DE LIDER 

Mediante la segmentación de mercado establecida en el proyecto se pudo 

identificar que la cerveza pilsener Light está teniendo una gran acogida en la 

juventud del mercado local. 

 Desollar días de descuento para los cumpleañeros.  

 Por la compra de dos sixpack de cervezas se le obsequiara una cerveza 

Light personal. 

 Por la compra de 10 javas en adelante se le obsequiara un sixpack de 

pilsener light. 

PROMOCION 

Para este tipo de producto se necesita mantener promociones constantes, las 

cuales tiene que irse renovando: 

 Promoción por navidad entre amigo del 23 de Noviembre al 31 de 

diciembre del 2015. 

 Facebook y tweeter te llevan de ¨Carnaval con los panas¨ dale me gusta 

y compartir a esta promoción y desde ya participas  por 24 botellas 

personales, desde el 23 de enero del 2016 al 28 de febrero del 2016. 

  Descuentos promocionales por los meses de los graduados, como son 

los combos cerveceros promoción que se dará desde el 20 de diciembre 

del 2015 al 20 de Junio 2016.  

 Pilsener Light mundialista que empezara desde 15 de Septiembre del 

2016 hasta agotar stock, esta promoción consta de compartir tu marcador 

en nuestra página de teweeter y Facebook, y participas para el sorteo de 

nuestro producto. 
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BASES DE LA PROMOCIÓN 

 Por la compra de 3 cervezas la cuarta sale a mitad de precio.  

 Por la compra de 5 javas de Pilsener Light se obsequiaran 2 personales 

 Por la compra de 3 sixpack, se le obsequia una cerveza personal. 

 Por la compra de 3 javas en adelante se les obsequiara gorras y llaveros 
ilusivos al mundial. 
 

 

MAYOR USO 

Llevar una agenda con todas la fechas de los torneos barriales, ya que ese es 
un punto fuerte de nuestro mercado meta, tanto en Machala como en resto de 
los cantones de la provincia de El Oro, en dichos torneos se pueden colocar 
kioscos movibles, con producto listo para consumirse, a precios de promoción. 

SPOT PUBLICITARIO 

 Colocar su SLOGAN en diferentes equipos locales, así como lo hace con los 
equipos de Barcelona y Emelec. 

 Publicitar a pequeños equipos barriales de la ciudad ya que este tipo de 
mercado es el líder cervecero local. 

 Realizar promociones en los diferentes cantones, según sus fechas festivas. 

 Realizar degustaciones de cocteles a la salida de las Discotecas. 
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PRODUCTO 
El empaque que ha diseñado nuestra empresa Cervecería Nacional para su 
nuevo producto “PILSENER LIGHT”, es un diseño moderno, atractivo y de 
cómodo agarre para las manos de nuestros consumidores ofreciendo una mayor 
satisfacción y con el punto azul que se enciende el color cuando está súper hela, 
le da más confianza al momento de adquirirla. 

El contenido de nuestro producto posee los mismos ingredientes de la cerveza 
Pilsener tradicional, pero con la diferencia de que esta tiene menos calorías. 

Los productos se compran y se usan por los beneficios, atributos que ofrecen,  y 
los deseos que satisfacen y no por sí solos. 
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2.6 PLAN DE ACCION 

Estrategia Líder 

 

Objetivo: Incentivar el consumo de la cerveza a través de un plan de Social media Marketing 

Estrategia: competitiva, líder de mercado,  

ACCION 
CONCRETA 

DESCRIPCION 
DE LA 

ACCIÓN 

RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUE
STO 

CALENDARIO 

 

Obsequio 

de más 

producto por 

la compra 

de light 

 

Por la compra 

de dos sixpack 

de cervezas se 

le obsequiara 

una cerveza 

Light personal 

 

Locales que 

expendan 

pilsener light 

 

Propios del 

local 

 

