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RESUMEN 

La evolución del consumo de cerveza en Colombia ha tomado relevancia en las 
últimas décadas. El consumo per cápita promedio de cerveza es de 44 litros anuales 
y las cervezas industriales llevan la batuta del consumo nacional; Poker con una 
participación de mercado de 31,8%; Aguila, Aguila light, Pielsen y Club Colombia 
con 28,4%, 11,5%, 9,6% y 6,7% respectivamente. En Colombia, el 73% del gasto 
de los colombianos en la categoría de licores corresponde a la cerveza industrial y 
su consumo está 35% por encima del consumo de los rones y aguardientes. 

El consumo de cerveza en el país se encuentra regionalizado, Pues en Bogotá la 
cerveza principal es la Club Colombia y la Poker, en el Atlántico, Águila es líder de 
mercado, en Cali la póker y en Medellín, Pilsen; todas fabricadas por Bavaria, la 
principal compañía de licores del país que, además de tener un amplio portafolio 
(con cervezas tipo lager, ale y lambic), posee licencias de importación de marcas 
potenciales como Miller, Stella Artois, Corona y Peroni. 

Para indagar acerca de los retos de esta categoría, se decidió hace una 
investigación de mercados concluyente descriptiva sobre los factores que inciden 
en la selección de marca de cerveza en Cali, que logre ser un indicador de la lealtad 
de marca del consumo de cerveza de los jóvenes y adultos de 18 a 59 años de edad 
de estratos 1,2,3,4,5 y 6. Además, identificar si realmente la muestra tiene una 
relación estrecha con su marca favorita, o por el contrario, la cambiarían con 
facilidad. Se recolectaron datos cuantitativos y cualitativos, además, se 
implementaron técnicas de recolección de datos como focus group y encuestas. 

En los hallazgos de la investigación, se encontró que el 58% de la muestra relaciona 
el consumo de cerveza con la vida social, como celebraciones, diversión y amigos; 
en cambio, los adultos se ven motivados por razones familiares, de integración  
descanso. Los consumidores no logran distinguir fácilmente el sabor de la marca en 
una prueba a ciegas. Por otro lado, al indagar sobre la marca con más poder en la 
industria de las cervezas nacionales, algunas son tan fuertes que se ubican en la 
mente de los consumidores sin ser su favorita gracias al trabajo de comunicación 
estratégica que ha dotado a la marca de una personalidad muy familiarizada con su 
segmento objetivo logrando posicionarla muy fuerte en la mente de los 
consumidores.   

Palabras clave: Lealtad, mix marketing, comportamiento del consumidor, Top of 
mind, Top of heart, valor de marca, branding.  
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ABSTRACT 

The evolution of beer consumption in Colombia has become relevant in recent 
decades. The average per capita consumption of beer is 44 liters per year and 
industrial beers take the lead in national consumption; Poker with a market share of 
31.8% Aguila, Aguila light, Pielsen and Club Colombia with 28.4%, 11.5%, 9.6% and 
6.7%, respectively. In Colombia, 73% of Colombian spending in the liquor category 
corresponds to industrial beer and its consumption is 35% above that of rums and 
spirits. 

Beer consumption in the country is regionalized, because in Bogotá the main beer 
is Club Colombia and Poker, in the Atlantic Aguila is the market leader, in Cali poker, 
and in Medellín Pilsen; all made by Bavaria, the main liquor company in the country 
that, in addition to having a wide portfolio (with lager, ale and lambic beers), has 
import licenses for potential brands such as Miller, Stella Artois, Corona and Peroni. 

To inquire about the challenges of this category, it was decided to do a descriptive 
correlational market research on the factors that affect purchase selection in the beer 
industry in Cali, which manages to be an indicator of brand loyalty of beer 
consumption of young people and adults from 18 to 59 years of age from strata 
1,2,3,4,5 and 6. Another concern of this study was to identify if the sample really has 
a close relationship with their favorite brand, or on the contrary, they would change 
it with ease. Qualitative and quantitative data were collected through focus groups 
and surveys. The research findings show that 58% of the sample related beer 
consumption to social life, such as celebrations, fun and friends; adults were 
motivated for gathering with the family, integration, and rest. The blind consumption 
test conducted in both focus groups showed that consumers cannot easily 
distinguish brand flavor. On the other hand, the survey indicates that when inquiring 
about the most powerful brand in the national beer industry, some are so strong that 
they on the top of mind of consumers, even without being their favorite thanks to the 
strategic communication work that has given to the mark a Brand personality very 
familiar with its target segment, being so strong in the top of mind of the customers. 

Keywords: 

Loyalty, mix marketing, consumer behavior, Top of mind, Top of heart, brand value, 
branding. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto pretende realizar una investigación de mercados para 
identificar los factores que influyen en la selección de maca del consumidor de 
cerveza caleño entre los 18 y 59 años de edad para determinar la lealtad de marca 
de este segmento y además identificar los clientes potenciales de la categoría, 
teniendo como referencia  el análisis de las características  motivacionales que 
tienen los consumidores para elegirla y el branding que realizan las empresas como 
proceso que influye en la selección de la marca 

Se consultaron 12 antecedentes en bases de datos y artículos científicos tales 
como; Euromonitor, Diario La República, El Tiempo, entre otros, y en autores como 
Kotler, Armstrong y Keller, pioneros en mercadeo para el estudio del consumidor y 
de la marca, así como también en la percepción interacción, preferencia, fidelización 
y lealtad de los consumidores hacia la marca. 

Posteriormente, se definió el problema de la investigación, el cual se trata de la 
interacción del consumidor con la marca, pues actualmente interactúan con ellas 
como si fueran personas mismas y en este punto nace una conexión muy sólida 
entre cliente y marca, explicada por los esfuerzos de las empresas para que el 
consumidor prefiera una marca en vez de otra. 

En la definición del problema se contextualizó acerca de la categoría de cervezas 
en Colombia y se resalta que el 75% de los gastos de los colombianos en la 
categoría de licores, corresponde a la compra de cerveza industrial. El consumo de 
cerveza en Colombia es de aproximadamente 44 litros por persona y esta tendencia 
va en aumento, lo que significa que la industria cervecera irá creciendo gracias a la 
preferencia de esta bebida. 

En la industria cervecera, la lealtad de marca es un factor primordial para el 
posicionamiento de las empresas, obligándolas a crear estrategias e innovaciones 
para impedir que la competencia se lleve parte del porcentaje de participación de 
estas marcas en la categoría. En este orden de ideas, la lealtad de marca en esta 
industria debe comunicar todos los valores corporativos y definir una personalidad 
de marca es primordial para darle valor a la misma y obtener un lugar intransferible 
en la mente de los consumidores. 

Se construyeron los objetivos de la investigación, teniendo como propósito general 
determinar los factores psicográficos y del marketing mix que influyen en la 
selección de marca de la industria cervecera en los jóvenes y adultos entre 18 y 59 
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años de Cali en el 2019. De este objetivo se desprenden tres específicos, los cuales 
buscan analizar las motivaciones, evaluar cómo la marca influye en el proceso de 
selección,  identificar los factores que influyen la lealtad de marca de cerveza; para 
finalmente ponerle un sentido a la selección de cerveza que quiera adquirir.  

Se elaboró la justificación en donde se plantea que el proyecto es importante porque 
es fundamental conocer al consumidor, así como también su conducta de compra 
de los bienes y servicios en el mercado. Teniendo en cuenta que las experiencias 
van cambiando, el comportamiento del consumidor evoluciona en la medida en que 
las empresas capten sus exigencias y nuevos deseos para ser satisfechos, al fin y 
al cabo, un cliente prefiere la marca que mejor lo satisfaga y que se acomode a su 
estilo de vida. Este es el caso de la industria cervecera, pues los consumidores 
normalmente tienen una preferencia hacia cierta marca que es la que consumen en 
la mayoría de ocasiones. 

Por otro lado, la investigación es de interés para las empresas que se encuentran 
en esta industria, pues conociendo a sus consumidores, podrán lanzar estrategias 
de marketing enfocadas en la recordación de marca y así será posible generar 
vínculos estrechos con el consumidor y ajustarse perfectamente a su estilo de vida. 

Se construyó el marco de referencia que está compuesto por dos partes; la primera 
es el marco contextual, en donde se consultaron fuentes como cifras de la Alcaldía 
de Santiago de Cali y Cali en cifras para tener datos exactos de la población, así 
como también conocer más acerca de los ambientes en donde los caleños 
consumen bebidas alcohólicas y se logra resaltar que el consumo de alcohol en 
Colombia está creciendo fuertemente. También se dio a conocer que no se 
encontraron estudios relacionados a nivel regional con respecto a este proyecto, 
más si a nivel nacional. 

La segunda parte del marco de referencia es el marco teórico, en donde en primer 
lugar, se consultaron temas como el comportamiento del consumidor explicado por 
los componentes del modelo de aprendizaje según Pavlov, modelo de toma de 
decisión del consumidor de Schiffman y Lazar, modelo del comportamiento del 
comprador de Kotler y Armstrong, entre otros. El segundo tema es la lealtad de 
marca, contenido por dos modelos de Aaker, como el valor para la empresa y el 
consumidor, dimensiones del valor de marca percibidas por el consumidor. Se 
exponen más autores como Kevin Roberts, Dick y Basu, David Dunn, que explica 
seis pasos atribuidos al proceso de branding, yendo muy de la mano con la lealtad 
de marca. 
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Se dio paso a la metodología de la investigación la cual tiene un estudio de tipo 
mixto (cuantitativo y cualitativo) con tres fases a desarrollar. Se uso el mismo tipo 
de muestreo para las investigaciones donde las técnicas de recolección de datos 
fueron focus gruop y encuestas. El calculó del tamaño de la muestra fue a partir de 
un muestreo estratificado según las características de la población. 
Consecutivamente, se fijó un cronograma de dieciséis semanas y se espera que se 
pueda llevar a cabo con un presupuesto de $2.868.429. 

Los resultados de la investigación encierran las dos variables generales del estudio; 
comportamiento del consumidor y mix marketing explicando cómo cada ítem de 
ellos arroja resultados de preferencias en la industria cervecera. También plasma la 
caracterización y distribución de la muestra escogida para la investigación. 

En el desarrollo de la discusión se resaltan los hallazgos de la investigación 
respaldadas por los objetivos planteados y se relacionan de igual manera con el 
marco teórico y las actividades realizadas en el grupo focal y las encuestas. 

Finalmente, se plasman las conclusiones de la investigación también relacionadas 
con los objetivos planteados y se logra hacer hincapié en qué se basan los 
consumidores para seleccionar la marca, cuáles son los factores más importantes 
para dicha elección y la posición que han adoptado las empresas para entender las 
necesidades de su segmento. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES 

La revisión de investigaciones sobre el previo descubrimiento y entendimiento de la 
percepción, interacción, preferencia, fidelización y lealtad de los consumidores 
hacia la marca, permitirá hacer exhaustivas comparaciones entre marcas 
competitivas de la misma categoría para determinar los factores mencionados 
anteriormente. 

En primera instancia, los consumidores han sido estudiados por una gran cantidad 
de compañías, las cuales han determinado que el consumidor prefiere una marca y 
no otra teniendo en cuenta que pueden tener características similares; así lo 
presentó Muñoz (2009) director de Advisory Services de Ernst & Young, quien 
describe el precio como factor clave para competir en el mercado actual pasando a 
un segundo plano la lealtad de marca. Los clientes son más educados y exigentes, 
permitiéndoles diferenciar entre los productos y servicios que le ofrecen. El nuevo 
concepto de cliente inactivo ha hecho que las empresas reconozcan si han sido 
abandonadas u olvidadas, logrando diseñar estrategias proactivas de retención 
según los diferentes perfiles, interacciones de compra y su valor intrínseco que 
representan los clientes para la compañía. 

