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RESUMEN 

 En la investigación académica sobre marcas, se ha desarrollado notablemente el 

estudio sobre la relación y conexión emocional que el consumidor establece con estas 

a través de constructos tales como la confianza, el compromiso y la lealtad que pueden 

generar. (Esteban, Ballester, & Muñoz, 2014). Teniendo en cuenta lo anterior, el 

presente proyecto busca analizar asociaciones del consumidor respecto al Brand Love 

aplicado en el mercado de cervezas del Valle de Aburrá; por medio de herramientas 

cualitativas y cuantitativas (grupo focal y encuesta) las cuales se espera arrojen las 

percepciones sobre el mercado de cervezas relacionadas con el Brand Love por parte 

de los consumidores de dicho producto, además de los principales elementos que 

generan amor por la marca para este sector desde el panorama del consumidor. De 

cara a los hallazgos propiciados por la investigación se destaca el que el consumidor 

de cervezas del Valle de Aburrá no relaciona conscientemente un lazo sentimental con 

su marca de cerveza preferida sin embargo al finalizar la investigación se encuentran 

elementos relacionados con sentimientos presentes en el mismo a la hora de la 

decisión de compra. Así mismo se lograron definir los principales atributos que busca 

un consumidor en una cerveza, la identidad que le da a la misma por medio del reflejo 

de sus rasgos de personalidad, y sus características demográficas y personales 

principales.  

 Palabras clave: Lovemark, branlove, lealtad, cerveza, percepción. 
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ABSTRACT 

In academic research regarding brands, there have been noteworthy 

developments in the study of the emotional connection and relationship that consumers 

build with brands through constructs they generate, such as confidence, commitment, 

and loyalty. (Esteban, Ballester, & Muñoz, 2014). In keeping with this theme, this 

project's purpose is to analyze the associations consumers have in regards to the Brand 

Love applied to the beer market in the Aburrá Valley through qualitative and quantitative 

tools (focus groups and surveys, respectively), which are expected to shed light on the 

perceptions consumers have about Brand Love in the beer market, as well as the main 

elements that foster brand loyalty in said market. Amongst the findings this research 

has yielded, the fact that the average beer consumer in the Aburrá Valley doesn't 

consciously form an emotional bond with their favorite brand of beer; however, the 

research does reveal that some elements related to emotion can be found in the 

consumer when making the decision to buy the product. Consequently, it was possible 

to define the main attributes a consumer looks for in their beer and the identity said 

consumer gives the beer as a reflection of their own personality traits, demographic 

characteristics, and personal principles. 

Key words: Lovemark, brandlove, loyalty, beer, perception. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Las lovemark vienen dadas por una relación emocional que se comprende entre 

el consumidor y una marca en particular, al motivar el surgimiento de emociones 

positivas respecto a un producto de cierta categoría, logrando así la fidelización del 

consumidor como un elemento que cobra gran importancia.  En esa medida, varias 

compañías actualmente implementan en sus estrategias la fidelización del cliente por 

medio de la generación de sentimientos, obteniendo excelentes resultados; es por esto 

que marcas como Apple han logrado a través de los años ir más allá y pasar de verse 

solo como un conjunto de requerimientos que busca un posible comprador a generar 

una emoción y recordatorio en la mente del consumidor. Una herramienta importante 

para lograr lo mencionado es  el Neuromarketing, como una ciencia que busca ver más 

allá de lo que un consumidor expresa de manera verbal sobre una marca, y se centra 

en indagar lo que en realidad piensa acerca de ésta (Chávez Rivera, n.d.). 

 Frente a la determinación o no de una marca como brand love es indispensable 

realizar un diseño de la investigación y para esto estipular los métodos y 

procedimientos que se llevarán a cabo junto con la información a recopilar y las 

herramientas que servirán para esto. Posteriormente se debe proceder a la planeación 

de las fases de investigación como lo son la fase exploratoria y la concluyente, después 

es necesario especificar una muestra a la cual se quiere llevar y un cuestionario para 

implementar; en el caso de esta investigación se realizaron dos grupos focales y una 
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encuesta con el objetivo de recolectar toda la información posible y establecer cuáles 

son las variables más relevantes con ayuda de las herramientas de análisis (Puente, 

2009). 

 Para poder comprender más a fondo las etapas de esta investigación se 

expondrán a continuación algunos conceptos generales: 

 Etapa exploratoria: Se realiza con anterioridad a la investigación y se centra en 

recolectar información de fuentes primarias y secundarias y en buscar sentar bases 

para todo el procedimiento que se va a llevar a cabo; entre algunos de los objetivos de 

esta etapa se destaca la búsqueda de una formulación adecuada del problema u 

oportunidad presente, identificar cuáles son las prioridades de la investigación y 

generar un punto de vista en relación a las variables involucradas (Puente, 2009) 

después de la recopilación de la información por medios como encuestas y grupos 

focales se realizará también una investigación cualitativa y cuantitativa, con el fin de 

obtener más resultados y posibles variables de interés.  

 Etapa concluyente: Es el paso siguiente tras la investigación exploratoria, donde 

se comprobarán las hipótesis planteadas, en este caso las variables más influentes que 

propician la aparición del amor por la marca por los consumidores hacia distintos 

productos en el sector de bebidas, a partir de esto se sacarán las conclusiones y se 

tomarán las decisiones necesarias con un grado de certeza mayor. 
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2. PRELIMINARES 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, la investigación focalizada en marcas, se ha convertido en 

un tema de gran interés que ha orientado su énfasis en la relación generada con las 

marcas mismas y la conexión emocional que los consumidores generan por estas y en 

esa medida elementos como la publicidad, el estudio del posicionamiento de marcas, 

entre otros elementos han marcado un hito en la forma de percibir cómo se relacionan 

los consumidores con éstas. 

 Frente a la llegada de la publicidad por ejemplo,  se han visto en el deber de 

reorientar sus esfuerzos de marketing hacia técnicas que satisfagan las necesidades y 

expectativas de los anunciantes, aprovechando por ejemplo,  los medios de 

comunicación masivos. (Alvarado, Cavazos, & Charolet, 2014). En esa medida, las 

marcas que por medio de dichas técnicas y estrategias, logran establecer un valor 

emocional con el consumidor son aquellas que triunfan en el mercado. (Marketing 

Directo, 2016). 

 Así pues, lograr generar dicho valor emocional en los consumidores se convierte 

en un elemento de suma importancia, teniendo en cuenta que actualmente, los valores 

hallados en la marca de estilo de vida o lovemark parecen transmitirse a quien 

consume esos productos, como cuando el rey Midas tocaba todo y se convertía en oro, 
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ahora el amor y la lealtad de una marca toca y convierte a los consumidores en una 

sociedad compatible (Ballesteros, 2010). Considerando lo anterior, se puede decir 

entonces que las motivaciones de consumo que guían el comportamiento del individuo 

tienen que ver con aspectos más subjetivos, simbólicos y psicológicos del consumo, los 

cuales son principalmente satisfechos a través de las interacciones con las marcas, y 

por tanto es responsabilidad de estas el poder comprender cómo se generar dichas 

conexiones emocionales e ir más allá en el estudio de los consumidores para así, 

lograr expandir las estrategias de conexión con las mismas. (Esteban et al., 2014). 

Es por eso que el presente estudio se focaliza en la consideración de dichos 

conceptos con el fin de comprender más a fondo cómo se mueve el mercado de las 

cervezas y encontrar elementos que permitan entender la generación de conexiones 

emocionales con marcas en particular. Así, esta investigación  será delimitada en  el 

Valle de Aburrá, Colombia y la población de la misma serán personas entre los 20 y 43 

años.  

 Con el fin de profundizar en el conocimiento acerca de este tema, por medio de 

esta investigación, se busca analizar asociaciones del consumidor respecto al brand 

love aplicado en el sector de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, con el fin de validar 

técnicas que sirvan como herramientas para la medición del mismo, estableciendo 

posteriormente,  una serie de características que respondan a la pregunta ¿Qué 

aspectos internos y externos del consumidor favorecen la aparición del amor por la 

marca en el sector de bebidas alcohólicas y no alcohólicas? 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR 

 El sector de bebidas ha sido uno de los sectores con mayor dinamismo y 

crecimiento, del año 2013 al 2014, el cual creció en un 9% y llegó a ventas de 3,5 

billones de pesos. Según El Heraldo (2015) las bebidas no alcohólicas se distribuyen 

de acuerdo a sus volúmenes de venta de la siguiente manera:  

Tabla 1 Porcentaje volumen en ventas bebidas no alcohólicas 

Bebida Porcentaje 

Bebidas gaseosas 64% 

Jugos de frutas 17% 

Agua embotellada 9% 

Té 3% 

Energizantes 4% 

Isotónicas 4% 

Fuente: (EL HERALDO, 2015) 

 De acuerdo con la firma de investigación de mercado Euromonitor Internacional, 

tras una investigación en el consumo de calorías de los colombianos y respecto al 

sector de las bebidas, las cinco categorías más consumidas de acuerdo a su valor en 

ventas son en primer lugar las bebidas carbonatadas (gaseosas) con US$2.800,4 

millones seguido por los jugos envasados con US$ 704,4 posteriormente los 

concentrados líquidos y en polvo con US$384,7 millones y en los dos últimos puestos 

las bebidas energéticas o deportivas con US$300,8 millones y los productos a base de 
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té con US$181,3 millones.(DINERO, 2015) Así mismo el estudio reveló cuales eran las 

tres marcas líderes de estas categorías y los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 2 Top 3 de las marcas líderes en las 5 categorías de bebidas principales 

Bebidas 

carbonatadas 

(gaseosas) 

Jugos 

envasados 

Concentrados 

líquidos y en 

polvo 

Bebidas 

energéticas o 

deportivas 

Productos a 

base de té 

Coca-Cola Del Valle Frutiño Gatorade Mr. Tea 

Postobon Tutti Frutti Light ya Vive 100 SunTea 

Pepsi Hit Boka Postobon Fuze tea 

Fuente: (DINERO, 2015) 

 Frente a estudios que se han realizado se concluye que el consumidor de este 

tipo de bebidas busca un producto que tanga un balance entre  buen sabor, que sea 

saludable y que ofrezca conveniencia. Hoy en día las empresas están continuamente 

creando nuevas ofertas para dar respuesta a estos requerimientos demandados por los 

consumidores, en el caso de Coca-Cola Femsa en Colombia atiende alrededor de 47 

millones de consumidores por medio de 414.000 puntos de venta, además de esto el 

portafolio de sus productos es muy amplio, contando con categorías desde el agua y 

jugos hasta los tés (EL HERALDO, 2015). 
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2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.2.1 Objetivo General 

Establecer las principales variables que permiten generar brand love en el 

consumidor para el mercado de cervezas en el Valle de Aburrá. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar técnicas que permitan medir el amor por la marca del consumidor de 

cervezas en el Valle de Aburrá.  