$ 300 

Del 23 de 

Noviembre 

del 2015 al 

15 de 

diciembre del 

2015 

        Tabla 32 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
 

PROMOCIÓN 

 

Objetivo: Incentivar el consumo de la cerveza a través de un plan de Social media Marketing 

 

Estrategia: competitiva, líder de mercado,  

ACCION 
CONCRETA 

DESCRIPCION 
DE LA 

ACCIÓN 

RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUE
STO 

CALENDARIO 

 

Descuentos 

en el dia de 

navidad en 

pilsener light 

 

 

Promoción por 
navidad entre 
amigo del 23 de 
Noviembre al 
31 de 
diciembre del 
2015. 

 

Locales que 

expendan 

pilsener light 

 

Propios del 

local 

 

$ 800 

Del 20 de 

diciembre del 

2015 

Al 15 de 

Enero 2016 

        Tabla 33 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
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MAYOR USO 

Objetivo: Incentivar el consumo de la cerveza a través de un plan de Social  

Estrategia: Mayor uso  

ACCION 
CONCRETA 

DESCRIPCION 
DE LA ACCIÓN 

RESPONSAB
LE 

RECURSOS PRESUPUE
STO 

CALENDARIO 

 

Crear 

tendencias y 

promociones 

on line 

 

Facebook y 

tweeter  

Marketing on 

line 

promociones y 

obsequios en la 

páginas web por 

la temporada de 

carnaval 

 

 

Locales que 

expendan 

pilsener light 

 

Propios del 

local 

 

$ 800 

 

Desde el 20 

de Febrero del 

2016 al 25 de 

Junio del 2016 

        Tabla 34 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
 
Plan social 

 

Objetivo: Incentivar el consumo de la cerveza a través de un plan de Social  

Estrategia: Mayor uso  

ACCION 
CONCRETA 

DESCRIPCION 
DE LA ACCIÓN 

RESPONSAB
LE 

RECURSOS PRESUPUE
STO 

CALENDARIO 

 

Promocionar 

equipos 

locales como 

fuerza 

amarilla 

 

Publicitar a 
pequeños 
equipos barriales 
de la ciudad ya 
que este tipo de 
mercado es el 
líder cervecero 
local 

 

 

Locales que 

expendan 

pilsener light 

 

Propios del 

local 

 

$ 800 

 

15 de Julio al 

15 de 

Octubre 

        Tabla 35 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
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2.7 PRESUPUESTO 

DETALLE DE GASTOS DE PUBLICIDAD COSTO  

ITEM  
MENSUAL  ANUAL  

implementación de descuentos por las compras 
por volumen 

120,00 $ 1.440,00 

Obsequio por diseño de promoción 150,00 $ 1.500,00 

Por la compra de 3 cervezas la cuarta a mitad de 
precio 

80 $ 960,00 

Creación de una Pág. Web 450 $ 4500,00 

TOTAL  $8.400,00 

        Tabla 36 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
  

2.7 Control Y Seguimiento 

CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE PROMOCION 

Estrategia 1 
Registro 

en ventas 
Aumento de 

demanda 

Rotación 
de 

producto 

Lugar 
estratégico 

Obsequio de más 
producto por la 
compra de light 

        

        

        

        

        Tabla 37 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 

CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE PROMOCION 

Estrategia 2 

Rotación 
en el 

punto de 
venta 

Nivel de 
consumo 

Nivel de 
rotación 

Aceptación 
de la 
promoción 

Descuentos en el día 

de navidad en 

pilsener light 

        

        

        

        

        Tabla 38 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
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CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE PROMOCION 

Estrategia 3 
Incremento 
de venta  

Aumento de 
consumo 

Nivel de 
pedidos 

Aumenta en 
demanda 

Promocionar 

equipos locales 

como fuerza 

amarilla 

        

        

        

        

        Tabla 39 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 

CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE PROMOCION 

Estrategia 4 
Mejora el 

comportamiento 
de compra 

Reconocimiento 
del punto de 

venta 

Interés por 
las 
promociones 

Aumento 
en ventas 
on line 

Crear tendencias y 

promociones on 

line 

        