Por otro lado, Martínez (2010), analizó la relación que existe entre el valor percibido 
de la marca con el involucramiento del consumidor al realizar una elección de 
compra. La metodología consistió en seleccionar por conveniencia 1029 
consumidores en ciudad de México que hubiesen adquirido recientemente uno de 
los siete productos propuestos en la investigación (Pc portátil, pilas AA, refrescos 
en lata, perfume, brassiere, crema para el cuerpo o café soluble). Encontró que hay 
una relación directa entre el valor percibido de los componentes de la marca y la 
compra, el consumidor aumenta el interés, valor simbólico y la importancia que tiene 
el producto, logrando de esta manera que estén dispuestos a pagar más y haya 
lealtad de marca. 

En cambio, Reyes. Mellado y Méndez (2017) exponen que las actividades de 
innovación es la mejor estrategia de negocios y ruta para obtener más resultados 
en las empresas, en cuanto a la lealtad de marca por parte de los consumidores. Lo 
importante de darles una satisfacción a los clientes con dicho producto construye 
una lealtad hacia la marca. La metodología empleada se basó en la comprobación 
de pruebas de hipótesis acerca de las variables arrojadas en la investigación en 
cuanto a los consumidores de ropa innovador y los consumidores leales a las 
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marcas en México. Se determinó que uno de los motivos para comprar prendas de 
vestir es la innovación como generador de lealtad de marca. 

La marca definitivamente debe ir de la mano con la expectativa del cliente, así lo 
expone de Florindo y Rodríguez (2014), resaltando la importancia de la experiencia 
del cliente, pues la percepción de lo que recibió debe ser mejor que la expectativa 
que tenía. También, señalan que hay diversas maneras de retener a un cliente y 
lograr que perciba el valor agregado; no se trata únicamente sobre la preferencia de 
una marca, sino porque no existen otras marcas del mismo producto. Así, la 
competencia siempre usa este factor y es aquí donde hacen lo posible para trasladar 
a esos consumidores con una lealtad ya establecida hacia su marca. 

Hague (2010) por ejemplo para indagar si realmente existe una lealtad de marca se 
debe enfocar en las razones principales por las cuales el consumidor ya no prefiere 
la marca. Primero, la prefiere porque satisface todas sus necesidades y cumple sus 
expectativas, y se refiere a la “oferta fallida” cuando el producto se desarrolla con 
base a la misma estrategia siempre. Es en este punto, la competencia aprovecha 
para dirigir a los consumidores hacia su marca como lo mencionó de Oliveira y 
Rodríguez, y la empresa debe hacer grandes esfuerzos por volver a construir una 
conexión del consumidor hacia la marca, brindándole una experiencia inolvidable. 

La fidelización de marca, que no tiene una connotación tan grande como la “lealtad 
de marca”, sigue siendo un paso muy importante para llegar a esta lealtad. Las 
empresas se esmeran para realizar programas de fidelización por medio de una 
interacción del consumidor con la marca. Aznar (2018), expone que los clientes que 
compran regularmente reciben todos los beneficios del producto y de la marca que 
le brinda valor agregado, mientras que los clientes inusuales no están recibiendo el 
mensaje que la empresa transmite a través de la marca. Señala, que tal vez los 
programas no estén personalizados y que la empresa debería aprovechar la 
cantidad de datos que tienen sobre ellos pues las estrategias personalizadas 
generan óptimos resultados. 

Así, las compañías deben hacer una ardua labor en comerciales de branding ya que 
es la única manera de encontrarle el significado a la marca, en mercados de 
productos y servicios que cada vez son más semejantes. Sánchez (2012) expone 
que se debe contar con un elemento único frente a los consumidores y 
competidores, el cual debe ser cuidado de forma constante, lógica y coherente. Las 
personas que sienten una conexión con la marca asociados al buen humor y 
positivismos, crea vínculos emocionales y relaciones de confianza con la misma. 
Así, el uso de marketing directo en las empresas tiene un fuerte poder de atracción 
y persuasión hacia los consumidores, acercándose de forma sencilla, atractiva y 
única, obteniendo buenos resultados en cuanto a las ventas y fidelización. 
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Para el caso de Colombia, Ortegón (2013) reconoció que la creación de marca y la 
mejora de su valor es un factor imprescindible para las empresas, al igual que la 
relación con el branding. El experimento se trató de encuestar a ejecutivos de 7 
empresas diferentes de la categoría de productos químicos agrícolas en Colombia 
sobre la relación del valor de marca y las ventas. Su metodología consistió en 
brindar información verídica y confiable acerca de la correlación que existe entre el 
valor de marca basado en el consumidor y los indicadores de valor de venta 
presentados en la tabla 1; de cada una de las marcas participantes en la categoría 
de productos químicos agrícolas en Colombia.  A través del análisis de 365 
encuestas asociadas con el proceso de valoración de marca, se llegó a la conclusión 
que las marca van más allá de las funciones básicas de un producto, representa la 
personalidad propia de la empresa y las experiencias de vida con el consumidor; 
esto determinó que existe una correlación alta mayor de 0.86 entre el valor de marca 
y la rentabilidad de las empresas, trayendo consigo beneficios como el aumento de 
las preferencias, intención de compra, fidelidad del consumidor, ventaja 
competitivas, entre otros. 

Tabla 1. Valor de ventas y cantidades por compañía en 2008 

Valor de ventas y cantidades por compañía en 2008 

Nota: Correlación entre valor de marca y valor de ventas. Tomado de “Vademécum 
empresarial”. Por L. Ortegón Cortázar, 2013, Revista ciencias estratégicas. 
Recuperado de https://bit.ly/2XNYUuo 

Bustamante (2015), realizó una investigación empírica de tipo concluyente  en 
Venezuela a consumidores de telefonía móvil y televisión por suscripción y se 
hicieron entrevistas personales acerca de la calidad del servicio y su satisfacción. 
demostró la importancia del uso de variables mediadoras (valor percibido y 
confianza) en la predicción de la lealtad del consumidor en ambientes de servicio, 
siendo este uno de los sectores más dinámicos de la economía.  
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Asimismo, Masías (2016), presenta en un estudio realizado para la Universidad de 
Chile que en febrero de 2010 un terremoto de alta magnitud azotó a Chile, viéndose 
afectadas varias industrias, entre ellas, la Industria cervecera chilena conformada 
en un 70% de la empresa líder en el mercado; Compañía Cervecerías Unidas 
(CCU), Por lo sucedido, se descontinuó en esta época la presentación de botella de 
1 Litro. Desde este momento, la empresa realizó un estudio de análisis de gráficos 
de series de tiempo de participación de mercados, volumen de ventas y precios 
promedios con el fin de  crear estrategias para acercarse más a sus consumidores. 
Las investigaciones en marketing muestran que los consumidores son persistentes 
en intentar elegir una marca que compraron en el pasado. Además, plantea que a 
la hora de tomar decisiones de compra los consumidores difieren entre sus 
preferencias personales no observables, que están correlacionadas entre sí.  Por lo 
tanto, del primer contacto que tenga el consumidor con la marca depende la 
experiencia del consumidor y las compras a futuro.  

Abanto y Estrada (2018) exponen que la razón por la que se intenta constantemente 
medir el valor de una marca es debido a la importancia que representan estas para 
las empresas y los consumidores. Día a día las marcas han tomado gran 
importancia, su concepto ha evolucionado y ha llegado a generar una experiencia 
para el consumidor superando la funcionalidad, representando un estilo de vida e 
incluso un sueño o aspiración, de ahí su relevancia emocional y la satisfacción en 
la adquisición de un producto. Realizaron una investigación mixta acerca del valor 
de marca enfocado en el consumidor en el mercado de rones enfocándose en 
nativos digitales y millenials y encontraron que lograr posicionar la marca en la 
mente de los consumidores requiere de grandes esfuerzos de marketing en donde 
el entorno es muy competitivo. Además hallaron que el valor de marca enfocado al 
consumidor debe adquirir patrones de compra pasados, para dar valor agregado al 
consumidor por medio del producto y que él esté dispuesto a pagar un poco más, 
pero siendo consciente de que la marca se enfoca en forjar relaciones con el 
consumidor y de esta manera, brinda un estilo de vida acorde a las necesidades y 
deseos de cada cliente. 

Loaisiga y Ortega (2016, p.35) plantean que, la personalidad de marca brinda una 
identidad emocional para una marca, y alienta a los consumidores a responder con 
sentimientos y emociones hacia ella. Es por esta razón que, mediante la definición 
de identidad de marca, la empresa debe tener claridad acerca de las características 
del target, para atribuirle una identidad afín al estilo de vida que llevan los 
consumidores. Loaisiga y Ortega definen cinco facetas orientadas a la personalidad 
de marca, que las empresas deben tener para no transmitir un concepto errado a 
los consumidores, siendo; sinceridad, entusiasmo, competencia, sofisticación y 
reciedumbre). Cabe resaltar que se debe ser cuidadoso a la hora de tomar 
decisiones respecto a la identidad de marca, pues cambiar este concepto es un 
arduo trabajo en un ambiente de marketing tan competitivo. 
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El estudio establece las siguientes conclusiones; una buena definición de la 
identidad de la marca proporciona a la empresa herramientas poderosas para 
implementar el marketing por medio de estrategias de fidelización de marca. Se 
precisa igualmente que la experiencia que tiene el consumidor con la marca debe 
tener un profundo análisis y se deben desarrollar estrategias personalizadas que 
vayan de la mano con el estilo de vida de su target.  Es evidente resaltar el valor de 
marca, que se define según la calidad percibida, conciencia de marca, asociaciones 
y otros factores que llevan al conocimiento de la marca, ocupando un lugar en la 
mente del consumidor, en este punto es necesario realizar estrategias de retención 
de clientes. Finalmente, se constata que el uso del marketing directo en las 
empresas permite acercarse de forma atractiva y única a los consumidores, 
permitiendo persuadirlos y creando una personalidad propia de la empresa. 
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Tabla 2. Sistematización de antecedentes 

Sistematización de antecedentes 

 

Nota: Elaborado con datos tomados de los antecedentes utilizados para la 
investigación.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las marcas luchan por obtener un lugar en la mente de los consumidores; por esta 
razón, se implementan estrategias de posicionamiento, para llamar la atención del 
cliente y posteriormente atraerlo y fidelizarlo. Montes, Velásquez y Acero (2017) 
exponen que la interacción con la marca es clave para propiciar un futuro con ella, 
ya que por medio de las acciones de marketing realizadas y de la experiencia que 
tenga el consumidor, se determina si hay una creación de valor superior que alcance 
la fidelización. 

La personalidad de marca al ser la identidad que las empresas quieren reflejar de 
manera correcta a los consumidores, en ocasiones suele ser mal interpretada 
debido a que las personas perciben de forma distinta según sus asociaciones, que 
puede afectar el lazo emocional y la relación marca-consumidor. Aaker (1997) 
propone un modelo para el análisis estratégico de marca y establece un patrón de 
“marca como persona”, que estudia todas las relaciones de la marca con el 
consumidor, desde la percepción que se tiene hacia la misma, las emociones 
asociadas a las compras y la compatibilidad que tiene el consumidor hacia la marca; 
el antropomorfismo de marca se puede definir como la adaptación de rasgos 
humanos en las marcas como un método para aumentar el valor de marca. Los 
consumidores están cada vez más familiarizados y aficionados con las marcas 
humanizadas. Se relacionan con las marcas de la misma manera en que se 
relacionan con las personas. Es en este punto donde aparece la preferencia hacia 
una marca específica y no hacía otra.  