 Identificar las percepciones sobre el mercado de cervezas por parte de los 

consumidores del producto. 

 Encontrar características de marca relevantes para el consumidor de cervezas 

en el Valle de Aburrá. 

 Determinar los patrones de consumo relacionados con rasgos de personalidad 

que generan amor por la marca en los consumidores del mercado de cervezas. 
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2.3 MARCO DE REFERENCIA 

2.3.1 Antecedentes 

Frente al estudio de amor por la marca existen grupos de trabajos que 

construyen este concepto a partir de una aplicación directa de las teorías de amor 

interpersonal en contextos de consumo, siendo la Teoría Triangular propuesta por 

Sternberg,  (1986) el marco teórico más comúnmente adoptado para explicar el amor 

de los consumidores hacia las marcas. Partiendo de esta teoría, Shimp y Madden 

(1988) son los primeros en conceptualizar el amor hacia un objeto como compuesto por 

pasión, intimidad, y compromiso, si bien no lo contrastan empíricamente emocional 

(Esteban et al., 2014). 

 Los consumidores pueden desarrollar sentimientos de amor hacia algunas 

marcas, pero el significado y las dimensiones subyacentes de esta construcción 

requieren un mayor desarrollo. A través de un estudio exploratorio realizado en Francia 

en el 2008  de la mano de métodos cualitativos y cuantitativos se buscó explorar el 

concepto de amor, determinando de esta forma dimensiones frente al análisis que los 

encuestados utilizan para describir su sentimiento de amor y la naturaleza especial de 

las relaciones que tienen con las marcas que les gustan. (Albert, Merunka, & Valette-

florence, 2008). 

 Ahora, hablando del consumo de bebidas alcohólicas, este tiene sus inicios en la 

humanidad en culturas ubicadas en diferentes sitios geográficos y a lo largo del eje del 
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tiempo, incluyendo grupos de todos los continentes desde antes de las conquistas 

interculturales. (Corvajol y Zapota, 2012). 

 En algunos casos el joven posee habilidades sociales para oponerse al grupo, 

pero no se siente motivado a hacerlo, ya que la percepción que tiene de riesgo y 

vulnerabilidad por el abuso del alcohol es baja frente al peso que le otorga al 

reconocimiento social. (Londoño y Valencia, 2010). 

 Los individuos suelen ver lo que esperan ver y suelen percibir de los productos y 

de sus atributos, elementos que se conectan con sus propias expectativas. Los motivos 

y necesidades también inciden en el proceso de percepción; cuanto más intensa es la 

necesidad de consumir, mayor es la tendencia a ignorar los estímulos no relacionados 

con la satisfacción de dicha necesidad; en otras palabras, las personas prestan mayor 

atención a aquellos estímulos que convienen a sus necesidades e intereses (Carvajal y 

Zapata, 2012). 

 Por otra parte, la información que recibe un consumidor puede ir en contra de su 

opinión o actitud inicial generando un estado de ambivalencia definido como el estado 

donde se recibe información de un producto o servicio que va en contra de la opinión 

que se tiene inicialmente. En un trabajo realizado en el 2014 se analizó si las 

emociones experimentadas durante el proceso de formación de las actitudes, influían 

en la resistencia del individuo a modificar su actitud inicial, considerando  la propuesta 

de que algunas emociones, debido a su naturaleza específica, son capaces de generar 

actitudes más difíciles de cambiar (Carmen, Jiménez, & Piñero, 2014). 
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 Además de esto, se han realizado estudios acerca de la evaluación de una 

bebida en la categoría de bebidas alcohólicas frente a su establecimiento como 

lovemark o no, en Ecuador se realizó un estudio a partir de esta hipótesis respecto a la 

marca Pilsener, a partir de esta investigación, factores como el respeto y las historias 

que ha contado la marca para relacionarse con el receptor de manera emocional 

permitieron que esta se posicionara, y se generara  el ‘amor’ por parte de los 

consumidores hacia la misma, igualmente  en la marca se destacan valores como lo 

son la amistad y alegría, también, como parte de las conclusiones de la investigación 

sobresalen otros valores como el misterio, la sensualidad y la intimidad, destacados 

como atributos que la marca utiliza para crear una conexión emocional con el cliente, lo 

cual se puede evidenciar en el alto nivel de recordación que posee la esta. 

 

2.3.2 Marco teórico 

 Este apartado se realiza con el fin de esclarecer determinados conceptos o ideas 

que sirven como herramienta para contextualizar de una manera adecuada la 

investigación planteada, donde se destacan los siguientes: Marca, Lovemark, producto 

y sentimiento de amor. 

 Marca 

 Hoy en día una marca va más allá del nombramiento de determinado producto, 

esta proyecta un significado junto con los valores que posea el producto, crea su 
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carácter independiente y diferenciador y permite crear a partir de varios aspectos, 

puesto que no se limita a un producto que simplemente se compra sino que posee vida 

y proporciona experiencias (Fernández Gómez & Rodríguez Centeno, n.d.).  

 El branding1 debe aspirar a reflejar la personalidad de la marca, siendo ésta un 

conjunto de valores que, como ocurre en las personas, definen la filosofía, la cultura, 

las formas o el talante de la organización y que se sintetizan en su carácter (Fernández 

Gómez & Rodríguez Centeno, n.d.). 

 La construcción de una marca comprende varios factores, entre estos el 

posicionamiento al que quiera llegar una organización junto con el tipo de marca que 

deseen, de esta forma las decisiones de mercadotecnia estarán fundamentadas en 

varias estrategias. La Matriz de Creación de la Marca de Tybout y Carpenter (2002) 

citados por  Narváez y Loreto (2006) exhibe los siguientes tipos de marcas: 

 Marcas Funcionales: Son marcas adquiridas para satisfacer necesidades 

funcionales: lavar la ropa, aliviar el dolor, entre otros. Las asociaciones que 

experimentan los consumidores con estas marcas están relacionadas con los 

rasgos físicos y las funciones básicas del producto. Estas marcas están 

estrechamente asociadas en la mente de los compradores con categorías de 

productos definidas (p. ej. Ace es un detergente) y dentro de esa categoría 

                                                

1 Hace referencia al proceso de hacer y construir una marca mediante la administración estratégica del conjunto total de activos 

vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o logotipo que identifican a la marca influyendo en el valor de la marca, tanto 
para el cliente como para la empresa propietaria de la marca. (Wikipedia, 2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
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comparten asociaciones comunes entre varias marcas (p. ej. Ace y Ariel: 

jabones en polvo, productos de calidad, económicos y vienen en bolsas). Las 

marcas funcionales tienen sólo dos formas para diferenciarse de la competencia: 

ofrecer funcionamiento (desempeño) o rentabilidad (economía) superior; por lo 

que es necesario concentrar todos los recursos en el producto (mayor 

desempeño) o en el lugar y precio de los elementos de mercadeo (mayor ahorro 

interno) (Narváez Luengo et al., 2006).  

 Marcas de Imagen: Este tipo de marca crea valor proyectando una imagen. A 

pesar de que los productos que representan dichas marcas son excelentes, la 

categoría a la que pertenecen los hace relativamente indiferenciados, es difícil 

evaluar su calidad de forma objetiva (p. ej. cerveza, consultoría) o su consumo 

es visible para el entorno del consumidor (p. ej. vehículos, zapatos). En estos 

casos, las imágenes asociadas a la marca agregan valor en términos de 

distinguirla de otras marcas, como símbolo de la pertenencia a grupos, estilos de 

vida o éxitos sociales obtenidos.  

La base de diferenciación de las marcas de imagen es la publicidad, que 

comúnmente crea asociaciones emocionales sin apoyarse demasiado en los 

rasgos de los productos (p. ej. botella de Coca Cola) o los personajes o iconos 

usados (p. ej. hombre Malboro). El objetivo es crear imágenes centrándose en el 

consumidor de la marca, ya que, en la interpretación compartida de estos, frente 

a  lo que representa usar la marca, radica en el valor de la misma. El éxito está 
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en generar una conexión emocional con los consumidores, para lo cual se deben 

crear asociaciones atemporales en la mente del consumidor, lo que amerita una 

alta inversión en tiempo y en dinero (Narváez Luengo et al., 2006). 

 Marcas de Experiencia: Las marcas de experiencia difieren de las marcas de 

imagen en términos de énfasis. Estas se centran en cómo se sienten los 

consumidores cuando entran en interacción con la marca; con una combinación 

de producto, servicio y entorno para crear encuentros temporales sensoriales de 

la misma. La experiencia es creada por dicha marca y por el consumidor en el 

momento del consumo, y en consecuencia es única y personal. 

Las marcas de experiencia se conectan con el deseo del consumidor, 

centrándose en experiencias y metas que los enriquezcan, en esa medida, 

interactuar con la marca se convierte en  un fin en sí mismo y no en un medio 

para llegar a alguna meta (p. ej. ropa marca Ferrari). Por ello, además del 

producto (tangible o no), los componentes de “lugar” y “gente” de entrega de 

servicios son particularmente importantes para crear marcas de experiencias 

fuertes. (Narváez Luengo et al., 2006) 

Las Lovemarks son personales y pueden ser cualquier cosa: una persona, un 

país, un coche o una organización. Las Lovemarks son esas marcas 

carismáticas que amamos y defendemos con uñas y dientes, para siempre. Se 

reconocen de forma instantánea (Fernández Gómez & Rodríguez Centeno, n.d.) 
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A continuación, se presenta una tabla con las diferencias entre una marca 

estándar y una Lovemark. (Ver Tabla 3) 

Tabla 3 Diferencias entre una marca estándar y una lovemark 

Marca Lovemark 

Información Relación 

Reconocida por los 

consumidores 

Amada por la gente 

Genérica Personal 

Presenta una narración Crea una historia de Amor 

Promesa de calidad Toque de Sensualidad 

Simbólica Icónica 

Definida Infusa 

Declaración Historia 

Atributos definidos Envuelta en Misterio 

Valores Espiritualidad 

Profesional Apasionadamente creativa 

Agencia de publicidad Compañía de Ideas 

Fuente: (Roberts, 2005) 

 En el libro “Lovemarks”, Kevin Roberts expone algunos puntos a tener en cuenta 

cuando se desea crear una Lovemark: 

 

1) Sé apasionado: Los consumidores pueden oler el engaño a kilómetros de 

distancia. Si tú no estás enamorado de tu propia empresa, ellos tampoco lo 

estarán.(Roberts, 2005) 



24 

 

2) Involucra a los clientes: Solicita sus opiniones para que te aconsejen a la hora 

de desarrollar nuevos productos o desarrollar nuevas ideas de servicio. 