        

        

        

        Tabla 40 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
 

2.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

        Tabla 41 
        Fuente: encuesta realizada en la ciudad de Machala 
        Autora: Verónica Lucia Viteri Torres 
 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT. OCT. NOV. DICI 
obsequio de más 
producto por la 

compra de la línea 
en promoción                           

Descuentos en el 
día de navidad en 

pilsener light                         
 promociones on 

line impulsarían del 
producto por 

temporada playera                         

reforzar 
posicionamiento 
torneos barriales                         
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CAPITULO III VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1 VIABILIDAD 

 

Este proyecto es viable debido a que el producto que estamos ofreciendo es de 
gran acogida, la cerveza es una bebida de moderación  que tiene una gran 
demanda en el mercado tanto nacional como local, tanto las promociones como 
los obsequios, son una inversión a largo plazo, ya que al momento de fidelizar a 
los clientes con el producto, lograremos un marketing boca a boca el cual nos 
generara ventas sin necesidad de invertir en publicidad. 

Mediante los objetivos planteados como son  

 Investigar el grado de conocimiento y aceptación de la cerveza Light, en 
el  mercado de la ciudad de Machala. 

 Determinar los factores internos y externos que  influyen en la elección de 
compra del consumidor de cerveza.  

 Analizar y segmentar el tipo de mercado que tiene como prioridad cuidar 
su figura mediante el consumo de productos Light. 

 Analizar la competencia existente en el mercado 
Con estas estrategias fidelizaremos clientes y captaremos nuevos mercados con 
el afán de abarcar la mayor cantidad de compradores, los cuales nos permitan 
crecer como marca y ser líderes en el mercado local, las diferentes promociones 
realizadas incrementaran enormemente las ventas, llegando a nuestra meta, y 
obteniendo ganancias significativas en la venta de producto volumen y de esta 
forma acaparando y fidelizando nuestro mercado objetivo.  
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3.2 CONCLUSIONES 

 

 Mediante el desarrollo del presente trabajo se puede identificar el análisis sobre 
las percepciones de los consumidores de cerveza, ya que existen experiencias 
individuales y conceptos culturales que inciden en la decisión final de consumo, 
todos los estudios que se han llevado a cabo en este informe, son de vital 
importancia para este proyecto, éstos estudios son dependientes entre sí, y cada 
uno de ellos entrega información relevante, la cual en conjunto nos brinda un 
resultado eficiente, para saber si nuestro proyecto es factible o no.  
Con base en todo lo anterior podría decirse los lugares que promueven el 
consumo de bebidas alcohólicas obtendrían mejores resultados y mejores 
ganancias en la medida en que logren hacerlas ver como un medio para mejorar 
el nivel de relación social entre las personas, para compartir con amigos y para 
hacer cosas diferentes a su trabajo. La publicidad junto con las degustaciones y 
otras estrategias de mercadeo promovidas por empresas, inducen a que la 
persona se sienta como miembro activo de un grupo social y por ende pueda 
obtener reconocimiento y aceptación. 
Y mediante promociones e impulsaciones del producto ofertado se obtiene un 
mayor resultado en las ventas futuras, y una clientela fiel con referencias hacia 
nuestro producto. 
 

 3.3 RECOMENDACIONES 

 Reforzar el posicionamiento en el mercado local a través de periódica 
campañas publicitarias por las páginas web, descuentos y obsequio de 
producto, lo que permitirá una mayor participación en el mercado logrando 
de este modo incrementar las ventas y fidelizar clientes a la marca de la 
cerveza. 

 Hacer de la Investigación de Mercado una política permanente, ya que de 
esta manera se podrá obtener información sobre los cambios de mercado, 
gustos y preferencias, como de la competencia. 