En el caso de la industria cervecera los consumidores exigen mayores beneficios y 
el mercado ofrece nuevos productos, dándole oportunidad a las marcas líderes para 
seguir fidelizando a sus clientes por medio de estrategias armonizadas. Euromonitor 
(2019) señaló que Snow, Tsiagtao, Budweiser tienen la mayor participación en el 
mercado cervecero global con 5,5%, 2,4% y 2,4% respectivamente, cifras que están 
por encima de sus competidores como Bud Light, Heineken, Skol, y Yanjing.  

En Colombia en el 2017, la participación en el mercado de la industria cervecera, 
Poker encabeza la lista con 31,8%, seguida de Águila con 28,4%, Águila Light con 
11.5%, Pilsen con 9,6%, Club Colombia con 6,7% y consecutivamente se encuentra 
Costeña, Bogotá Beer Company, Corona Extra, Poker ligera, Águila cero y Redd´s 
siendo las favoritas de los consumidores. Cabe resaltar que estas cervezas son 
producidas por la cervecera colombiana Bavaria S.A que hace parte de la 
multinacional Anheuser-Bush InBev. 
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La república (2019) determinó que la cerveza se lleva el 75% de los gastos de los 
colombianos en la categoría de licores debido a que un hogar gasta $94.500 al año 
en cervezas, indicando que el negocio cervecero ascenderá logrando ser 
comparado con el consumo per cápita de otros países como República Checa que 
por persona se consume 145 litros anuales, mientras que en Colombia es de 44 
litros en promedio.  Vale aclarar, que la causa del aumento se debe a las nuevas 
preferencias de los consumidores por probar otros tipos de cerveza; además una 
de las zonas que consume más cerveza es Bogotá con 41% del volumen, Atlántico 
con 18% y el Oriente, ya que gastan más que el promedio. 

El auge de las cervezas artesanales cada vez es más fuerte, El Tiempo (2018) 
señala que en Colombia está en funcionamiento más de 151 cervecerías nacionales 
que buscan aumentar la participación dentro de los departamentos y diferenciarse 
del mercado nacional por su sabor, siendo un gran reto para aquellos productores 
ya que la materia prima empleada para su preparación como la cebada debe ser 
principalmente importados a razón que, las área de sembrado nacional cayó 
significativamente en 45.277 hectáreas presentando un cuello de botella a los 
productores de cerveza artesanal. 

El concepto de la marca va evolucionando a medida que cambian las tendencias e 
identificar el principio y el final de estas es una parte esencial del análisis del 
consumidor. En la industria cervecera las empresas consideran que la fidelidad de 
los clientes es un factor clave para su posicionamiento y crear lealtad de marca es 
una tarea difícil dado a la cantidad de oferentes que quieren obtener un porcentaje 
en la participación del mercado y representa una oportunidad para crear estrategias 
para lograr fidelizar clientes, así lo afirma America Retail (2018) 

Teniendo en cuenta que la fidelización es imprescindible para la rentabilidad y el 
posicionamiento de la marca, se evidencia que existe un desconocimiento de los 
factores que inciden en el proceso de compra de los consumidores de cerveza en 
Colombia que causan indecisión entre la elección del producto o servicio entre una 
marca u otra. En un mercado saturado donde la competencia es relevante, existen 
múltiples variables que causan duda en los jóvenes y adultos para reconocer qué 
marca es mejor que la competencia y qué aspectos son relevante para tomar la 
decisión de adquirir esa marca; por esta razón se determinará cuáles son esos 
factores que inciden en el proceso de selección de marca de cerveza de lo caleños, 
con el fin de que sea una herramienta útil para que las empresas tengan la 
capacidad de discernir en qué realmente se basan sus clientes para elegirlos y 
poder lanzar estrategias óptimas para realmente fidelizar a sus clientes. Por último 
y teniendo en cuenta la información anterior, surge la siguiente pregunta para la 
investigación llevada a cabo, ¿Qué factores inciden en la selección de marcas de 
cerveza por parte de los ciudadanos de Cali en el año 2019? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

La investigación de mercados acerca de los factores que inciden en la selección de 
marca de cerveza c de los jóvenes - adultos entre 18 y 59 años de la ciudad de Cali 
sobre la categoría de cerveza, surge de la importancia de conocer al consumidor y 
su conducta de compra de los bienes y servicios en el mercado. Kotler y Armstrong 
(2013) exponen que el comportamiento del consumidor hacia el proceso de compra 
se debe a la captación de estímulos de marketing (Producto, precio, plaza y 
promoción) y factores externos culturales, sociales, psicológicos y personales que, 
al ser codificados, se convierten en un conjunto de respuestas de compra basadas 
en la relación del mismo con la marca, y con lo que compra, cuándo, dónde y cuánto.  

Brakus (2009) plantea que “Así como las décadas van cambiando, los hábitos y 
comportamiento del consumidor también van evolucionando. Por lo mismo, las 
experiencias van cambiando y no sólo existen en el momento de consumo, sino 
también en el producto y en la compra del mismo”.  

Existen diferentes grupos de consumidores y nuevas tendencias que han generado 
que las empresas opten por ofrecer un trato especializado y directo con el 
consumidor de forma actualizada, por esta razón es primordial entender y 
comprender el comportamiento del consumidor ya que es una herramienta 
importante de diferenciación entre la competencia, que permite crear estrategias 
competitivas para atraer al consumidor. El conocimiento que deben tener las 
empresas sobre los factores que inciden en la decisión de compra, les generan 
referencias con las que pueden lanzar estrategias de marketing en las cuales el 
consumidor tenga una experiencia emocional con la marca y de la misma manera, 
crear una relación fuerte con la misma. El involucramiento emocional estimulado por 
las sensaciones y afectos en la experiencia de marca, agrega valor y significado en 
la satisfacción de clientes y construye una mayor retención de clientes, así lo afirma 
Araújo (2015). 

Por otro lado, esta investigación tiene relevancia social para las empresas 
pertenecientes a la industria cervecera y sobre todo en el área de mercadeo, pues 
les generará información pertinente para la toma de decisiones en el área de gestión 
de marketing y branding para aquellas que buscan mayor rentabilidad e incremento 
en la participación de mercado a nivel nacional y se encuentre en el Top of Mind de 
los colombianos. Además, los consumidores se sentirán satisfechos por adquirir el 
producto o servicio que cumple con todas sus expectativas, pues el valor agregado 
que ofrece la marca genera vínculos emocionales con ella, pues se enfatiza en 
recordar momentos específicos, con los que la marca pretende transmitir que se 
ajusta al estilo de vida de los consumidores.  
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La diferenciación se busca a través de los sentimientos, es decir, se 
deben lograr conexiones que hagan sentir cuál es la marca de 
confianza, la que merece ser elegida por los valores que genera en el 
público. En realidad, la marca debe enamorar a los consumidores, al 
tiempo que inspira y participa de sus emociones más profundas. Ésta 
debe ser incorporada en la vida del consumidor como algo 
imprescindible, de modo que, cuando repase los momentos 
importantes, las firmas estén presentes en sus recuerdos y despierte 
sentimientos profundos de pertenencia. Las emociones son entonces 
la preocupación de las empresas. (López, 2007, p. 38) 

Asimismo, se pretende adaptar los conceptos aprendidos en el proceso de 
formación profesional en la vida real permitiendo profundizar el tema de 
investigación e indagar sobre los resultados para llegar a conclusiones más 
precisas. Logrando así generar posturas referentes a la información que plantean 
los autores y la opinión propia del estudiante, para brindando una visión más crítica 
para que la investigación trascienda y se siga desarrollando a lo largo de los años 
de acuerdo a las nuevas tendencias y factores fluctuantes del mercado. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar los factores psicográficos y del marketing mix que influyen en la 
selección de marca de la industria cervecera en los jóvenes y adultos entre 18 y 59 
años de Cali en el 2019. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Analizar las motivaciones de selección de marca de los jóvenes y adultos para 
comprar cervezas en Cali. 

•  Evaluar cómo la marca influye en el proceso de selección de cerveza en los 
jóvenes y adultos en la ciudad de Cali. 

• Identificar los factores que influyen en la lealtad de marca de cerveza en los 
jóvenes y adultos de la ciudad de Cali. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Santiago de Cali, es un municipio de Colombia ubicada en el departamento del Valle 
del Cauca al suroccidente del país. Se encuentra entre la cordillera occidental y 
cordillera central de los Andes. Según la Alcaldía de Santiago de Cali (2017), se 
delimita y clasifica el suelo en: Urbano, de expansión urbana y rural (Suburbano y 
de protección); el 81,85% de la población vallecaucana se concentra en los centros 
urbanos y el 18,2% en las áreas rurales. Cali fue fundada en 1536 por Sebastián de 
Belalcázar y fue erigido en municipio a través de la Ley 131 de 1863. 

Santiago de Cali es una ciudad artística y nocturna, es considerada como la “capital 
de la rumba” y específicamente la “capital de la salsa”. La gran mayoría de festejos 
en esta ciudad se realizan con bailes y acompañado de bebidas alcohólicas, en 
medio de un ambiente alegre y cálido. 

Según Cali cifras en el 2018, Cali contaba con 2.445.405 habitantes de los cuales 
hombres eran 1.168.899 y mujeres 1.276.506; el mercado objetivo para la 
investigación son jóvenes y adultos entre 18 y 59 años de los estratos 
socioeconómicos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que corresponde al 59,9% de la población total, 
ya que su capacidad adquisitiva les permite comprar este tipo de bebidas 
alcohólicas. 

Cali presenta practicidad en los lugares donde se puede adquirir las cervezas pues 
estos sitios son frecuentados normalmente e incluso la compra de cerveza en estos 
lugares puede ser por impulso. Los supermercados, licorerías, cervecerías, bares, 
restaurantes, tiendas y minimarkets en Cali siempre tienen varias alternativas de 
cerveza para los consumidores y en algunos existe un portafolio más amplio de 
marcas nacionales e internacionales. 

Como tal, no se ha encontrado un estudio que demuestra la lealtad de marca en el 
proceso de compra del consumidor caleño de cervezas, ni su comportamiento de 
consumo. Se encontraron estudios previos de carácter nacional acerca de las 
marcas de cervezas más consumidas en el país como Póker, Águila, Águila light, 
Pilsen y Club Colombia. 

En el caso de las cervezas artesanales como BBC, 3 cordilleras, Apóstol y 
Madremonte han seguido aumentando su participación dentro de las preferencias 
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de los consumidores en los principales departamentos del país, destacándose por 
su sabor y calidad, logrando introducirse poco a poco en los establecimientos de 
comercio. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo 
de alcohol está creciendo en Latinoamérica, sobre todo impulsado por la cerveza. 

2.2 MARCO TEORICO/CONCEPTUAL 

2.2.1 Comportamiento del consumidor 

Como se ha evidenciado en la investigación, es necesario conocer cómo actúan y 
reaccionan los consumidores en el momento de suplir sus necesidades, por esta 
razón, de forma detallada se realizará una mejor comprensión acerca de las 
motivaciones que impulsan a la compra mediante el análisis de modelos científicos 
propuestos por los autores enfocados en el área de marketing.  