Involúcralos en todo, pero no te limites a cumplir con lo que te pidan. Asume tus 

propios compromisos. Sé creativo (Roberts, 2005) 

3) Exalta la lealtad: ¿Me amarás también mañana? La lealtad exige consistencia. 

Cambiar es bueno, pero las dos partes deben participar plenamente en el 

proceso.(Roberts, 2005) 

4) Encuentra, cuenta, y vuelve a contar grandes historias: Las Lovemarks se 

infunden mediante historias evocadoras, llenas de fuerza; Las mejores crecen 

hasta convertirse en relatos míticos que recuerdan las grandes aventuras de la 

empresa, sus productos y sus consumidores más legendarios. La narración de 

historias proporciona lustre, creando nuevos significados, conexiones y 

sentimientos.(Roberts, 2005) 

5) Acepta la responsabilidad: Las Lovemark son, por definición, las mejores de la 

clase para quienes las aman, La pasión por una Lovemark puede ser intensa, 

llevada al extremo, ciertas personas pueden llegar a sacrificar su vida por una 

Lovemark. De hecho, las naciones o países están entre las Lovemarks más 

poderosas del mundo.(Roberts, 2005) 
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 Producto 

 Partiendo desde lo general nos encontramos con la siguiente definición “Es 

cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución que se ofrezca 

en un mercado para su adquisición, uso o consumo y que satisfaga una necesidad”. 

Para una empresa, el producto no solo es el bien tangible, engloba varios atributos, 

como la marca, el color, el tamaño, la etiqueta, el nombre, entre otros atributos que el 

consumidor puede percibir a simple vista. Donde su cartera incluye cuatro elementos 

fundamentales: la cartera de productos, la diferenciación de los productos, la marca y la 

presentación. (Pérez Ramírez, 2010) 

 Por otra parte, definiciones como la de Ricardo Romero habla de un producto 

como un bien o servicio susceptible a ser vendido y depende de los siguientes factores: 

la línea, la marca y la calidad. (Romero, n.d) Además, Stanton menciona que un 

producto es “Un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan el empaque, 

color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el 

producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea” (Stanton, 

Etzel, & Walker, 2007). 

 En el libro 199 preguntas sobre el Marketing y Publicidad, nos brindan 

adicionalmente,  una definición de lo que para ellos es producto, siendo este” un 

conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un determinado bien para 

satisfacer las necesidades o deseos. Más adelante, mencionan que para el fabricante, 
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el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos engranados de tal manera 

que ofrece al usuario la posibilidad de utilizarlo. (Bonta & Farber, 2003) 

 Posicionamiento de marca 

 Según Serralvo y Tadeu (2005)  el posicionamiento es un término que ha 

evolucionado a partir de los conceptos sobre la segmentación del mercado, del público 

al que se desee llegar y varios conceptos de mercadeo. Un consumidor puede 

establecer el valor de una marca por medio de su justificación o no al precio, la relación 

precio beneficio se vuelve un elemento esencial para el posicionamiento,  puesto que 

puede generar un significado positivo o negativo en la mente del cliente.  

 Para Baños y Rodríguez (2012) las características de una marca, su enlace a 

determinado producto y la ubicación de estos en la mente del consumidor se refiere a 

posicionar, donde si se recuerda de manera inicial el producto también se hará lo 

mismo con los atributos por resaltar. 

 El orden en que un consumidor agrupa un producto al conocerlo es el siguiente: 

clases, categoría, tipo y el último paso es llegar a la marca. Haciendo mención a la 

categoría, esta se convierte en un elemento que posee gran importancia, ya que de 

alguna u otra forma es un factor relevante ante la decisión de compra por parte de un 

consumidor. Así mismo, la recordación de una marca está relacionada con el 

posicionamiento y este a su vez con los momentos en que el consumidor recuerde 
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darle uso al producto determinado creando una conciencia sobre la marca. (Serralvo & 

Tadeu Furrier, 2005). 

 La cuestión del posicionamiento de marca adquiere una mayor importancia en 

función de la realidad del mercado. Los competidores adicionales no sólo contribuyen 

con una mayor presión sobre los precios y con una mayor variedad de marcas, sino 

que también dejan menos lagunas para ser exploradas en segmentos más estrechos, 

alcanzados mediante vías de comunicación y distribución especializadas. La ventaja de 

resolver la cuestión del posicionamiento es que éste habilita a la empresa para 

estructurar el compuesto de marketing.(Serralvo & Tadeu Furrier, 2005) 

 Otros autores, definen a la posición del producto como la suma de los atributos 

asociados a este por sus consumidores, siendo el término más antiguo relacionado con 

el posicionamiento. Las definiciones de posicionamiento de producto guardan aún una 

estrecha relación con el propio posicionamiento de marca. En las definiciones de Alpert 

y Gatty (1969) y de Herman y Huber (2000) citados por Serralvo y Tadeu (2005) , el 

posicionamiento de producto aparece como la manera por la cual los usuarios de un 

este perciben marcas competidoras y categorías de productos. En este punto surge el 

mapa perceptual como una de las herramientas de trabajo desarrolladas para soportar 

el esfuerzo de posicionamiento de producto/marca. 

 Se puede deducir que la estrategia de posicionamiento no se basa en transmitir 

las características de un producto, sino que es más bien una reflexión sobre el producto 

y la marca que queremos posicionar, y también sobre las marcas competidoras, de 
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manera que sea posible encontrar el “hueco” de percepción que puede estar vacío en 

el contexto mental de los consumidores para esa categoría de producto. El 

posicionamiento implica elegir, optar por una de las diferentes posibilidades y, a partir 

de ella, una vez tomada la decisión, focalizar todos los esfuerzos para conseguir que 

ese elemento se instale en la mente de los públicos como valor diferencial frente a las 

marcas competidoras (Baños Gonzáles & Rodríguez García, 2012). 

 El sentimiento del amor 

 El amor es una de las emociones más complejas e importantes para las 

personas. Está vinculado con grandes alegrías y decepciones sentidas a lo largo de la 

vida (Cassepp-Borges & Martins Teodoro, 2009). Es por esto que a continuación se 

expondrán ciertos enfoques que se le han dado al sentimiento frente a su definición. 

(Ver tabla 4) 

Tabla 4 Diferentes enfoques dados hacia el sentimiento del amor 

Enfoque Definición Autor/es 

Como un instinto sexual “El amor no es más que 

el intento de dignificar el 

instinto sexual, es decir, 

de ponerlo, por ejemplo, 

en la familia al servicio 

de la reproducción. Así, 

el instinto sexual se 

transforma en éros, es 

decir, en instinto 

(Marcuse, 1981) 
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biológico, que conlleva 

«un aumento cuantitativo 

y cualitativo de la 

sexualidad»” 

El amor como un anhelo Se le concedió al amor la 

primacía entre los 

valores humanos, pero 

añadió que lo concibió 

como un anhelo 

(‘appetitus’), un tipo de 

movimiento que se dirige 

a algo, al bien. El amor 

tiene, por tanto, una 

expectativa de futuro que 

se ve amenazada por el 

temor a la pérdida del 

bien y, sobre todo, por la 

muerte. 

(Sellés, 2013) 

Teoría Triangular del 

amor de Sternberg 

Sternberg presentó la 

teoría triangular del 

amor, construida a través 

de la descomposición de 

este sentimiento en tres 

elementos (vértices de 

un triángulo): la 

intimidad, la pasión, y la 

decisión/compromiso. La 

intimidad es 

caracterizada por el 

(Steinberg, 1986) 
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sentimiento de 

proximidad y conexión en 

la relación. La pasión es 

el componente 

responsable por la 

atracción física y sexual, 

por el romance y el 

antojo de estar juntos y 

or la excitación. Por fin, 

la decisión/compromiso 

se refiere a la certeza de 

amar y ser amado y las 

ganas de mantener la 

relación a largo plazo. 

   

Fuente: Elaboración propia 

 La combinación de los tres componentes planteados por Sternberg conduce a 

ocho estilos de amor, dependiendo de la presencia o ausencia de cada componente en 

las relaciones interpersonales (Albert et al., 2008). (Ver tabla 5) 

 

 

 

 



31 

 

Tabla 5 Tipos de amor y sus componentes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de Sternberg (1986)  

 

Tipo de amor Componentes 

Intimidad Pasión Decisión/Compromiso 

No amor - - - 

Gusto + - - 

Amor 

encaprichado 

- + - 

Amor vacío - - + 

Amor romántico + + - 

Amor de 

compañeros 

+ - + 

Amor necio - + + 

Amor consumado + + + 
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3. METODOLOGÍA  

3.1 PÚBLICO OBJETIVO 

3.1.1 Población 

Tabla 6: Proyección Población Valle de Aburrá 2017 

Código 

municipio 

Subregiones y 

municipios  Total2017 

05 Total Departamento 6613118 

05001 Medellín 2508452 

05079 Barbosa 51617 

05088 Bello 473423 

05129 Caldas 79652 

05212 Copacabana 71885 

05266 Envigado 232903 

05308 Girardota 56755 

05360 Itagüí 273927 

05380 La Estrella 64315 

05631 Sabaneta 53236 

SR01 Valle de Aburrá 3866165 

                                     Fuente: DANE (2016) 
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3.1.2 Diseño Muestral 

 

Z= Nivel de confianza   

p= Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado  

q= Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1-p  

Nota: Cuando no hay indicación de la población que posee o no el atributo, se asume 

50% para p y 50% para q.  