 Reforzar en forma periódica el posicionamiento a través de promociones, 
obsequios, sondeos, lo que permitirá mayor participación y presencia 
permanente en el mercado, logrando de este modo estar posicionados en 
la mente de los consumidores. 

 Renovar las promociones constantemente para tener al mercado a la 
expectativa y pendientes de las ofertas y el producto que tenemos. 

. 
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 MODELO DE ENCUESTA 

 

 

 

         

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE MARKETING 

ENCUESTA 
  
 
 Edad:             
 
Sexo:           F  ( )               M ( )              
 
Ocupación: _____________        
  
Nivel de ingresos: ______________    
 
Deporte Favorito (hobbies):_______________            
  
Grado de instrucción ––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Su salario oscila de: 
 
$ 360 – $ 550   
$ 700 – $ 1000 
$ 1000 – a más    
 
1- ¿Consume Ud. Cerveza?  
 
  Si 
 No  
 
2.- ¿Con que frecuencia usted consume cerveza?  
  
a) Diariamente        
c) varias veces por semana   
d) Una vez por semana                  
e) Solo ocasionalmente 
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3.- ¿En qué lugar acostumbra a consumir normalmente cerveza?  
 
a) En casa                                 ( ) 
b) En discotecas o clubes         ( ) 
c) Restaurantes                         ( ) 
d) Reuniones con amigos         ( )  
 
4.- ¿Con quién acostumbrar consumir cerveza?   
a) Amigos   
b) Compañeros del trabajo    
c) Con tu novio(a) o esposo(a)  
d) Con la familia 
e) Sin compañía  
 
5.- ¿Qué esperas de una cerveza?   
 
a) Que sea suave   
b) Baja en  alcohol   
c) Que sea amarga y tenga cuerpo   
d) Que no tenga tantas calorías   
e) Que el diseño del envase sea llamativo y que su sabor e ingredientes sean 
Premium   
f) Que sea Nacional   
g) Que sea económica 
 
6.- ¿Qué le atrae de una cerveza?  
  
a) Su diseño de embace           
b) Su color               
c) Su sabor          
d) Su consistencia   
 
7.- ¿Dela siguiente lista de cervezas cual es la que más consume? 
  
a) Pilsener               ( )            
b) Pilsener Light      ( )          
c) Club                     ( ) 
d) Miller                    ( )   
e) Budweiser            ( ) 
f)  Brahma                ( )       
g)  Heineken            ( )      
h) Otros (especificar)_________________  
 
8.- ¿por qué motivos  consume cerveza?  
  
a) Animarte    
c) Experimentar nuevos sabores 
d) Diversión    
e) Otros indique  ______________________ 
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9.- ¿Qué tipo de embace de cerveza consumes?  
 
Personal               ( ) 
 
Grande Normal     ( ) 
 
Lata                      ( ) 
 
10.- Es leal a una marca de cerveza   
 
Si ___           No___             cuál ________________  
  
11.-  Al momento de comprar una cerveza a que le da ud. preferencia?  
  

a) calidad 
b) precio 
c)  marca 

 
12.- ¿Podría decirme que cerveza ha tenido en casa o ha consumido 
últimamente 
  

a) grado normal de alcohol 
b) cero alcohol 
c)   light 
d) otra (especifique) –––––––––––––––––––––– 

 
13.- ¿Cuál es el precio máximo que estás dispuesto a pagar por una 
cerveza?  
 $1 a   $2   
$ 2 a  $3 
$ 3 a más                
 
14.- ¿Le agrada a Ud.  La Cerveza light? 
 
Si 
No 
  
15. ¿Cómo acostumbra a beber Ud. de la cerveza light? 
    

a) sola 
b) con limón y sal 
c) otra forma (explique) –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
16.- ¿Qué medio de comunicación Ud. Le parece más recomendable para 
promocionar una tipo de cerveza? 
 

a) Internet 
b)   Radio 
c)   Vallas Publicitarias 
d)   Prensa escrita 
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