Cada vez las marcas quieren entender por qué los consumidores se comportan de 
cierta forma frente a un estímulo, conocer el porqué de sus acciones y decisiones 
de compra que influyen notoriamente en el campo de marketing, con el fin de 
brindarle herramientas a las empresas para definir el mercado al cual quieren llegar 
e identificar las amenazas y oportunidades de la marca, para así crear estrategias 
exitosas que atraigan a su mercado potencial.  

Salomon (2008) define el comportamiento del consumidor como “el estudio de los 
procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, compra, usa o 
desecha productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y 
deseos” (p. 7). Esta definición va enfocada hacia la comprensión de la toma de 
decisiones de las personas en los diferentes entornos donde las necesidades y 
deseos que se quieren satisfacer ayudan a definir sus gustos y preferencias.  

Fisher y Espejos (2011) recopilan modelos relacionados con la decisión de compra 
del consumidor y la manera como maneja estas influencias; donde Pavlov define un 
modelo de aprendizaje acerca del comportamiento del consumidor que consiste en 
la reacción de la conducta humana según los cuatro conceptos que se propone 
representados en la figura 1. 



29 

Figura 1.Componentes del modelo de aprendizaje según Pavlov 

Elaborado a partir del modelo de Pavlov acerca de los condicionamientos del 
individuo que lo impulsa a actuar. Fischer L., y Espejo J. (2011). Comportamiento 
del consumidor: Modelos de comportamiento del consumidor. En Mc Graw Hill (Ed). 
Mercadotecnia (Vol.4,pp 88-89). Copyright, 2011. Recuperado de 
https://bit.ly/2hZb3Mt  

En cuanto a este modelo, el impulso hace referencia a los estímulos fuertes que 
inciden a actuar al individuo tales como hambre, frío, sed, dolor, sexo, etc; es decir, 
las necesidades y motivaciones que impulsan a que reaccione ante la configuración 
de claves; produciendo respuestas agradables como el deseo de comer o 
aprendidas en caso de la insatisfacción del producto. 

Cabe resaltar que cada consumidor es único y diferente, pues su comportamiento 
hacia la toma de decisiones puede variar según los estímulos que lo impulsan a 
realizar el acto de compra; existen factores externos e internos que influyen en el 
proceso de compra. Schiffman y Lazar (2010) exponen un modelo de toma de 
decisiones del consumidor dividido en tres fases fundamentales. En la figura 2, se 
explica de forma breve cada una de estas etapas. 
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Figura 2. Modelo de toma de decisión del consumidor 

Elaborado a partir de las etapas para la toma de decisiones del consumidor. 
Schiffman, L. G., Lazar, K. L. (2010). El comportamiento del consumidor y la toma 
de decisiones son interdisciplinarios: Modelo de toma de decisiones del consumidor. 
En Pearson Educación (Ed). Comportamiento del consumidor. (Vol.10, p. 18). 
Copyright, 2010. Recuperado de https://bit.ly/2GeXJ1A  

Según Schiffman y Lazar (2010), en este modelo la fase de entrada consiste en el 
reconocimiento de la necesidad de un producto a través de las campañas de 
marketing e influencias sociológicas externas permitiendo que el consumidor tome 
una decisión; en cuanto a la fase de proceso entran los factores psicológicos de 
tiene cada individuo que perjudican esos estímulos externos en cuanto al 
reconocimiento de esa necesidad e incide a que indague más acerca del producto 
y evalúe las posibles alternativas que puede tomar. Al tomar la decisión a realizar la 
compra, el consumidor entra a la fase de salida que determina si la compra fue 
satisfactoria a través de la evaluación del producto al usarlo directamente causando 
la adaptación del producto por las compras repetitivas.  



En la misma línea, en el campo psicológico de los individuos, la motivación es uno 
de los principales factores que impulsan a actuar al consumidor. Las marcas 
pretenden crear productos y servicios que cumplan las necesidades del consumidor 
con el fin de reducir la tensión que determina la urgencia que tiene el consumidor 
por satisfacer su necesidad. Solomon (2008) define la motivación como  

Los procesos que hacen que las personas se comporten como lo 
hacen, surgen cuando aparece una necesidad que el consumidor 
desea satisfacer. Una vez que se activa una necesidad, existe un 
estado de tensión que impulsa al consumidor a intentar reducir o 
eliminar la necesidad, la cual puede ser utilitaria (es decir, el deseo de 
lograr algún beneficio funcional o práctico, como cuando alguien se 
vuelve vegetariano por razones de nutrición) o hedonista (es decir, la 
necesidad de una experiencia que incluye respuestas emocionales o 
fantasías, como cuando Basil piensa con añoranza en una jugosa 
carne. (p. 118) 

Los consumidores no identifican con exactitud qué es lo que en realidad los impulsa 
a tomar la decisión de compra, por esta razón, los mercadólogos cuentan con una 
ardua labor por tratar de entender el porqué de sus comportamientos siendo una 
respuesta que solamente se puede encontrar en la mente del consumidor. Kotler y 
Armstrong (2012) proponen un modelo de estímulo-respuesta representado en la 
figura 3, en el cual exponen que la respuesta del comprador se da por los estímulos 
del marketing y otras fuerzas del entorno como lo económico, tecnológico, social y 
cultural; que entran a la caja negra del consumidor refiriendo al lado oculto donde 
se encuentra el qué, el dónde, y el cuándo de su comportamiento de compra. 

Figura 3. Modelo de comportamiento de comprador 

Elaborado a partir del Modelo del comportamiento del comprador de Kotler, P., 
Armstrong, G. (2012).  En Pearson Education (Ed). Fundamentos de Marketing. (pp 
129). Copyright, 2013. 
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Como se ha identificado, el comportamiento del consumidor es una de las variantes 
del marketing que ha sido estudiada de forma detallada, con el fin de entender la 
toma de decisiones de los consumidores, por qué elige un producto en vez de otro 
y qué factores captan la atención del consumidor para llevarlo a elegir ese producto; 
por esta razón, en esta investigación se pretende analizar las razones que motivan 
a los jóvenes y adultos a elegir una marca de cerveza. 

Tabla 3. Sistematización de modelos de comportamiento del consumidor 

Sistematización de modelos de comportamiento del consumidor 

Nota: Elaborado a partir de los modelos del comportamiento del consumidor 
propuestos por cada autor con datos tomados del marco teórico  para la 
investigación.  

2.2.2 Lealtad de marca 

Las marcas que realizan esfuerzos de marketing para establecer una lealtad de 
marca, están comprometidas con el consumidor a mantener la personalidad de la 
marca justo como ellos la conocieron. Es claro que todas las marcas deben 
evolucionar e innovar en todos los aspectos, pero su esencia debe permanecer. La 
marca debe conocer al cliente y saber qué es lo que más aprecia de ella, así como 
también su comportamiento frente a la misma. Estos puntos son claves para 
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dirigirse hacia la lealtad de marca y crear lazos significativos y relaciones 
perdurables con el consumidor.  

Para hablar de lealtad de marca, primero se debe conceptualizar el término “valor 
de marca”, ya que es una variable que se evalúa dentro de la misma. Keller (1993), 
lo define como “el efecto diferencial que el conocimiento de marca ejerce sobre la 
respuesta del consumidor a las acciones de marketing”. La marca difiere en cada 
sector de actividad, por lo tanto, cada una de estas necesita diferentes estrategias 
de posicionamiento. Anteriormente la marca era considerada un activo intangible el 
cual tenía como función diferenciar el producto de la competencia.  

Aaker (2007) plantea un modelo de valor para la empresa y el consumidor (cada 
uno en un eje), en donde se pueden apreciar las aportaciones del valor de la marca 
para cada una de las perspectivas. 

Figura 4. Valor para la empresa y el consumidor. 

Elaborado a partir de la medición del valor de marca mediante el modelo de Aaker. 
Tomado de “Medición del Valor de Marca mediante el modelo de Aaker: El caso de 
Paco y Lola”, por L. García, 2016. Creative Commons, 2016. Recuperado de 
https://bit.ly/2CGTNmE  

Aaker (1996) propone que “Si la percepción de los consumidores de la marca es 
buena, la empresa obtendrá lealtad por su parte, al igual que las utilidades 
aumentarán, ya que los consumidores se vuelven más insensibles a cambios en la 
política de precios cuando consideran que tienen un alto valor de marca”  

La tabla 4 corresponde al modelo de customer–based brand equity (CBBE, por sus 
siglas en inglés) propuesto por Aaker (1996), Keller (1993), Tolba y Hassan (2006), 
plantea una serie de factores cognitivos y afectivos afines con el valor de marca que 
interviene en el proceso de compra. Se presentan los factores cognitivos y afectivos 
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como el análisis del conocimiento de marca, actitud hacia la marca y relación con la 
marca que son requerimiento para que se dé la preferencia de marca, influyendo en 
la intención de compra e indudablemente en la lealtad. percibido por el consumidor 

Tabla 4. Dimensiones del valor de marca percibido por el consumidor 

Dimensiones del valor de marca percibido por el consumidor 

Nota: Elaborado a partir del valor de la marca desde la perspectiva del consumidor. 
Aaker (1996), Keller (1993) y Tolba y Hassan (2006). Citado en  González E. , 
Orozco M., y Barrios, A. (2011). Estudio empírico sobre preferencia, lealtad y 
experiencia de marca en procesos de alto y bajo involucramiento de compra. 
Recuperado de https://bit.ly/2P2tD31 

Para los autores, el conocimiento de marca se mide y calcula según la notoriedad 
de la marca y afecta la capacidad de elección de una marca u otra, pues los 
consumidores tienen en su mente una serie de marcas de distintas categorías de 
productos relacionadas con su estilo de vida. En este orden de ideas, la notoriedad 
es indispensable para el conocimiento de marca. Con respecto a la actitud hacia la 
marca, los autores consideran que es un factor subjetivo y que depende de la 
percepción y el valor que cada consumidor le otorgue a la marca. Según Plummer 
(1985), “la actitud hacia la marca puede medirse a través de varios elementos: 
atributos asociados a la marca, beneficios percibidos y personalidad atribuida a una 
marca”. Por otro lado, la relación con la marca puede ser medida con factores como 
satisfacción y lealtad hacia la marca. Oliver (1980) encontró que “la satisfacción que 
resulta de experiencias pasadas precede e influye en la lealtad hacia la marca y 

https://bit.ly/2P2tD31
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demostró empíricamente que la actitud de lealtad es una consecuencia de la 
satisfacción”. 

La lealtad de marca surge entonces de la motivación de realizar compras repetitivas. 
Los estímulos que transmiten las empresas a través de la marca, juegan un papel 
importante para la decisión de compra, porque estos deben estar bien estructurados 
y así ser captados automáticamente por los sentidos del consumidor, llevándolo a 
crear asociaciones.  

Luis Fernando Botero (2010), especialista en Coaching de EAFIT (Medellín) y PDD 
del Inalde Business School, plantea en su columna semanal de la Revista Dinero 
dos indicadores de medición de la lealtad del cliente. El primero propone que según 
la cantidad de productos del portafolio que compra el cliente, así mismo surgirá un 
indicador de la lealtad. Por ejemplo, explica “si compra regularmente 5 productos de 
un portafolio de 25, tendremos un indicador de 20%”. El segundo indicador está 
basado en las referencias que el consumidor hace a otros posibles clientes, pero, 
expone que “se trata de referidos útiles, accesibles, cuyo interés en comprar sea 
evidente desde el primer contacto”. Ciertamente, un cliente que evidencia una mala 
actitud de la marca o que se sienta ignorado porque esta no le proporciona lo que 
él pide, no dudará en referirse mal y sugerirá a otros consumidores no adquirirla.  