N=Tamaño del universo (Se conoce puesto que es finito)  

e= Error de estimación máximo aceptado  

n= Tamaño de la muestra 

Valores asignados 

Z= 1.96  

p=50% 

q=50% 

N= 3866165 

e=9% 

3.1.3 Tamaño de la muestra 

n= 118.56 
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 Primer objetivo especifico  

 Se realizará una revisión bibliográfica en búsqueda de las herramientas y 

técnicas más eficientes para medir el amor por la marca del consumidor, con el fin de 

determinar los elementos más significativos de acuerdo al propósito de la investigación. 

 

 Segundo objetivo especifico  

 Se realizará un grupo focal con mínimo diez participantes a los cuales se les 

realizarán una serie de preguntas concretas relacionadas con los sentimientos 

generados hacia las marcas, elección de marcas y productos, entre otros aspectos. 

Indagando de esta manera en las percepciones que tiene el consumidor del sector de 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas acerca de este.  

Posteriormente se analizarán los resultados obtenidos con el fin de obtener 

información valiosa para la investigación y proporcionar una base para la creación de 

las preguntas de le encuesta. 

 

 Tercer objetivo especifico  

Se realizarán 119 encuestas vía web apoyadas en los resultados encontrados en 

el grupo focal, la prueba piloto se realizará con diez personas elegidas por 

conveniencia.  
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Le encuesta contará con preguntas filtro que permitan obtener la información 

relevante del público objetivo. A continuación se analizarán los resultados obtenidos 

arrojando las variables más significativas.  

 Cuarto objetivo especifico  

Dentro de la encuesta anterior se encontrarán preguntas orientadas a los rasgos 

de personalidad de los encuestados. Por medio de los resultados obtenidos se 

determinaran patrones y un perfil del encuestado. 
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3.2 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

 Frente al diseño de una investigación a realizar se debe determinar de antemano 

la información que se requiere junto con un adecuado diseño que conlleva a la 

planeación del procedimiento a seguir y sus diferentes etapas: explotaría y 

concluyente. 

 Las herramientas que servirán para reunir y esclarecer los resultados obtenidos 

en la investigación deben tener una precisión suficiente como para proporcionar un 

margen de error mínimo y servir como base para futuras investigaciones. Es por esto 

que es necesario indagar acerca de los distintos análisis que pueden realizarse con las 

variables obtenidas en las técnicas de investigación implementadas, en el caso de esta 

investigación se realizarán grupos focales y encuestas como puentes para llegar a la 

información requerida.  

 A continuación, se presentarán distintos análisis en busca de cuál de éstos es el 

más adecuado para la evaluación de la información que dará como resultado las 

variables más relevantes para los individuos que propician la aparición del amor por la 

marca en el sector de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

3.2.1 Análisis multivariante 

 Este análisis toma en cuenta varias variables de un mismo objeto y determina la 

relación que existen entre ellas, a este último aspecto es al que se le da más 

importancia, pues  no sólo se centra en  los valores de las variables que se 



37 

 

obtengan(“Introducción al Análisis Multivariante y al Cálculo Matricial,” n.d.); un ejemplo 

de un programa estadístico utilizado en la Universidad EIA que permite un análisis de 

este tipo es Statgraphics. 

 

Tabla 7 Tipos de variables 

Variable Definición 

Variables Nominales  Distinguen entre categorías, no buscan 

jerarquización. 

 Pueden ser referenciadas por medio de números 

Variables Ordinales  Distinguen entre categorías 

 Establecen orden entre las variables 

Variables de Intervalo  Compone las características de las variables 

anteriores 

 Distingue la diferencia o distancia entre dos 

valores consecutivos de una variable 

Variables de razón  Son idénticas a las demás 

 Pueden tomar fracciones de sus valores o razones 

Fuente: (“Introducción al Análisis Multivariante y al Cálculo Matricial,” n.d.) 
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 VALIDACIÓN 

La investigación costa de dos etapas, una exploratoria y otra concluyente. Más 

adelante se dará a conocer los resultados de cada una. 

4.1.1 Etapa exploratoria 

GRUPO FOCAL 

Objetivo general 

● Identificar la percepciones sobre el mercado de cervezas por parte de los 

consumidores de cervezas del Valle de Aburrá. 

Objetivos específicos 

● Identificar los principales elementos que los  consumidores de cervezas del Valle 

de Aburrá tiene en cuenta para la elección de una marca en el mercado. 

● Indagar las variables que generan posicionamiento y lealtad por la marca en los  

consumidores. 

● Explorar los principales elementos que generan una conexión emocional de los 

consumidores hacia las marcas de cerveza en el Valle de Aburrá. 



39 

 

 

RESULTADOS 

 

Percepciones de marca 

1. ¿Cuál es su percepción de las cervezas que encuentran en el Valle de Aburrá?  

“Algunas son amargas y embuchan mucho” 

“Son ricas y baratas” 

2. Si su cerveza preferida fuera una persona ¿Cómo la describiría? 

“Olería rico, sería bonita y bien presentada” 

“Sería para momentos agradables” 

“Que me satisfaga” 

“Que tenga buenas intenciones pero también su parte mala” 

“Que sea una buena compañía” 

“Que sea lo que uno espera” 

 

3. Cuénteme, ¿por qué creen ustedes que las personas optan por el consumo de 

cerveza? 

“Porque quita más la sed” 

“Para algunos sabe mejor la cerveza que otro licor” 

“Es suave” 
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“Porque, por ejemplo, a mí me sabe mucho mejor una cerveza que un guaro, que un 

ron” 

“Porque para un parche es mejor una cerveza” 

“Porque digamos que cuando uno está jugando juegos como parqués es mejor una 

cerveza” 

 

Análisis sección Percepciones de marca 

Los participantes logran destacar con facilidad los aspectos más y menos 

agradables de las cervezas que encuentran en el mercado del Valle de Aburrá, donde 

se destaca buen precio y sabor, por el contrario aspectos como la cantidad de espuma 

que genera el producto no son de agrado común. Además, al buscar la caracterización 

de su marca preferida de cerveza se destaca la definición de una persona agradable y 

confiable en toda situación, al nivel de las expectativas y buena compañía. 

 

Gustos y Preferencias 

4. ¿Cuál fue la última marca de cerveza que compraron? ¿Qué los llevó a elegir 

esa marca?  

“La última que compré fue Corona, porque tiene un sabor suave” 

“Pilsen, porque es barata y sabe bien” 

“Águila porque la Pilsen es más amarga” 

“Para quitarme la sed, por el calor”  
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“Para quitarme la sed una Águila pero si es para un parche una Águila Light” 

 

5. ¿Cuál es la marca de cerveza que más les agrada? ¿Por qué razón usted 

prefiere esta marca? 

“Corona porque es suave, es como un Águila Light pero emborracha” 

“La Club Colombia negra por el sabor” 

 

6. ¿Qué factores consideran importantes a la hora de escoger una cerveza? (por 

ejemplo: sabor, color, textura, envase, precio) 

“Textura” 

“Precio y sabor, principalmente precio si no hay plata” 

“Depende también de uno con quien vaya a tomar” 

7. Para ustedes ¿Qué características debe tener la cerveza ideal?  

“Amarga pero no muy amarga” 

“Que esté muy fría” 

“Que tenga ese sabor a michelada, como a limoncito” 

“Que no tenga tanta espuma porque embucha” 

 

8. ¿Qué características son las que más y menos le agradan de las cervezas que 

se encuentran en el mercado? 
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“Lo que menos me agrada es la espuma y lo amarga” 

“Si está amarga sabe a orines” 

“Que uno se toma una cerveza y orina dos” 

“Lo que más me gusta es el precio y la cantidad” 

“Lo refrescante que es” 

“Es mejor cuando está helada, la primera siempre es refrescante” 

 

Análisis sección Gustos y preferencias 

El consumidor tiene claras las variables que considera más y menos importantes 

en una cerveza, como también su elección preferida. La elección de cervezas está 

dada principalmente por el sabor y temperatura, sin embargo variables como el precio 

también juegan un papel importante en la decisión de compra.  

 

Recordación y posicionamiento  

9. Si piensan en marcas de cervezas del Valle de Aburrá ¿Cuáles son las primeras 

que se les vienen a la mente? ¿Qué factores creen que los hace recordar esas 

marcas de cerveza?  

“Pilsen, Águila, Corona y Club Colombia” 

“Por publicidad, porque son las que más se ven en las tiendas” 

“Porque las pasan mucho por los canales nacionales” 

“Por el parche Pilsen ‘El parche va pa´ largo’ “ 
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“Águila por la selección Colombia” 

“Por los equipos de futbol” 

“Porque son las que le ofrecen a uno” 

 

10. ¿Cuál es el último comercial de una marca de cervezas que recuerdan? ¿Qué 

les gustó y no de éste? 

“Póker en los anuncios de YouTube. Redds también sale en Spotify” 

“Veo muchos de Club Colombia y Corona, hay uno en una playa” 

 

Análisis sección Recordación y posicionamiento 

Los participantes presentan alta recordación de las activaciones que se hacen 

frente a varias de las distintas marcas de cervezas del Valle de Aburrá, donde se 

resaltan eventos como “El parche Pilsen” que se ven relacionados con su cultura y 

tradición, así mismo se reconoce que el canal por el que se comercializa el producto 

también es importante a la hora de la elección de marca. Se evidencia que las marcas 

son relacionadas con eventos que generan alegría, pasión, motivación y 

entretenimiento hacia el consumidor, como también su carácter social y masivo. 

Conexión emocional  

11. ¿Con cuáles momentos de su vida usted podría relacionar una cerveza? ¿Por 

qué? 
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“Para feria de flores, para el remate” 

“Para la playa, para escuchar música” 

“Cuando estoy despechado” 

“Celebraciones, como cumpleaños de amigos” 

“Para la playa, en la playa no puede faltar una cerveza” 

“Para escuchar música. Cuando uno está escuchando vallenato” 

“Para pasar el guayabo” 

 

12. ¿En qué momentos ustedes consumen cervezas y por qué? 

“Cuando estamos con los amigos, para pasar el rato” 

“Cuando estoy despechado porque me emborracha y me hace olvidar” 

“Cuando está haciendo calor porque me quita la sed” 

 

13. Cuando usted escucha la palabra cerveza ¿qué otras palabras se les vienen a la 

mente? 

“El ssssss (sonido) de cuando se abre la cerveza” 

“Amigos” 

“Celebración” 

“Despecho” 

“Se me hace agua la boca” 
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14. ¿Cuáles son los principales motivos que los llevan a consumir este tipo de 

bebida? 

“Sed y calor” 

“Despecho” 

“Porque me quita la sed” 

“Poco dinero” 

 

Análisis sección Conexión emocional 

El consumidor relaciona el consumo de cervezas con momentos agradables que 

puede compartir con sus distintos grupos sociales, como familia y amigos. Su 

consumo está altamente relacionado con el sentimiento que tenga el consumidor, el 

cual puede ser desde alegría hasta tristeza, se le da un uso frente a cada uno de 

ellos y se ve como la bebida perfecta para cualquier ocasión. El consumidor destaca 

que, por ejemplo, variables como la sed son de los principales motivos que lo llevan 

a consumir este tipo de bebida sin embargo al plantearle otras preguntas se ve 

como se ve más inclinado a su consumo dependiendo de la actividad social y 

sentimientos que esté presentando. 
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HALLAZGOS 

● Los participantes presentan claridad en cuáles son las variables más 

importantes para ellos en una cerveza, entre estas se destacan: sabor, 

temperatura y precio. 

 

● Eventos sociales y deportivos son los momentos principalmente relacionados 

con el consumo de cerveza.  

 

● Los participantes pese a que definen muy bien qué variables no les gustan 

de una cerveza no son impedimento para su compra, pues el valor agregado 

no material que les brinda en sus espacios de consumo es más importante.   

 

● Para los participantes el consumo de cerveza da con grupos como familia, 

amigos y compañeros de trabajo.  

 

● La cerveza para los consumidores es una bebida que los acompaña en 

momentos de alegría y euforia como también en momentos de tristeza y 

agobio, con esto puede decir que su consumo no sólo se relaciona al evento 

social sino también al sentimiento presentado a la hora de éste.  
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● La publicidad de las diferentes marcas es un factor claramente identificado 

por los participantes donde, por ejemplo, los comerciales se ven ligados 

directamente a la identidad de marca y el nivel de recordación generado en el 

participante.  

 

● Se identifica por los participantes que el consumo de cervezas no se limita 

únicamente a actividades netamente relacionadas con celebración, fiestas y 

rumba. Por el contrario, la cerveza pasa a ser un acompañante en diversas 

situaciones de su vida cotidiana, como lo son partidos de futbol, reuniones 

con amigos, oleadas de calor y momentos significativos. 

 

● Se destaca entre los participantes una clara relación entre la parte emocional 

y el consumo de cerveza, pues todo espacio u ocasión mencionada donde se 

prefería el consumo de cerveza iba ligada a un sentimiento, siendo este 

desde alegría hasta tristeza. 

4.1.2 Etapa concluyente  

Con base en los resultados obtenidos en la etapa exploratoria se realizó una etapa 

concluyente, teniendo como objetivo: 
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Objetivo general 

● Identificar las variables más significativas que generan amor por las marcas de 

cerveza  del consumidor  del Valle de Aburrá. 

Objetivos específicos 

● Conocer el perfil del consumidor  de cervezas en el mercado del Valle de Aburrá. 

● Determinar  variables que impactan el consumo de cervezas del Valle de Aburrá. 

● Identificar aspectos internos y externos del consumidor que generen amor por la 

marca. 

De manera inicial se partió con la idea de realizar 119 encuestas con las cuales 

el análisis arrojaría un 9% de margen de error, sin embargo, la encuesta tuvo gran 

acogida por lo cual se llegó a 631 encuestas respondidas entre el público objetivo, lo 

que terminó en 531 respuestas válidas, disminuyendo así el margen de error. 

Las encuestas se realizaron a través de la plataforma Google Forms donde se 

diseñó un formulario con 23 preguntas que apuntaban a averiguar si los participantes 

presentaban amor por su marca de cerveza preferida, partiendo de la premisa de que 

una persona siente más afinidad por la marca que es de su mayor interés a cualquier 

otra marca de cerveza que suela consumir.  

Además de lo anterior se incluyeron preguntas que identificaran patrones de 

comportamiento y consumo del consumidor de cervezas del Valle de Aburrá pues no 
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sólo se buscaba esclarecer si el amor por la marca estaba o no presente en el 

consumidor y, por ejemplo, cuales factores eran más significativos para el mismo sino 

también  identificar rasgos de su personalidad y de su estilo de vida.  

A partir de esto se realizó una depuración de las respuestas obtenidas mediante 

dos preguntas filtro, se descartaban las respuestas de un participante si cumplía con 

una o todas de las siguientes características: No consumía cervezas (Respuesta “No” a 

la pregunta número 1) y vivía en un municipio fuera del Valle de Aburrá (Respuesta 

“Otro” en pregunta número 2), de esta manera se aseguraba que las respuestas fuera 

por parte de consumidores de cerveza del Valle de Aburrá. Al realizar esta depuración 

nos encontramos con 531 respuestas válidas. 
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5. ANÁLISIS ENCUESTAS 

Se realizó la encuesta a través de la plataforma de Formularios Google donde se 

buscaba llegar de una manera práctica a la muestra objetivo.  

Constaba de 24 preguntas en la cual cada una de éstas pertenecía a uno de los 

tres bloques de análisis definidos:  

Tabla 8 Subdivisión de preguntas en la Encuesta  

 

Bloque de análisis Número de pregunta 

1. Perfil del consumidor P12,P1,P2,P3,P4,P5,P6 

2. Consumo de cervezas P10,P11,P13,P16,P19 

3. Aspectos internos y externos 

que impactan el brandlove  

P7,P8,P9,P14,P15,P17,P18,P20,P21,P22,P23 

 

Esto con el fin de analizar las respuestas dentro de un conjunto que diera 

respuesta a cada uno de los objetivos específicos de la encuesta. 
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5.1. ANÁLISIS INDIVIDUALES POR PREGUNTA 

Para las preguntas en las cuales correspondía elegir una calificación de 1 a 5 tener en 

cuenta el siguiente gráfico con la explicación: 

 

Resultados P1. ¿Usted consume cervezas? 

Figura 1 Consumo de cervezas 

 

En la encuesta la P1 y P2 tenían como principal objetivo filtrar las respuestas 

que no pertenecieran a la muestra objetivo; es por esto que las personas que 

Número de respuestas: 
631 
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respondían “No” en esta pregunta eran automáticamente llevadas a la pantalla de 

finalización de la encuesta.  

El 87% de la población alcanzada consumía cervezas, para un total de 549 

personas.  

Resultados P2. Seleccione por favor su municipio de residencia 

Figura 2 Municipio de residencia  

 

En la P2 se enlistaban los diferentes municipios del Valle de Aburrá junto con la 

opción “Otro”, de ser seleccionaba esta última opción la persona era automáticamente 

llevada a la pantalla de finalización de la encuesta. Del total de la muestra (549 

personas) un 67% tenía como municipio de residencia alguno situado dentro del Valle 

de Aburrá.  
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Mediante estas dos preguntas se depuró la base de datos, lo que llevo a obtener 

531 respuestas.  

Resultados P2 después de la depuración de resultados 

Figura 3 Depuración del municipio de residencia 

 

Frente a la población total después de la depuración se destaca el que el 64% 

de los encuestados residen en el municipio de Medellín.  
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Resultados P3. Por favor seleccione su género 

Figura 4 Género de los encuestados  

 

Un 51% de la muestra era de género masculino. 
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Resultados P4. Seleccione por favor su estrato socioeconómico 

Figura 5 Estrato socioeconómico de los encuestados 

 

Un 69% de la muestra pertenecía al estrato dos o tres. 
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Resultados P5. ¿En qué rango está su edad? 

Figura 6 Rango de edad de los encuestados  

 

En su mayoría el rango de edad fue entre los 20 y 26 años con un 83% de la 

muestra, le sigue el rango de los 27 a 32 años con un 13% de la muestra. 
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Resultados P6. ¿Cuál es su principal actividad? 

Figura 7 Actividad principal de los encuestados 

 

Casi un 90% de la muestra tenía como principal actividad Estudiante o 

Empleado. 
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Resultados P7. Califique los siguientes atributos de acuerdo a la importancia que 

tengan para usted en una cerveza. 

Figura 8 Valoración del sabor de la cerveza  

 

La mayoría de la muestra considera que el sabor es Muy importante en una 

cerveza. 
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Figura 9 Valoración de la textura en la cerveza 

 

Un 60% de los encuestados considera que la textura es para la cerveza un 

atributo Importante y Muy importante. 

Figura 10 Valoración del color en la cerveza 
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En la calificación de este atributo se ven porcentajes muy similares entre las 

calificaciones Poco importante, Indiferente e importante. En mi opinión es muy 

coherente pues en la mayoría de cervezas el color apenas se puede percibir a menos 

de que sea vertida la bebida en un recipiente transparente. 

Figura 11 Valoración del tamaño de la cerveza  

 

Aproximadamente la mitad de los encuestados considera que el tamaño es un 

atributo Importante o Muy importante en la bebida. Sin embargo, las opiniones se ven 

divididas pues la a más del 50% de ese número de encuestados le es indiferente el 

tamaño de la cerveza.  
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Figura 12 Valoración de la temperatura de la cerveza  

 

Más del 80% de los encuestados considera que la temperatura de la cerveza es 

Muy importante, dato que apoya los resultados del grupo focal donde este atributó se 

destacó por estar presente entre las características de la cerveza ideal.  

Figura 13 Valoración del precio de la cerveza  
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Para mayoría de las personas la promoción de una cerveza es indiferente como 

atributo. 

Figura 14 Valoración de la presentación de la cerveza  

 

Más de la mitad de los encuestados considera que la presentación de una 

cerveza es Importante o Muy importante. 
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Figura 15 Valoración del olor de la cerveza  

 

Casi un 70% de los encuestados considera que el olor es un atributo Importante 

o muy importante en una cerveza. En mi opinión este es uno de los resultados no 

esperados pues en este tipo de bebidas no es frecuente escuchar que se les relacione 

con el olor de las mismas. 
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Figura 16 Valoración del envase de la cerveza  

 

La mayor parte de los encuestados considera que el envase es un atributo que 

les es indiferente en una cerveza. 