Aaker (2015), propone en su libro “Las marcas según Aaker” 20 principios 
esenciales para la creación de marca encaminada a la lealtad. Teniendo en cuenta 
que la marca es un vínculo y una red de emociones y sensaciones que el 
consumidor experimenta al tener contacto con ella, en el principio número dos, 
llamado “crear la visión de marca”, se refiere a la marca como “una descripción 
articulada de su imagen aspiracional, es decir, su razón de ser a los ojos de los 
clientes y de otros grupos relevantes, como los empleados y sus asociados.” El 
modelo de visión de marca, entonces depende de la esencia de la marca y los 
elementos centrales de la visión. Aaker (2015), expone también que la esencia de 
la marca es fundamental para desarrollar una comunicación correcta. Por otro lado, 
los elementos centrales de la visión “deben reflejar el alcance de la proposición de 
valor y conducir los planes e iniciativas de construcción de marca”. 

Las marcas fuertes generan un posicionamiento sólido y bien estructurado en la 
mente de los consumidores. Aaker (2015) plantea que “El posicionamiento actual 
suele enfatizar los elementos de visión de marca que resulten más atractivos, 
creíbles y suministrables”. Por otro lado, el mercado, las capacidades 
organizacionales y hasta las marcas cambian, pues deben adaptarse a nuevas 
tendencias, entornos y otros factores y es en este momento en donde el 
posicionamiento podrá cambiar o evolucionar.  
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Forero y Duque (2014), exponen en su artículo de revisión “Evolución y 
caracterización de los modelos de Brand Equity” una serie de modelos teóricos y 
pragmáticos acerca del Brand Equity y se tomaron dos de ellos, ambos relacionados 
con la lealtad de marca. 

El modelo Lovemarks de Kevin Roberts (2004): indica que “las marcas se valoran 
más cuando se siente amor por ellas, por lo que su poder radica en la relación que 
se construye con el consumidor”.  El valor de la marca empieza entendiéndose como 
genérico para llegar a lo que Roberts denomina “Trustmark” en donde el consumidor 
siente respeto por ella y mantiene una relación con el personal y única. El objetivo 
de este modelo no solo se enfatiza en generar respeto y amor por la marca, sino 
que también se basa en tres componentes: Misterio, sensualidad e intimidad. El 
autor explica cada uno de la siguiente manera: 

• Misterio: permite contar grandes historias que involucran pasado, presente y 
futuro, así como sueños, mitos, iconos e inspiración. 

• Sensualidad: recurre al uso de los sentidos. 

• Intimidad: Suma de empatía, compromiso y pasión. 

El Modelo de Lealtad de marca de Dick y Basu (1994): proponen un instrumento de 
medición de lealtad de marca desde dos perspectivas: disposición actitudinal y 
disposición comportamental. y considera a las actitudes como el inicio de la lealtad 
y el comportamiento como última fase. Este modelo plantea una matriz de cuatro 
categorías, que mide la lealtad de marca y su objetivo es alcanzar la sostenibilidad 
de las dos perspectivas mencionadas. 

Es necesario hablar del branding, perteneciente al mix marketing como factor de 
enfoque de las empresas para volver leales a los consumidores. Ballesteros (2016) 
define integralmente el branding como “el ejercicio orientado a capturar la esencia 
de una oferta (producto), trabajar a fondo una personalidad atractiva, diferente, llena 
de significados para el cliente potencial y conectarla a un nivel emocional con la 
marca en cuestión, dotándola de cierta magia” (p.1). Se refiere a las marcas que 
utilizan el branding como marcas poderosas, conocidas y asociadas a elementos 
positivos, deseadas y compradas por los consumidores. 

Sterman, (2013) señala que “el branding debe pasar por diversas etapas; la 
estratégica, en donde se define el norte que debe tomar la marca; la de creación, 
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que es la construcción en términos de diseño de la marca y, por último, la gestión, 
que corresponde a todo el proceso de implementación, control y mejoramiento”. 
(Citado en Ballesteros, 2016, p.1) 

El branding es importante para las empresas consolidadas que quieren adaptarse 
a cambios del entorno. Peter (2002) expone que “los elementos tangibles de una 
empresa son fácilmente desarrollados (y copiados) por cualquiera. La auténtica 
clave del éxito empresarial está en los "intangibles", las cosas que no pueden ser 
medidas con números: como el valor, la credibilidad y la singularidad de una 
marca”.  La intención de realizar branding como parte del proceso de mix marketing 
es que el consumidor identifique recuerde a la marca cuando se exponga a un sinfín 
de opciones. 

Dunn (2004) expone En su libro “Branding: The 6 easy steps” que se encuentran 6 
pasos atribuidos al proceso de branding tales como; análisis de mercado, 
construcción de marca, una gran idea, comunicaciones de marketing, participación 
de los empleados y medición.  En materia de análisis de mercado, el autor expone 
que “los consumidores son el centro de la marca, si ellos no compran, la marca no 
existe” Explica que los mercadólogos deben buscar y analizar lo que realmente 
quiere el consumidor y deben incumbir en esforzarse más en conocer al consumidor 
que sus competidores.  

Dunn (2004), se refiere a la construcción de la marca explicando que “toda la 
construcción debe trabajar en conjunto con un plan coordinado para crear claridad 
de marca. Es este enfoque el que multiplica el poder de sus esfuerzos de 
marketing”. Plantea 19 bloques para la construcción de marca.  
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Figura 5. Bloques para la construcción de marca 

Tomado de Branding: The 6 Easy Steps. Bloques para la construcción de marca. 
Por Dunn, D. (2004).(pp 6). Copyright, 2009. Recuperado de: https://bit.ly/2Z689Xm 

En cuanto al tercer paso, “una gran idea”. El autor expone que “las marcas 
florecerán o vacilarán según las ideas que están detrás de ellas” Explica que se 
pueden obtener todos los pasos para la construcción de marca de manera correcta, 
pero es de carácter fundamental que haya ideas para mantener la frescura de la 
marca. Plantea dos elementos para las grandes ideas. El primero es la ciencia, 
según el autor requiere primero analizar los sucesos del mercado para 
posteriormente definir los beneficios que quieren los consumidores y desarrollar 
eficaces estrategias de marca para conocer esas necesidades. Por su parte, la 
magia es usar estrategias basadas en hechos del mercado para generar ideas y 
luego abordarlas con creatividad. 

El cuarto paso son las comunicaciones de marketing el autor manifiesta que existen 
muchas herramientas de comunicación disponibles pero que es importante obtener 
la combinación correcta de herramientas para no saturar ni confundir al cliente. 
Algunas de estas herramientas son “los folletos de productos, promociones, banner 
publicitario, relaciones públicas, marketing por correo electrónico, marketing directo, 
página web y patrocinios”. 

En cuanto a la participación de los empleados, Dunn (2004) resalta que todos los 
empleados que entren en contacto con sus clientes o prospectos deben estar 
facultados para ayudar construir la marca alimentando el proceso de relación. Las 
empresas que toman en serio la marca necesitan involucrar a sus empleados y 
educarlos sobre la arquitectura global de la marca. Los empleados necesitan saber 
cómo proteger la imagen de la marca y cómo mantenerla 

https://bit.ly/2Z689Xm
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Para el autor el sexto y último paso, la medición, es trascendental para monitorear 
el desempeño del programa de branding para determinar qué tan bien se está 
desarrollando, los resultados adquiridos son tangibles, es decir, se representan en 
utilidades. 

Para concluir, los factores que se encuentran detrás de la lealtad de marca, influyen 
directamente en la toma de decisiones del consumidor. Con un valor de marca 
elevado y una buena estrategia de mix marketing, la empresa tendrá mayor facilidad 
para aumentar la confianza del consumidor en el momento de la compra y así poder 
llegar a la satisfacción del cliente. Un cliente leal valora el desempeño de la marca 
por mantener una relación basada en la excelencia y por el suministro de 
experiencias memorables con la marca. Cabe resaltar que el consumidor preferirá 
una marca con alta notoriedad y reconocimiento en el mercado para asegurarse de 
que tomó la decisión correcta y disminuir los riesgos, esto contribuye a una enorme 
ventaja competitiva para las marcas que están previamente posicionadas y que 
registran una excelente lealtad de marca por parte de sus clientes. 
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Tabla 5. Sistematización de modelos de la lealtad de marca 

Sistematización de modelos de la lealtad de marca 

 

Nota: Elaborado  a partir de los datos tomados de los modelos de lealtad de marca 
propuestos por cada autor con datos tomados del marco teórico para la 
investigación. 
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2.2.3 Industria cervecera 

La industria cervecera en Colombia, entró hace aproximadamente 130 años para 
reemplazar el consumo de chicha y derivados del maíz, según lo plantea Juan 
Medina, dirigente de Expocervezas. Expone que, la informalidad del estilo de las 
cervezas producidas en Colombia son un elemento diferenciador con respecto a 
otros licores en el mercado y al consumidor colombiano le encanta esto, hasta tal 
punto que si se encuentra frente a dos marcas de cerveza; una extranjera que 
probablemente no conozca y otra nacional, la mayoría de las veces optará por la 
última.  

En el espectador (2017), la entrevista realizada a Medina, afirma que la cerveza se 
lleva un 35% de consumo por encima de los rones y los aguardientes, de igual 
manera, afirma que las cervezas industriales son las más consumidas en Colombia, 
las artesanales están en proceso de introducción, pero no es una tendencia de 
consumo todavía, aunque estima que lo será en un tiempo. En el caso de las 
mujeres, ellas prefieren un sabor más ligero, en comparación con los hombres que 
se inclinan por un sabor más amargo. 

Es importante resaltar el conocimiento del dirigente de Expocervezas, quién afirma 
que “el consumo de cerveza es muy generalizado. Aunque en la zona de la costa 
tienen mucha fuerza las light, que son refrescantes y fáciles de tomar; en Bogotá, 
Club Colombia lleva la batuta; en Cali, Póker, y la única ciudad con una cerveza 
muy establecida es Medellín, que tiene Pilsen”. (Medina, 2017) 

Bavaria (2019) es la compañía fabricante de licores más grande del país, una de las 
marcas con mayor tradición en Colombia con más de 129 años de historia. Cuenta 
con un amplio portafolio de productos y cuenta con licencias de importación para 
traer a Colombia cervezas internacionales muy famosas y apetecidas por su 
excelente calidad. Define el proceso de producción de la cerveza como “La bebida 
resultante de la fermentación alcohólica mediante levaduras cerveceras 
seleccionadas, de un mosto procedente de malta de cebada en agua potable, sola 
o mezclada con otros productos (adjuntos) adicionada con lúpulo y sometida a un
proceso de cocción” (2017).

Es necesario conocer la tipología de la cerveza, ya que existen diferentes procesos 
para crear sabores y sensaciones diferentes. Cada consumidor se identifica con un 
tipo, siendo el de su preferencia. Bavaria describe cada ejemplar de la siguiente 
manera: 
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Lager: Son las cervezas más populares en el mundo, su amargura, color y textura 
son mucho más suaves que otro tipo de cervezas, utilizan levaduras que al final del 
proceso de fermentación van al fondo del tanque y tienen contenidos de alcohol 
entre los 4 y 13 grados.  

Ale: El amargo y el color son más intensos que en el tipo Lager, utilizan también 
levaduras que al final del proceso de fermentación van al fondo del tanque y tienen 
contenidos de alcohol entre 2.5 y 10 grados. 

Lambic: Tiene un nivel de bacterias y levaduras más alto, pues está expuesto a 
condiciones ambientales. Estas bacterias se encargan de realizar la fermentación, 
pero no se controlan como en las Large y en las Ale. 