Figura 17 Valoración de la marca de la cerveza  
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Un 57% de los encuestados considera que la marca es un factor importante o 

muy importante en una cerveza.  

Resultados P8. Piense en el último comercial de cerveza que recuerda ¿Cuál 

variable cree usted que generan recordación del mismo? 

Figura 18 Variables de recordación en último comercial 

 

Al preguntarle a las personas qué variables les generaron recordación en el 

último comercial que vieron se destacan “La marca de la cerveza” y “La experiencia 

que brinda la cerveza”, también le sigue “El sentimiento que genera”.  

En relación a los resultados obtenidos en las anteriores preguntas podemos 

observar cómo la marca de la cerveza continua siendo un factor determinante en la 

elección y recordación de una cerveza. Además, el tema relacionado a la experiencia 
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en torno a una cerveza toma relevancia para los encuestados posicionándola como la 

segunda respuesta más elegida.  

Resultados P9. ¿Qué sentimientos asocia con la palabra "cerveza"? 

Figura 19 Sentimientos asociados a la palabra cerveza  

 

Un 78% de los encuestados relaciona la palabra cerveza con Alegría o 

Satisfacción. Nuevamente estos datos apoyan los resultados obtenidos en el grupo 

focal pues las personas tienden a relacionar esta palabra con sentimientos amenos.  
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Resultados P10. ¿Con qué grupo social acostumbra usted a consumir cerveza? 

Figura 20 Grupos para el consumo de cerveza 

 

Más del 70% de los encuestados acostumbra a consumir cerveza con sus 

amigos, como ya se había concluido mediante el grupo focal las personas relacionan 

este tipo de bebida en mayor medida con socialización.  
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Resultados P11.  Si usted se dirige a un establecimiento para comprar su marca 

preferida de cerveza y se encuentra con que no está disponible, su actitud sería: 

Figura 21 No disponibilidad de la cerveza preferida  

 

En esta pregunta un 72% de los encuestados respondieron que al no encontrar 

disponibilidad de su marca preferida de cerveza optarían por el consumo de otra 

marca. Sin embargo, se destaca que el porcentaje que sigue en magnitud es un 18% 

quienes buscarían en otro establecimiento su marca preferida. 
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Resultados P12.  ¿Cuáles de las siguientes actividades frecuenta? 

Figura 22 Actividades frecuentadas por los encuestados 

 

Los encuestados frecuentan salidas sociales, actividades caseras y leer; cada 

una de estas con un porcentaje entre el 18% y 20% de los encuestados. Actividades 

como salir de fiesta presentan un 10% de los encuestados con lo cual podría decir que 

las personas que consumen cervezas tienden a planes más tranquilos e inclinados a la 

socialización. 
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Resultados P13.  ¿Usted relaciona un momento importante de su vida con una 

cerveza? 

Figura 23 Relación de la cerveza con momentos importantes de la vida  

 

Un 71% de los encuestados no relaciona un momento importante de su vida con 

su cerveza, un 31% sí lo hace.  
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Resultados P14. ¿Se siente usted identificado con su marca preferida de 

cerveza? 

Figura 24 Identificación con la marca de cerveza preferida  

 

Los resultados de esta pregunta resultan en valor porcentual muy simulares a los 

de la pregunta anterior pues un 73% de los encuestados no se siente identificado con 

su marca preferida de cerveza.  
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Resultados P15. ¿Recomendaría su marca de cerveza preferida? 

Figura 25 Recomendación de marca preferida de cerveza  

 

Pese a que las personas responden que no se sienten identificados con su 

cerveza preferida casi un 80% de la muestra recomendaría su marca de cerveza 

preferida a otra persona.  
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Resultados P16. ¿Si su cerveza preferida subiera su precio usted seguiría 

prefiriéndola de igual forma? 

Figura 26 Preferencia de cerveza relacionada con la variación del precio  

 

Un 82% de los encuestados continuaría comprando su marca de cerveza 

favorita aunque ésta suba de precio. 
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Resultados P17. ¿Cuáles de las siguientes palabras asocia usted con su marca 

preferida de cerveza? 

Figura 27 Palabras asociadas a la marca preferida de cerveza 

 

Un 26% y 21% relacionan su marca preferida de cerveza con las palabras 

“Amigos” y “Experiencias” respectivamente. Estas respuestas están relacionadas con el 

tema de socialización y los momentos que se pueden generar alrededor de una 

cerveza, ligando estos a la experiencia que genera la misma. Pese a que de manera 

global no destaca en los encuestados la relación de su marca preferida de cerveza con 

momentos importantes en su vida más adelante veremos cómo en realidad su marca 

preferida de cerveza sí genera un nivel alto de recordación basándose en relación con 

eventos pasados. 
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Resultados P18. ¿Siente usted una conexión emocional con su marca preferida 

de cerveza? 

Figura 28 Conexión emocional con la marca preferida de cerveza  

 

Un 80% de los encuestados no siente una conexión emocional con su marca de 

cerveza preferida.  
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Resultados P19. En los momentos en los que usted normalmente consume 

cerveza, cree usted que tomar su cerveza favorita genera un mejor ambiente. 

Figura 29 La cerveza como generación de un  mejor ambiente 

 

Un 39% de los encuestados considera que el consumo de su marca preferida de 

cerveza es indiferente a la generación de un buen ambiente y un 33% está de acuerdo 

con que su consumo sí genera un buen ambiente.  

 

 

 

 



77 

 

Resultados P20. ¿Con cuáles de los siguientes rasgos de personalidad se siente 

usted identificado como consumidor de cervezas? 

Figura 30 Rasgos de personalidad relacionados con el consumo de cerveza  

 

Un 53% de los encuestados se identifica con rasgos de personalidad inclinados 

a planes tranquilos, donde prima la socialización con su círculo de amigos. Estas 

respuestas se ven relacionadas con las respuestas obtenidas en las preguntas P12 y 

P17 pues el consumidor de cerveza de nuestra muestra se siente identificado tanto él 

como a su marca preferida de cerveza con la generación de experiencias, socialización 

y sentimientos como alegría relacionados principalmente con el grupo social de sus 

amigos. 
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Resultados P21. ¿En comparación con la competencia cree que su marca de 

cerveza preferida es mejor? 

Figura 31 Competitividad entre marcas de cervezas 

 

Un 69% de los encuestados considera que su marca de cerveza preferida es 

mejor a otras marcas de la competencia. 
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Resultados P22. Del 1 al 5 cuánto piensas que es el valor agregado que ofrece 

tu marca preferida de cerveza. 

Siendo 1 Bajo valor agregado y 5 Alto valor agregado. 

Figura 32 Valor agregado de la marca preferida de cerveza  

 

Un 67% de los encuestados considera que su marca favorita de cerveza le 

ofrece un valor agregado Alto o Muy alto. 
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Resultados P23. ¿Siente usted que su marca podría definir aspectos relevantes 

de su personalidad? 

Figura 33 Relación con aspectos de la personalidad  

 

Un 86% de los encuestados considera que su cerveza preferida no define 

aspectos de su personalidad. Sin embargo como lo hemos visto en las respuestas 

anteriores el consumidor de cerveza sí conecta de manera inconsciente atributos y 

palabras con su marca de cerveza favorita que se ven relacionados en aspectos de su 

personalidad como las actividades que frecuenta y los rasgos que se atribuye.  
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5.2. ANÁLISIS POR BLOQUES DE PREGUNTAS 

Perfil del consumidor  

Los resultados de la encuesta arrojaron consumidores de cerveza que residen 

principalmente en el municipio de Medellín, donde el porcentaje entre mujeres y 

hombres se ve muy simular con un 49% de género femenino y un 51% de género 

masculino. Los encuestados pertenecen en 69% a estrato dos o tres y un 83% de la 

muestra se encuentra entre los 20 y 26 años.  

Los encuestados frecuentan salidas sociales, actividades caseras y leer; cada 

una de estas con un porcentaje entre el 18% y 20% de los encuestados. Actividades 

como salir de fiesta presentan un 10% de los encuestados con lo cual podría decir que 

las personas que consumen cervezas tienden a planes más tranquilos e inclinados a la 

socialización 

Consumo de cervezas 

El perfil del encuestado acostumbra a consumir cerveza con sus amigos y en su 

mayoría opta por comprar otra marca de cerveza si su favorita no está disponible, en 

algunos casos es capaz de dirigirse a otro lugar para adquirirla. Un 71% de la población 

no relaciona la cerveza con un momento importante en su vida y casi el mismo 

porcentaje remendaría a otra persona su marca de cerveza preferida. 
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Para el consumidor de cerveza el precio no es una variable totalmente decisiva a 

la hora del consumo de una cerveza pues más del 80% de la muestra seguiría optando 

por su marca preferida pese a que  esta subiera de precio.  

 

Así mismo un 80% de la población dice no sentir una conexión emocional con su 

marca de cerveza preferida. Se agruparon las razones de esta decisión en las 

siguientes: 

 Por el sabor 

 Por la calidad 

 No me importa pagar más por lo que me gusta 

 Marca 

 Tradición 

 Es la única que me gusta 

 Darme el gusto como recompensa  

 Vale la pena 

 

Pese a que un 73% de los encuestados no se siente identificado con su marca 

preferida de cerveza los encuestados que respondieron de manera afirmativa 

permitieron realizar una agrupación de los elementos más importantes en esa 

consideración: 

 Vínculos sentimentales, hacia la pareja o hacia amistades 

 Referencia a espacios de socialización 
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 Triunfo y/o celebración  

 Experiencia generada alrededor de la cerveza 

 Considerada un buen acompañante para cualquier ocasión 

 Su consumo se relaciona con desahogarse 

 Calor 

 Referencia con momentos que marcaron y donde estuvo presente la 

marca de cerveza 

 Consumo relacionado con una recompensa 

 

Un 73% de la muestra no se siente identificado con su marca preferida de 

cerveza. En esta pregunta se agruparon las distintas opiniones de los encuestados de 

por qué el 27% de los encuestaos sí se sentía identificado con ella: 

 El mensaje que transmite la marca 

 Hace parte de la identidad regional 

 Identificación con el estilo de Vida 

 Experiencia que genera 

 Atributos de la marca 

 Las sensaciones que produce 

 Tradición 
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Aspectos internos y externos que impactan el brandlove 

Los atributos que el consumidor considera Muy importantes o Importantes en la 

mayoría de veces son el sabor y la temperatura. 

 

Las variables que generan mayor recordación en un comercial de cerveza son la 

marca de cerveza y la experiencia que esta brinda. Como también la Alegría y 

Satisfacción son los sentimientos mayormente asociados a la palabra cerveza.  

 

Un 73% de la muestra no se siente identificado con su marca preferida de 

cerveza, un 79% la recomendaría. El consumidor asocia primordialmente las palabras 

amigos y experiencias con su marca preferida de cerveza.  

 

Un 51% de la muestra está de acuerdo o totalmente de acuerdo con el que el 

consumo de su cerveza preferida genera un mejor ambiente. Un 53% de los 

encuestados se identifica con rasgos de personalidad inclinados a planes tranquilos, 

donde prima la socialización con su círculo de amigos. Estas respuestas se ven 

relacionadas con las respuestas obtenidas en las preguntas P12 y P17 pues el 

consumidor de cerveza de nuestra muestra se siente identificado tanto él como a su 

marca preferida de cerveza con la generación de experiencias, socialización y 

sentimientos como alegría relacionados principalmente con el grupo social de sus 

amigos. 
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Un 69% de los encuestados considera que su marca de cerveza preferida es 

mejor a otras marcas de la competencia. 

Un 67% de los encuestados considera que su marca favorita de cerveza le 

ofrece un valor agregado Alto o muy cercano a alto 

Un 86% de los encuestados considera que su cerveza preferida no define 

aspectos de su personalidad. Sin embargo como lo hemos visto en las respuestas 

anteriores el consumidor de cerveza sí conecta de manera inconsciente atributos y 

palabras con su marca de cerveza favorita que se ven relacionados en aspectos de su 

personalidad como las actividades que frecuenta y los rasgos que se atribuye. 

 



86 

 

6. VARIABLES QUE GENERAN BRAND LOVE PARA UNA MARCA DE CERVEZA 

A continuación se analizarán las variables más significativas encontradas en los 

resultados de la encuesta, con el fin de aclarecer su relación con la generación de 

Brand leve hacia las marcas de cerveza.  

 

1. El sabor como referente: El sabor se situó como uno de los principales 

atributos que nuestra muestra consideraba en su mayoría como “Muy 

importante” en una cerveza. 

 

Este atributo es sin duda de suma importancia para un consumidor pues 

si bien, como se ha comentado anteriormente la diferencia también está en ese 

“valor agregado”, al fin y al cabo una marca vende un producto que como parte 

de su promesa de calidad ofrece un sabor agradable y característico de la 

marca.  

El cumplimiento de esta premisa de sabor es decisivo a la hora de la 

recompra de la cerveza puesto que la primera experiencia con la marca se 

genera en el momento en que se prueba el producto, no puede darse la primera 

sin lo segundo y al mismo tiempo sin experiencia un buen sabor puede ser –en 

ocasiones- fácilmente igualado. 
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2. La temperatura como atributo: Este atributo se destacó tanto en el grupo focal 

como en la encuesta realizada, un 97% de la muestra consideró Importante o 

Muy importante este atributo en una cerveza. 

Esto se puede relacionar con una característica refrescante que tienen 

este tipo de bebidas y que complementan con su sabor a una temperatura lo 

bastante fría como para lograr probar a plenitud la cerveza. 

Este tipo de producto se consume frio, por esta razón en los lugares 

donde se vende se busca generar esta característica por medio de hielo, 

neveras, etc. Incluso al momento de ver los comerciales de marcas de cerveza 

es fácil ver que la cerveza muchas veces se muestra de esta forma, a la 

temperatura perfecta para días calurosos o simplemente para pasar un rato con 

los amigos. 

3. La Marca como identidad: De cara a los resultados obtenidos un 57% de los 

encuestados considera que la marca es un factor importante o muy importante 

en una cerveza. Esta es la cara del producto, la principal referencia a un sabor, 

una experiencia, un atributo. El objetivo es generar una marca única que reúna 

todas las características que busca el público objetivo en el producto. 

 

La marca debe tener unos claros valores, basándome en los hallazgos 

destaco valores de socialización, alegría y sentido colectivo, pues estas son 

algunas de las características más relacionadas con las marcas de cerveza. Así 
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mismo debe poseer una imagen que represente la experiencia que brindará, 

fresca, Premium, etc. 

Si se gestiona bien cada uno de los elementos de marca dará como 

resultado la creación de un valor agregado que se muestre por sí solo. 

4. La Experiencia de marca: Las empresas se ven en el reto de ofrecer un 

elemento diferenciador de su producto frente a los de la competencia, elemento 

que sale de las características básicas del producto y se enfoca en darle al 

consumidor una experiencia que viene ligada al propio producto.   

Todo se basa en ese “valor intangible” que se construye alrededor del 

consumo del producto, y en cómo al comprarlo el consumidor está adquiriendo 

una experiencia que viene ligada ya innatamente a esa marca de producto. 

En el caso del mercado de cervezas del Valle de Aburrá el perfil del 

consumidor de la muestra obtenida atañe todo el consumo de su marca preferida 

alrededor de experiencias relacionadas con la propiciación de ambientes de 

socialización y celebración junto –principalmente- a su grupo de amigos, lo cual 

a corto plazo crea recuerdos en la mente del consumidor, que a largo plazo son 

los principales agentes de relacionamiento con su marca preferida.  

Es decir, un consumidor de cervezas del Valle de Aburrá no compra una 

cerveza solamente por su sabor y temperatura, sino que, además, lo hace por la 

conexión inconsciente que generó con la misma frente a momentos que han 
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marcado su vida; los resultados de la encuesta arrojaban un alto porcentaje de 

relacionamientos con momentos de alegría y éxito, no obstante, también estaban 

presentes momentos de nostalgia y tristeza.  

Es por esto que las empresas deben inclinarse también a vender ya sea 

un estilo de vida, una experiencia, un sentimiento con su marca de cerveza. 

Definiendo de manera asertiva su público objetivo, características y momentos 

con los cuales se puede sentir identificado. 

Finalmente considero que el consumidor no está comprando simplemente 

una bebida que sepa bien y satisfaga la necesidad de sed; está comprando un 

boleto para repetir los momentos memorables que ha vivido con una cerveza de 

esa marca en sus manos lo que terminará generando una conexión emocional 

que llegará al Brand leve. 

5. Sentimientos, Alegría y Satisfacción: Con base en los resultados obtenidos en 

el grupo focal y en la encuesta realizada se concluyó que el perfil de consumidor 

de nuestra muestra asocia principalmente los sentimientos de Alegría y 

Satisfacción con la palabra cerveza con un 78% de relacionamiento. 

Esta es una oportunidad que las marcas de cerveza deben transformar en 

acción, dado que al llegar al consumidor con mensajes que se relacionen con 

estos sentimientos estarán enfocándose en la promesa de generarlos,  dando 

como resultado un aumento de la demanda y recordación de la marca. 
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6. El rol de los Amigos y la Socialización: De acuerdo a los resultados obtenidos 

en la encuesta los principales grupos con los que se comparte una cerveza son 

los amigos, junto con compartir momentos y socializar siendo variables 

altamente asociadas con el consumo de cerveza.  

El consumidor de cerveza es un ser social y por lo tanto busca estar en 

comunidad; la creación de estrategias enfocadas en mostrar a la marca de 

cerveza siempre presente en este tipo de reuniones –salidas con amigos 

después de la universidad, trabajo, celebrando el último partido de tu equipo 

favorito, etc.- traerá consigo una conexión a través de estos momentos 

generados alrededor de una cerveza.  
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7. HALLAZGOS 

 Un 47% de los encuestados relaciona su marca de cerveza preferidas con 

palabras como amigos o experiencias, y prefiere compartir esta bebida con 

amigos (74%). Estos resultados se ven apoyados por los hallazgos del grupo 

focal donde destacaba este tipo de bebidas en planes relacionados con 

socialización y celebración.  

 Los atributos más importantes de una cerveza son el sabor y la temperatura 

según los resultados obtenidos, donde más del 80% de los encuestados 

considera que estos dos son Muy importantes en una cerveza. Esto se 

complementa con un alto nivel de recomendación de la marca favorita y 

consideración de ser mejor que las demás del mercado (79% y 69%  

respectivamente). 

 De cara a las preguntas que indagaban de manera directa sobre la existencia de 

una conexión emocional o definición de aspectos personales por medio de la 

cerveza la respuesta negativa fue mucho mayor que la positiva con una 

proporción de 80/20 en la mayoría de los casos. Sin embargo se destacan en 

varias ocasiones elementos relacionados con sentimientos y experiencias donde 

el encuestado correlacionaba su cerveza preferida con momentos de 

celebración, experiencias con seres queridos y un estilo de personalidad. 
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 El perfil del encuestado se dirige hacia una persona que prefiere actividades 

tranquilas (23%) y en sociedad (30%) lo cual va de la mano con los elementos 

de caracterización que se otorgó a la cerveza en el grupo focal donde se 

describía como una persona sociable, tranquila y dispuesta a apoyar a sus 

amigos.  

 El regionalismo toma relevancia en la asociación personal con la marca preferida 

de cerveza pues el encuestado destaca las marcas locales y expresa su 

preferencia y deseo de compartir estos gustos.  
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8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Por medio de técnicas cualitativas y cuantitativas como lo fueron el grupo focal y 

la encuesta se identificaron percepciones del consumidor de cervezas del Valle 

de Aburrá acerca de los principales atributos que busca en una cerveza (sabor y 

temperatura), de definición del perfil que posee el consumidor de la muestra (a 

fin a actividades tranquilas, búsqueda de socialización, joven entre los 20 y 26 

años y estudiante). 

 Si bien el consumidor de cerveza del Valle de Aburrá expresa en su mayoría una 

falta de afinidad sentimental con su marca preferida de cerveza como 

referencias con sus rasgos de personalidad se encontraron elementos 

relacionados con el sentimiento que nos llevan a concluir el que el consumidor 

no siempre es consciente de relación con la parte emocional que viene arraigada 

a su elección de cerveza preferida.  