Algunas de las cervezas importadas que se pueden encontrar en Colombia, 
específicamente en Cali son: Maredsous de origen belga, Wernesgruner de origen 
alemán, Corona de origen mexicano, (actualmente Bavaria posee la licencia y los 
derechos de importación de esta cerveza), Estrella Damm de origen español, Stella 
Artois de origen belga, Baltika 7 y 6 de origen ruso. 
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3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo, serán analizados los factores que inciden en la selección de 
marca de cerveza en la ciudad de Cali a partir del comportamiento del consumidor 
y el mix marketing, para finalmente concretar si en realidad existe lealtad de marca 
por parte del segmento seleccionado. Se ha optado por llevar a cabo una 
metodología concluyente descriptiva con el fin de obtener la información requerida 
y posteriormente indagar acerca de la lealtad de marca en el sector cervecero.  

La investigación será de tipo mixto. Es decir, se seleccionarán datos cualitativos y 
cuantitativos para un estudio más completo y de esta manera tener una visión más 
amplia en donde sea posible tener una mejor comprensión de las opiniones de la 
muestra. Se llevará a cabo partir de la recolección de los datos, por medio de focus 
group y encuestas, respectivamente, se procederá a sintetizar las variables 
arrojadas en estas, para así responder a las causas de la investigación a través de 
la comprobación de pruebas de hipótesis. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Etapas de la investigación 

Para llevar a cabo la investigación se comprenderán tres etapas, de las cuales se 
explicara cada una de las actividades a desarrollar según los objetivos planteados.  

Fase 1: En la primera etapa , se realizaran dos focus group con el propósito de 
analizar los clientes del sector cervecero, en cuanto a la percepción que se tiene 
hacia una marca desde la disposición actitudinal y comportamental, teniendo como 
referencia el modelo de lealtad de marca de Dick y Basu. Además, se indagará si 
existen otros factores que influyen y/o motivan a que los jóvenes y adultos selección 
una marca de cerveza en específico.  

Fase 2: Consecutivamente, se realizarán encuestas con el fin de analizar y 
determinar los factores psicográficos, del mix marketing y la lealtad de marca que 
influyen al momento de seleccionar un marca de cerveza, teniendo como referencia 
el modelo customer – based brand equity (CBBE) propuesto por Aaker, que sirve 
de soporte, de cómo el conocimiento, la actitud y la relación con la marca incide en 
la preferencia de ella para así influenciar a la compra. A partir de la tabla 6 se 



44 
 

identificaran los posibles barrios que serán visitados en el trabajo de campo según 
cada estrato socioeconómico, que sean óptimos para llevar a cabo la 
investigaciones.  

Tabla 6.. Barrios visitados para recolectar los datos de la investigación 
según cada estrato 

Barrios visitados para recolectar los datos de la investigación según cada 
estrato 

 

Nota: Elaborado a partir de la estratificación socioeconómica según estrato moda. 
Tomado de datos.gov.co (2015) 

Fase 3: Finalmente, se procederá a analizar los datos obtenidos a través de la 
interpretación de las pruebas de hipótesis e inferencias estadísticas que permitirán 
determinar si realmente los consumidores caleños son leales a las marcas y qué 
factores influyen en la selección de la misma. 

3.2.2 Diseño de la investigación cualitativa/cuantitativa 

Se realizará una investigación de tipo mixta, en donde la investigación cualitativa 
será fundamental para obtener información a través del focus group, acerca de las 
motivaciones, actitudes, factores de mix marketing y de la lealtad de marca que 
inciden en la selección de una marca de cerveza. De igual forma, en la investigación 
cuantitativa se recopilarán datos concretos a través de encuestas a la población de 
estudio. Ambas investigaciones son de gran importancia para la obtención de 
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resultados precisos y confiables para el debido cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

3.2.3 Población objetivo de estudio 

La población objetivo de estudio para la investigación son jóvenes y adultos, tanto 
hombres como mujeres entre 18 y 59 años de todos los estratos socioeconómicos 
de la ciudad de Cali que consumen de manera habitual y social cerveza ya sean 
artesanales o industriales. 

3.2.4 Tipo de muestreo 

Puesto que la investigación es mixta, se ha determinado los siguientes tipos de 
muestreo para lo cualitativo y cuantitativo para llevar a cabo la investigación.  

Para el caso de la investigación cualitativa se realizará un muestreo no probabilístico 
por conveniencia, así no se conocerá la probabilidad de que un individuo sea 
seleccionado para la muestra. Por conveniencia, porque se seleccionará un 
segmento de individuos accesible, que tengan disponibilidad para la investigación. 

Asi mismo, para la investigación cuantitativa se ha optado por realizar un muestreo 
no probabilístico estratificado debido a que la investigación está dirigida a la 
población que cumpla las características en cuanto a edad, género y estrato, 
teniendo en cuenta que la población caleña corresponde a 2.445.405 habitantes de 
los cuales son hombres 1.168.899 y mujeres 1.276.506 según Cali cifras (2019). La 
figura 6 corresponde a la participación porcentual según cada estrato. 
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Figura 6. Participación porcentual según cada nivel socioeconómico de Cali 

Nota: Elaboración propia a partir de estratificación socioeconómica urbana. Basada 
en Cali.gov (2017) 

3.2.5 Técnica recolección de datos / tamaño de muestra 

Con respecto a la técnica que se va a utilizar para la recolección de datos en la 
investigación cualitativa son dos focus gruop de a 10 personas que se van a 
seleccionar por conveniencia, puesto que deben cumplir las características de la 
población de estudio descritos anteriormente.  

Por otro lado, para la investigación cuantitativa se utilizará 474 encuestas en los 
estratos como corresponden en la figura 7 donde se observa el calculo detallado 
para hallar el tamaño de muestra de los jóvenes y adultos entre 18 y 59 años de los 
estratos socioeconómicos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que consumen cualquier tipo de cerveza. 
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Figura 7. Cálculo del tamaño de la muestra para la investigación 

Nota: Elaboradora partir de documentos de Cali en cifras y Excel de Fernando 
Bomba. Basado en Cali.gov (2017) 

3.2.6 Análisis de datos 

Se utilizarán estadísticas descriptivas para organizar y sintetizar la información, y 
estadística inferencial (tablas de contingencia y Xi cuadrado) para determinar el 
grado de asociación de algunas variables relevantes. 
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4. CRONOGRAMA 

Tabla 7. Cronograma 

Cronograma 

No. Actividades 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Identificación de barrios 
a visitar x x                             

2 Realización de focus 
gruop y encuestas     x x x x                     

3 Sistematización de 
resultados             x x x               

4 Análisis de resultados                    x x x x       

5 Conclusiones e informe 
final                           x x x 
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5. PRESUPUESTO

Tabla 8. Presupuesto 

Presupuesto 

FINANCIACIÓN 

ÍTEMS PROPIA 
EXTERNA CON OTRAS 

INSTITUCIONES 
(defina cuáles) 

1. Ordenador $ 1.600.000 $ 

2. Fotocopias $ 65.000 $ 

3. Bibliografía $ 53.429 $ 

4. Transporte y gastos de viaje $ 300.000 $ 

5. Incentivos para los participantes $ 350.000 $ 

6. Uniformes $ 100.000 $ 

7. Gastos adicionales $ 400.000 $ 

Total   $ 2.868.429 $ 

Valor total del proyecto $ 2.868.429 $ 
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los siguientes datos corresponden a los resultados obtenidos tras recolectar 
información en campo, la cual fue debidamente organizada y filtrada para obtener 
la base de datos que permitió realizar el análisis estadístico en SPSS.  

En cuanto a la muestra, se encuestaron a 485 personas quienes fueron hombres y 
mujeres de la ciudad de Cali de estratos 1,2,3,4,5 y 6, con una edad mínima de 18 
años y máxima de 59 años, con único criterio de inclusión: que hubiesen consumido 
y/o comprado cerveza. En la tabla 7, se especifica las características de la muestra 
por género, edad y estrato. 

Tabla 9. Caracterización de la muestra 

Caracterización de la muestra 

 

Como se puede observar en la tabla 8, en la muestra hay más mujeres que hombres 
y mayor participación de los estratos 3 y 4. Vale aclarar que la distribución de la 
muestra según el estrato, se corresponde con la estratificación porcentual de la 
ciudad de Cali; cómo se puede ver en la figura 8, un mayor porcentaje en los estratos 
2, 3 y 4 en cuanto a la muestra total. 
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Figura 8. Distribución de la muestra según estrato 

A continuación, se presentan las diferencias de las variables de interés del estudio 
(comportamiento del consumidor y mix de marketing) en función de tres criterios 
fundamentales: edad, género y estrato, con el fin de darle solución a los objetivos 
específicos de la investigación y conocer qué factores inciden en la compra de 
cerveza en la ciudad de Cali.  

6.1 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Dando respuesta al primer objetivo acerca de las motivaciones para la selección de 
la marca, a continuación se describen los factores (razones y momentos de 
consumo) que se tuvieron en cuenta para responder al mismo. 

En primera medida y respondiendo al primer objetivo, una de las preguntas 
realizadas en la investigación fue ¿Qué palabras, imágenes o sonidos asociados 
llegan a su mente cuando escucha la palabra cerveza?, que permitió identificar las 
palabras que se repitieron de manera más frecuente y se encuentran en mayor 
tamaño en la figura 9 (Ver anexo 1 de recuento de palabras). 
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Figura 9. Nube de palabras 

A continuación, se hace un análisis teniendo en cuenta las diferencias por estrato 
de la asociación de palabras. 

Figura 10. Nube de palabras según estrato 

Como se puede apreciar en la figura 10, hay una asociación significativa (χ² = 
105,021 p=0.032) en el estrato en relación con las palabras que los encuestados 
asocian a la cerveza. La palabra amigos es la más frecuente para los estratos 1 y 
3, en cambio para el estrato 2,4 y 6, refrescante es la más frecuente. 
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Figura 11. Nube de palabras según edad 

Además, en la figura 11 se observa que también hay diferenciación significativa (χ² 
= 34,687 p=0.004) en cuanto a la edad de la muestra, la cual se recodificó por 
grupos de edad a partir de la media (< 30 = Jóvenes y > 30= Adultos). De acuerdo 
con esta diferencia de edades, se puede observar que las palabras refrescantes y 
amigos son más frecuentes en los jóvenes y en cambio para los adultos fueron 
“otras palabras”, que representan todas aquellas donde el número de veces que 
fueron nombradas es inferior al 5% del conteo total de palabras (entre ellas: 
cualquier momento, descanso, dispersión, familia, llenar vacíos, ocasionalmente, 
olvidar, sed). (Ver anexo 2 de recuento por edad). 

Por otro lado, no se halló ninguna diferencia significativa en relación al género, lo 
quiere decir, que para los hombres y mujeres participantes de este estudio, las 
palabras asociadas a la cerveza son similares. 

6.1.1 Razones de consumo 

Las razones de consumo hacen referencia a las posibles causas por las que optan 
las personas para el consumir cerveza. La siguiente figura muestra las razones más 
frecuentes según el género. 
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Figura 12. Razones de consumo según el género 

La figura 12 señala que existen diferencias significativas (χ² = 28,936a p=0 ,004) en 
cuanto a las razones de consumo en función del género, si bien ambos géneros lo 
asocian a celebraciones y diversión, lo hombres la consumen más que las mujeres 
para ver futbol.  

En cuanto a la edad  (χ² = 51,266a p=0 ,00), se puede decir que las palabras 
diversión y celebraciones son asociadas por los jóvenes, mientras que integrarse 
con los demás y ver partidos de fútbol, por los adultos. (Figura 13). En relación con 
el estrato, no se encontró diferencia significativa en la razones de consumo de la 
muestra. 