Entre estos elementos se destaca el relacionamiento con eventos pasados de 

gran relevancia que se relacionan con la marca preferida de cerveza aflorando 

sentimientos como alegría, nostalgia y tristeza. El regionalismo también juega un 

papel importante pues está relacionado con el orgullo de pertenecer a 

determinada región y consumidor productos agradables que son generados en 

el mismo territorio.  
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 La experiencia de marca se identificó como factor diferencial de la marca para 

generar recordación y lealtad, pues el consumidor asocia continuamente el 

ambiente que genera y ha generado su marca preferida en sí mismo y en su 

grupo de amigos, siendo este su principal referente al momento de hacer 

referencia a la experiencia generada por la marca.  

 La caracterización que le da el consumidor a la cerveza como una persona 

tranquila, amistosa y presente en los buenos momentos se ve reflejado en cómo 

el consumidor se define e identifica así mismo; con lo cual se concluye que sí 

existe afinidad respecto a la identidad que representa una cerveza y en cómo la 

elección de la misma se ve dirigida por concepciones no conscientes que tiene 

el consumidor al elegir una marca que se compenetre con las características con 

las que él se define.  
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9. RECOMENDACIONES 

La presente investigación proporciona resultados que pueden ser utilizados en la 

búsqueda de una estrategia de mercadeo que busque generar amor por alguna marca 

de cerveza. Es importante tener en cuenta el contexto en que se dio la investigación, 

publico objetivo y resultados. Además, esta investigación puede ser replicada en otros 

productos en los cuales se busque identificar las percepciones de los consumidores y 

su relación con el amor por las marcas. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1: GUION GRUPO FOCAL 

Buenos días/tardes/ noches mi nombre es María de los Ángeles Cano Sierra y seré la 

persona encargada de acompañarlos. La intención de esta reunión es conocer la 

percepción que tienen acerca de algunos productos pertenecientes al sector bebidas 

alcohólicas. Pasen con tranquilidad, pueden sentarse donde se sientan cómodos; al 

fondo encontraran una jarra con agua y tenemos dispensadores de café en el cafetín, 

más tarde se les brindará un refrigerio. Las inquietudes que se presenten serán 

resueltas al final de la reunión, todas las respuestas serán tomadas en cuenta no 

existen respuestas correctas o incorrectas. 

Preguntas 

1. Si piensan en marcas de cervezas del Valle de Aburrá ¿Cuáles son las primeras 

que se les vienen a la mente? ¿Qué factores creen que los hace recordar esas 

marcas de cerveza?  

2. ¿Cuál fue la última marca de cerveza que compraron? ¿Qué los llevó a elegir 

esa marca?  

3. ¿Cuál es el último comercial de una marca de cervezas que recuerdan? ¿Qué 

les gustó y no de éste? 

4. ¿Con cuáles momentos de su vida usted podría relacionar una cerveza? ¿Por 

qué? 
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5. ¿Cuál es la marca de cerveza que más les agrada? ¿Por qué razón usted 

prefiere esta marca? 

6. ¿Cuáles son los principales motivos que los llevan a consumir este tipo de 

bebida? 

7. ¿Qué factores consideran importantes a la hora de escoger una cerveza? (por 

ejemplo: sabor, color, textura, envase, precio) 

8. ¿Cuál es su percepción de las cervezas que encuentran en el Valle de Aburrá?  

9. Si su cerveza preferida fuera una persona ¿Cómo la describiría? 

10. ¿En qué momentos ustedes consumen cervezas y por qué? 

11. Para ustedes ¿Qué características debe tener la cerveza ideal?  

12. Cuando usted escucha la palabra cerveza ¿qué otras palabras se les vienen a la 

mente? 

13. Cuénteme, ¿por qué creen ustedes que las personas optan por el consumo de 

cerveza? 

14. ¿Qué características son las que más y menos le agradan de las cervezas que 

se encuentran en el mercado? 
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Anexo 2: PREGUNTAS ENCUESTA 

 

ENCUESTA 

Mi nombre es María de los Ángeles Cano Sierra estudiante de décimo semestre de 

ingeniería administrativa. Actualmente me encuentro realizando mi trabajo de grado en 

el cual tengo interés en conocer las percepciones que tienen los consumidores de 

cerveza en el Valle de Aburra; para lo cual solicito su apoyo diligenciando la siguiente 

encuesta, la cual tiene un carácter netamente académico. 

Les informamos que la encuesta es totalmente anónima y les agradecemos su 

participación, la cual no le tomará más de cinco minutos. 

Objetivo general 

● Identificar las variables más significativas que generan amor por las marcas 

de cerveza  del consumidor  del Valle de Aburrá. 

Objetivos específicos 

● Conocer el perfil del consumidor  de cervezas en el mercado del Valle de Aburrá. 

● Determinar  variables que impactan el   consumo de cervezas del Valle de 

Aburrá. 
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● Identificar aspectos internos y externos del consumidor que generen amor por la 

marca. 

1. ¿Usted consume cervezas? 

a. Sí 

b. No  

PASE: La encuesta ha concluido ¡Mil gracias por tu participación! 

2. Seleccione por favor su municipio de residencia: 

 Medellín 

 Bello 

 Itagüí 

 Envigado 

 Copacabana 

 Caldas 

 La Estrella 

 Sabaneta 

 Barbosa 

 Girardota 

 Otro 
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3. Por favor seleccione su género: 

a. Femenino 

b. Masculino 

4. Seleccione por favor su estrato socioeconómico  

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

f. 6 

5. ¿En qué rango está su edad? 

1. 20 a 26 años  

2. 27 a 32 años 

3. 33 a 38 años 

4. 38 a 43 años 

5. 43 años en adelante 

6. ¿A qué se dedica actualmente?  

a. Empleado 

b. Desempleado 

c. Estudiante 

d. Trabajador independiente 

e. Ama de casa 
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f. Otro ¿Cuál? _________ 

 

7. Ordene los siguientes atributos de acuerdo a la importancia que tengan para 

usted en una cerveza. Siendo 5 Muy importante  y 1. Nada importante 

a) Sabor 

b) Textura 

c) Color 

d) Tamaño 

e) Temperatura 

f) Promoción 

g) Presentación 

h) Olor 

i) Envase 

j) Marca 

 

8. Piense en el último comercial de cerveza que recuerda ¿Cuál variable cree 

usted que generan recordación del mismo? 

a. El mensaje 

b. Los colores 

c. La marca de cerveza 

d. La experiencia que brinda la cerveza  

e. El sentimiento que le genera 

f. Las personas que estaban en él 

g. Lo persuasivo que era 

h. El que es un anuncio diferente al de la competencia 



102 

 

i. El slogan  

j. El momento en que se transmitió  

k. Otra ¿Cuál? 

 

9. ¿Qué sentimientos asocia con las cervezas?  

a. Alegría 

b. Tristeza 

c. Amor 

d. Satisfacción 

e. Indignación 

f. Odio 

g. Otro ¿Cuál? 

 

10. ¿Con que grupo social acostumbra usted a consumir cerveza?  

a. Familia 

b. Novio/Novia 

c. Amigos universidad o trabajo 

d. Desconocidos 

e. Solo 

f. Otro ¿Cuál? 
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11. Si usted se dirige a un establecimiento para comprar su marca preferida de 

cerveza y se encuentra con que no está disponible, su actitud sería: 

a. Voy a otro establecimiento hasta encontrar esa marca 

b. Compro otra bebida que no sea cerveza 

c. Compro otra marca de cerveza 

d. Desisto de la bebida y me marcho 

e. Otra ¿Cuál? 

 

12. ¿Cuáles de las siguientes actividades frecuenta? 

a. Practicar algún deporte 

b. Leer 

c. Salir de fiesta 

d. Salidas sociales (no fiestas) 

e. Viajes 

f. Actividades al aire libre 

g. Actividades caseras  

 

13. ¿Usted relaciona un momento importante de su vida con una cerveza?  

a. SÍ.  

b. No 

¿Por qué? 
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14. ¿Se siente usted identificado con su marca preferida de cerveza? 

a. Sí  

b. No 

¿Por qué? 

 

15. ¿Recomendaría su marca de cerveza preferida? 

a. Sí 

b. No 

 ¿Por qué? 

 

16. ¿Si su cerveza preferida subiera su precio usted seguiría prefiriéndola de igual 

forma? 

a. Sí 

b. No 

 

17. ¿Cuáles de las siguientes palabras asocia usted con su marca preferida de 

cerveza?  

a. Confianza 

b. Seguridad 

c. Amigos 

d. Familia 

e. Experiencias 
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f. Exclusividad 

g. Pasión 

h. Estatus  

i. Originalidad 

j. Otros ¿Cuáles? 

 

18. ¿Siente usted una conexión emocional con su marca preferida de cerveza? 

a. Sí  

b. No 

¿Por qué? 

 

19. En los momentos en los que usted normalmente consume cerveza, cree usted 

que tomar su cerveza favorita genera un mejor ambiente 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

20. ¿Con cuáles de los siguientes rasgos de personalidad se siente usted 

identificado como consumidor de cervezas?  

a. Me gusta practicar deportes y tener una vida activa 
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b. Prefiero los planes tranquilos  

c. Me gusta salir siempre acompañado 

d. Opto por realizar mis planes de manera individual 

e. Soy amante de la naturaleza 

f. Prefiero ir de fiesta que quedarme en casa 

g. Me gusta sacar espacios para la lectura 

h. Disfruto de mirar televisión y estar en mi computador 

i. Me considero una persona amistosa 

 

21. ¿En comparación con la competencia cree que su marca de cerveza preferida 

es mejor? 

a. Sí 

b. No 

 

22. Del 1 al 5 cuánto piensas que es el valor agregado que ofrece tu marca 

preferida de cerveza. Siendo 1 un valor agregado muy pequeño y 5 un alto 

valor agregado. 

1. Totalmente desfavorable 

2. Desfavorable 

3. Indiferente 

4. Favorable 

5. Totalmente favorable 
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23. ¿Siente usted que su marca podría definir aspectos relevantes de su 

personalidad? 

a. Sí ¿Cuáles? 

b. No 

 

Muchas gracias por tomarte el tiempo de responder esta encuesta ¡Que tengas un feliz 

día! 
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