 

Figura 13. Razones de consumo en relación a la edad. 
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6.1.2 Momentos de consumo 

Los momentos de consumo están relacionados con las acciones repetitivas que 
llegan a convertirse en comportamientos habituales. La siguiente figura muestra los 
momentos más frecuentes de consumo con respecto al género. 

Figura 14. Momentos de consumo según el género 

La figura 14 señala que existen diferencias significativas (χ² =35,310  p=0 ,000), 
mientras las mujeres lo asocian usualmente a celebraciones y amigos, lo hombres 
la consumen en partidos de fútbol. (Ver anexo 3 de recuento por género). Con 
respecto a los momentos de consumo según la edad (Figura 15), también se 
hallaron diferencias significativas (χ²=39,992a  p=0 ,000), puesto que los jóvenes lo 
asocian a momentos relacionados con celebraciones, los adultos lo relacionan más 
con actividades en familia. (Ver anexo 4 de recuento por edad.) 
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Figura 15. Momentos de consumo según edad 

Con respecto a los momentos de consumo en función del estrato, no se hallaron 
diferencias significativas. 

6.2 MIX MARKETING 

Respondiendo al segundo objetivo de la investigación, el cual pretende evaluar 
cómo la marca influye en el proceso de selección de cerveza, se decidió estudiar el 
gasto mensual de cada encuestado, precio destinado por los mismos a cada marca 
de cerveza, factor de decisión, empaque del producto, promoción, lugar de compra 
y lugar de consumo. 

6.2.1 Gasto mensual de la muestra 

El gasto mensual de cerveza se representó en tres rangos en donde los 
consumidores seleccionaban el que más se ajusta a la cantidad de dinero destinada 
a comprar cerveza al mes en Cali. Se hallaron diferencias significativas en el gasto 
mensual de cerveza de los consumidores según el género. (χ²=35,041,p=0.000). 
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Figura 16. Gasto mensual según género 

La figura 16 muestra un incremento del gasto mensual en los hombres de ($50.000 
- $100.000) mientras que las mujeres sobre todo gastan menos de ($0 - $50.000).

De igual manera, se encontraron diferencias significativas entre el gasto mensual y 
la edad (χ²=16,053a,p=0.001). 

Figura 17. Gasto mensual según edad 

La figura 17 muestra que los jóvenes destinan en mayor medida hasta $50.000 para 
la compra de cerveza con respectos a los adultos, sin embargo, hay más adultos 
que gastan entre 50 y 100 mil pesos o más de eso. 



58 
 

Con respecto al gasto mensual en función del estrato no se hallaron diferencias 
significativas. 

6.2.2 Precio destinado a cada marca de cerveza 

Las variables de precio permiten identificar el precio aproximado que la muestra 
está dispuesta a pagar por una marca en específico en caso de que su precio de 
venta se incremente en el mercado según el lugar de compra. 

En la siguiente figura 18, se observa que la muestra está dispuesta a pagar por una 
Poker $2.500, por una Aguila y Aguila Light $2.500, por una Andina $2.000, por una 
Redd’s $3.000 y por una Club Colombia más de $3.000. 

 

Figura 18. Precio destinado a una cerveza 

Vale aclarar, que las personas de estratos altos están dispuestos a pagar más por 
una cerveza que los de estratos bajos, esto se debe a su capacidad adquisitiva y a 
los lugares que suelen concurrir a comprar cerveza. De igual manera, los jóvenes 
pagarían más que los adultos debido a que están en una etapa donde sus 
actividades frecuentes son salir, ir a casa de amigos, ver partidos de futbol y demás, 
que hacen que destinen más dinero al consumo de cerveza. En relación al género, 
Redd’s fue la única que presentó una diferencia significativa al ser una cerveza 
dirigida al público femenino debido a su sabor característico, los hombres no suelen 
consumirla, ni mucho menos gastarían mucho por esta cerveza.  
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6.2.3 Factor de decisión 

El factor de decisión reúne los atributos que los consumidores esperan que tenga el 
producto para su posterior adquisición. En este caso, se hallaron diferencias 
significativas entre el factor de decisión para comprar una cerveza y el estrato 
(χ²=45,299 ,p=0.001). 

Figura 19. Factor de decisión según estrato 

En la figura 19 muestra que para el estrato 4 el sabor es imprescindible al momento 
de escoger una cerveza mientras que para el estrato 1 y 2 el precio es más 
importante. (Ver anexo 13 de recuento por estrato.) 

Con respecto a los factores de decisión para adquirir una cerveza en función del 
género y la edad no se encontraron diferencias significativas. De manera 
interesante, se aprecia que la marca no representa un factor importante. 

6.2.4 Empaque de cerveza 

Esta variable se realizó en base a la pregunta ¿Qué presentación prefiere, lata o 
vidrio?, en donde se encontraron diferencias significativas en la selección del 
material con respecto al estrato (χ²=38,383 ,p=0.000). 
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Figura 20. Empaque según estrato 

En la figura 20 se concluye que para el estrato el material a base de lata resulta ser 
su preferido mientras que para los estratos 1, 2 y 3 el vidrio resulta más favorecedor. 

Además, esta variable también presenta diferencias significativas (χ²=17,010 
p=0.000) con respecto a la edad como lo muestra la figura 21. 

 

Figura 21. Empaque según edad 

Se muestra en él una preferencia notable del empaque a base de lata por los 
jóvenes, pues presenta más practicidad, los adultos por su parte prefieren botellas 
de vidrio al momento de consumir cerveza. La variable no mostró diferencias 
significativas del empaque en función del género. 
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6.2.5 Promoción 

Se preguntó a los encuestados acerca de la marca que tuviera más fuerza 
publicitaria para ellos, encontrando diferencias significativas en la publicidad de las 
marcas presentadas con el estrato (χ²=52,282a ,p=0.001). 

La figura 22 muestra notablemente que para los estratos 3 y 4 Poker realiza mejores 
esfuerzos de comunicación, seguido de Águila. 

Figura 22. Promoción según estrato. 

Con respecto a los esfuerzos de comunicación de las marcas dadas en función del 
género y la edad no se hallaron diferencias significativas. 

6.2.6 Lugar de compra 

Esta variable muestra el lugar en donde los encuestados adquieren las cervezas 
para su posterior consumo, encontrando diferencias significativas entre el lugar de 
la compra y el estrato. (χ²=44,949 ,p=0.039). El figura 23 muestra que las personas 
de estrato 4 suelen comprar las cervezas en tiendas cercanas mientras que los 
pertenecientes a estrato 3 suelen comprarlas en estancos. (Ver anexo 14 de 
recuento por estrato) 
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Figura 23. Lugar de compra según estrato 

Por otro lado, la variable no arrojó diferencias significativas del lugar de compra con 
respecto al género y a la edad. 

6.2.7 Lugar de consumo 

El lugar de consumo se denota a partir de los espacios en donde los encuestados 
suelen tomar las cervezas adquiridas, en este caso, se hallaron diferencias 
significativas del lugar de consumo con respecto a la edad (χ²= 11,012 ,p=0.026). 
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Figura 24. Lugar de consumo según edad 

La figura 24 muestra que los jóvenes y adultos prefieren consumir cerveza en sus 
casas o en el mismo sitio donde la compran, puesto que ven esta bebida para 
disfrutar en momentos de esparcimiento y/o calmar la sed. Pareciese que la muestra 
no clasifica la cerveza como una bebida alcohólica para consumir en bares o 
discotecas, lugares donde tal vez prefieren una bebida más fuerte.  

Con respecto al lugar de consumo en función del estrato y el género no se hallaron 
diferencias significativas para la variable. 

Respondiendo al tercer objetivo de la investigación acerca de los factores que 
influyen en la lealtad de marca de cerveza, se evaluó factores como el top of mind, 
top of heart, segunda opción, lealtad y posicionamiento de marca. 

6.2.8 Top of mind 

El top of mind representa uno de los factores más importantes de la investigación, 
pues es la marca que surge de primera en la mente de cada consumidor al pensar 
en algo en específico como en este caso lo son marcas de cerveza. 
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Figura 25. Top of mind según el género 

La figura 25 muestra el top of mind de los entrevistados en función del género y se 
hallaron diferencias significativas (χ²= 48,179 p=0 ,000). Se puede concluir 
notablemente a partir de la gráfica que los hombres pensaron primero en Poker y 
las mujeres en Águila.  

Poker, Águila, Club Colombia y Corona, fueron las marcas de cervezas más 
frecuentes en la investigación, siendo las más recordadas por la población caleña. 
(Ver anexo 5 de recuento por género) 

Además, con respecto al top of mind y la edad se evidencia en la figura 26, una 
diferencia significativa (χ²=31,816  p=0.016); ya que los jóvenes nombran primero 
Poker y Corona y los adultos Poker y Águila (Ver anexo 6 de recuento por edad). 

 
Figura 26. Top of mind según edad 
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En cuanto a la relación del estrato y el top of mind, no se encontró diferencia 
significativa, lo quiere decir que el nivel socioeconómico de la muestra no influye en 
la primer marca qué se le viene a la mente cuando piensa en cerveza. 

6.2.9 Top of heart 

El top of heart es sin duda la marca que resuena y la favorita de los consumidores 
encuestados por razones emocionales. Según esto, el top of heart en función del 
estrato arroja diferencias significativas (χ²=168,861a, p=0 ,002). En la figura 27 
muestra que la Poker está en el top of heart de los consumidores de estrato 1, 2 y 
4,  mientras que la Corona se encuentra en el top of heart de los consumidores de 
estrato 3 y 5.  

Figura 27. Top of heart según estrato 

En el anexo 7,  se puede observar que las marcas de cerveza favoritas más 
comunes en la población caleña según los estratos son Poker, Aguila, Club 
Colombia, Corona, Aguila Light y Redd’s. Es importante tener en cuenta que las 
marcas favoritas varían por los atributos predominantes de cada persona para elegir 
su cerveza favorita, más allá del estrato. 
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Figura 28. Top of heart según género 

En la anterior figura 28, se expone la relación del top of heart y el género, 
presentando una diferencia significativa (χ²=58,608, p=0 ,000). Puesto que a la gran 
mayoría de los hombres les gusta Poker y a las mujeres les gusta Aguila (Ver anexo 
8 de recuento por género). 

En cuanto a la edad, también se encontró diferencia significativa (χ²=71,124,  
p=0.000), ya que los adultos prefieren una cerveza amarga como la Poker y lo 
jóvenes una Corona. (Ver figura 29). 

 

Figura 29. Top of heart según edad 

Las principales marcas de cerveza favoritas según la edad son Poker, Aguila Light, 
Aguila, Club Colombia, Corona y Redd´s (Ver anexo 9 de recuento por edad). 
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6.2.10 Segunda opción 

Esta variable hace referencia a la segunda marca de cerveza qué escogería los 
encuestados en caso de que su cerveza favorita fuera descontinuada del mercado. 
Se permitirá medir si la población caleña le es totalmente leal a la marca y si no es 
así, por cual la reemplazaría. 

Figura 30. Segunda opción de cerveza según estrato 

Según la figura 30, la segunda opción en función al estrato presenta una 
diferenciación significativa (χ²=248,28,p=0.000), puesto que el estrato 1 remplazaría 
su cerveza favorita (Aguila) por una Poker y en cambio, el estrato 4 no la remplazaría 
por ninguna otra cerveza. Las cervezas más nombradas por los encuestadas fueron 
Aguila, Corona, Poker y por ninguna otra opción. (Ver anexo 10 de recuento de 
segunda opción por estrato) 

La siguiente figura 31 muestra la variable segunda opción en función del género, 
que también cuenta con una diferencia significativa (χ²=58,579,p=0.000), ya que las 
opciones para los hombres y mujeres son dispersas. 
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Figura 31. Segunda opción de cerveza según género 

Se muestra como para los hombres, Águila es su segunda opción en cuanto no 
haya Poker en el mercado, y las mujeres no reemplazarían su cerveza favorita por 
ninguna otra cerveza. (Ver anexo 11 de recuento según el género) 

En cuanto a la edad, se halló diferencia significativa (χ²=64,030,p=0.000), ya que 
los adultos reemplazarían su cerveza favorita por una Aguila y los jóvenes al ser 
más exigentes no la cambiarían por ninguna otra cerveza que se encuentre en el 
mercado, como se observa en la figura 32. (Ver anexo 12 de recuento según la 
edad) 

 

Figura 32. Segunda opción de cerveza según edad 
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6.2.11 Lealtad de marca 

La lealtad a las marcas se midió a partir de la pregunta, (Si su cerveza favorita sube 
de precio, ¿La seguiría comprando?), lo que demuestra la fidelidad de los 
encuestados hacia su marca de cerveza favorita en el mercado. En esta variable no 
se halló ninguna diferencia significativa en función al estrato, género y edad, lo que 
significa que ninguna de esas 3 variables incide en la lealtad hacia una marca. 

6.2.12 Posicionamiento de marca 

Sabiendo que el posicionamiento en el mercado es el lugar distintivo que ocupa una 
marca en particular según su categoría; en el caso de la marcas de cerveza 
estudiadas en la investigación (Poker, Aguila, Corona, Club Colombia, Redd’s y 
Andina) se tuvo en cuenta el estrato, género y edad, arrojando los siguientes 
resultados presentados en la figura 33. 

Figura 33. Posicionamiento en el mercado de marcas de cerveza según 
encuestados 

En este orden de ideas, conceptualizando la información de los resultados y dando 
respuesta al objetivo general de la investigación el cual busca determinar los 
factores psicográficos y del marketing mix que influyen en la selección de marca de 
cerveza en los jóvenes y adultos entre 18 y 59 años de Cali en el 2019, se puede 
concluir que Poker ocupa el primer lugar en el mercado Caleño, tanto en el top of 
mind como en el top of heart de los consumidores, especialmente en los estratos 
1,2 y 3, pues sus esfuerzos de marketing han sido arduos y exitosos desde el 
principio y se han encaminado hacia un importante concepto de marca para la 
identificación de los consumidores con ella. 
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Por otro lado, siendo póker la cerveza líder en la investigación, le sigue Aguila, 
Corona, Club Colombia, Redd’s y por último Andina. Vale destacar que la edad fue 
una de las variables que mostró diferencias significativas al posicionar a cada una 
de las marcas, puesto que los jóvenes las denominaban en una posición más alta 
que los adultos. En cuanto al estrato, se encontró una mayor diferencia en el 
posicionamiento de Redd’s, ya que los estratos altos la clasificaban en los primeros 
lugares en el mercado en comparación a los estratos bajos. 

En la misma línea, la mayoría de los encuestados posicionaban a Andina en los 
últimos lugares debido a su ingreso reciente al mercado colombiano. Redd’s fue la 
única marca que tuvo diferencias significativas en las 3 variables (estrato, edad y 
género), debido a sus atributos y características organolépticas diferenciales. 
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7. DISCUSIÓN

Tras describir y analizar los resultados obtenidos en esta investigación, centraremos 
la discusión en los aspectos más relevantes que se han extraído de la misma. 

En primera instancia y respaldando al primer objetivo específico que responde a las 
motivaciones de selección de marca de los jóvenes - adultos para comprar cervezas 
en Cali, se tuvieron en cuenta factores como; asociaciones de palabras, momentos 
y razones de consumo. Según los resultados, el 58% de la muestra (población 
joven) relaciona el consumo de cerveza con factores asociados a la vida social, 
como celebraciones, diversión y amigos; en cambio los adultos se ven motivados 
por razones familiares, de integración y descanso. En cuanto a los momentos 
asociados al consumo de cerveza, se determinó que el 53% de las mujeres suelen 
consumirlas cuando hay ocasiones especiales y de esparcimiento, mientras que los 
hombres lo hacen cuando ven partidos de fútbol. 

Medina (2017), dirigente de expocervezas, afirma que las mujeres prefieren un 
sabor más ligero (Lager), en comparación con los hombres que se inclinan por un 
sabor más amargo (Ale). De manera consecuente, en nuestro estudio se aprecia 
que los hombres prefieren la Poker, una de las cervezas más amargas de Bavaria, 
mientras que las mujeres, prefieren Aguila y Aguila Light, que son cervezas más 
suaves al gusto. Es relevante mencionar también que la cerveza Redd’s fue una de 
las cervezas más nombradas por las mujeres, al ser una marca de Bavaria dirigida 
especialmente para ellas, diseñada con una fórmula diferente a las cervezas 
tradicionales que es agradable al paladar femenino, incluso con un empaque más 
pequeño que se ajuste a las manos de las mujeres, elementos que en conjunto 
justifican su posicionamiento y reconocimiento en la población femenina de Cali.  

Con respecto al top of mind en la industria de las cervezas nacionales, se puede 
indagar sobre la marca con más poder, pues se ubica de primera en la mente de los 
consumidores, aun cuando no sea su cerveza favorita. Como se mencionó 
anteriormente, los hombres pensaron primero en Póker y las mujeres en Águila. 
Cabe aclarar que estas marcas son las más penetrantes en el mercado colombiano, 
especialmente Poker en el suroccidente del país. 

Poker es una de las cervezas más antiguas en Colombia. La Colombiana De 
Cervezas, creada en Manizales y productora de la cerveza Póker, fue adquirida por 
Bavaria en 1930. Uno de los primeros posicionamientos de Poker, especialmente 
en el Suroccidente del país, fue gracias a su sabor y precio asequible. El objetivo 
principal de la marca es y ha sido por mucho tiempo, estar lo más cerca posible de 
los consumidores, por esta razón, desde el año1970 decidieron ser patrocinadores 
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de ferias y fiestas encontrando su insight más poderoso hasta el momento; la 
amistad, adaptándolo desde este momento hasta ahora a las tendencias del 
mercado. 

Una de las estrategias de posicionamiento más efectivas de la marca, fue hacer 
publicidad diferencial del producto, pues la mayoría de publicidades de cerveza 
toman lugar en sitios cálidos o con playas. Póker decidió usar su insight de los 
Amigos en lugares donde no hay mar o el clima es diferente para generar un 
acercamiento mayor con sus clientes. Este valioso insight que logró darle un 
posicionamiento final y efectivo a la marca, creó una relación tan estrecha con los 
consumidores que se creó el día de los amigos Poker, siendo el segundo sábado 
del mes de marzo y fue instaurado por primera vez en el 2011. Actualmente los 
colombianos, especialmente los caleños disfrutan y festejan este día, el cual se 
planteó bajo el concepto de usó de relatos de momentos que tienen que ver con 
estar con los amigos, el compañerismo, momentos de compartir y de 
confidencialidad, creando un perfil de la marca en el cual acompaña a sus clientes 
en estos momentos de amistad que no tienen precio. 

Keller (1993) se refiere al valor de marca (brand equity) como el efecto diferencial 
que el conocimiento de marca ejerce en la respuesta del consumidor respecto las 
acciones de marketing. Así, el valor de una marca se relaciona de cerca con lo que 
Roberts (2004) denomina “Trustmark” en donde el consumidor siente respeto por 
ella y mantiene una relación personal y única, que va más allá de argumentos 
racionales y se instala en lo emocional, en el top of heart, que es la marca favorita 
de cada consumidor. Juan Medina (2017), argumenta que el consumo de cerveza 
es muy generalizado en el país y que en el Valle del Cauca, Poker lleva la batuta. 
Esta información se corrobora con los resultados del top of heart, en los estratos 1 
y 2 en donde se encuentra que gran parte de la población caleña tienen como 
cerveza favorita la Poker, mientras que el estrato 5 prefiere la Corona, siendo una 
cerveza con reputación internacional y que congenia con el poder adquisitivo de 
este nivel socioeconómico.  

Estos esfuerzos estratégicos que ha hecho Poker a través de los insight han llevado 
a cabo acciones que ponen a la marca de frente y cerca al consumidor en momentos 
de cotidianidad como lo es un partido de fútbol, un juego de parqués o al salir de la 
oficina para tomar unas cervezas con los amigos y  sin duda hacen que los 
consumidores se identifiquen con la marca hasta en estos momentos de 
cotidianidad. Estando presente en el top of mind y top of heart de los consumidores, 
en este caso, de la muestra seleccionada. 
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Respondiendo al segundo objetivo de la investigación, el cual pretende evaluar 
cómo la marca influye en el proceso de selección de cerveza en los jóvenes y 
adultos en la ciudad de Cali, primero es importante conceptualizar qué se entiende 
por Branding como factor fundamental del mix marketing.  

Ballesteros (2016) define el branding como “el ejercicio orientado a capturar la 
esencia de una oferta (producto), trabajar a fondo una personalidad atractiva, 
diferente, llena de significados para el cliente potencial y conectarla a un nivel 
emocional con la marca en cuestión, dotándola de cierta magia” (p.1). Por su parte, 
Sterman, (2013) señala que “el branding debe pasar por diversas etapas; la 
estratégica, en donde se define el norte que debe tomar la marca; la de creación, 
que es la construcción en términos de diseño de la marca y, por último, la gestión, 
que corresponde a todo el proceso de implementación, control y mejoramiento”. 
(Citado en Ballesteros, 2016, p.1). 

De esta forma, se observó que si bien los consumidores no reconocen el sabor 
característico de una cerveza, si establecen asociaciones entre las marcas de 
cerveza y el sabor que prefieren. De acuerdo con esto, la marca (y no el sabor) es 
un factor primordial para el reconocimiento de la misma y su respectiva lealtad. No 
obstante, es importante reconocer que las dimensiones sensoriales ayudan a 
distinguir, diferenciar y posicionar la marca en la mente del consumidor, mediante 
la estimulación de los sentidos a través de experiencias sensoriales que influyen en 
la experiencia de compra y consumo, y establecer relaciones a largo plazo entre la 
marca y el consumidor (Ortegón et al., 2015; Gómez et al., 2014; Hultén, 2011; 
Gobé, 2001). 

De manera relacionada, Krishna (2011) afirma que el sentido del gusto depende de 
otros sentidos, pues para los seres humanos no es fácil distinguir un sabor solo 
usando el sentido del gusto, es por eso, que el sabor posee relación con la 
integración de múltiples percepciones, logrando que las marcas se esfuercen en la 
gestión de las demás herramientas del mix marketing para fortalecer la identidad e 
imagen de las marcas.  

Ahora bien, en términos de las características organolépticas del producto, el sabor 
es imprescindible para los encuestados pertenecientes al estrato 4, mientras que 
para el 1 y el 2 el precio es más importante. El factor que tienen en común todos los 
estratos es la temperatura del producto, mientras que independiente del género, 
edad o estrato, pocos escogieron la marca como elemento importante. Lo anterior 
permite pensar que el trabajo de branding influye de manera inconsciente en la toma 
de decisiones del consumidor, quien aun cuando no lo reporta como un elemento 
importante, si se fía del valor de la marca para establecer sus preferencias.   
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En relación al precio que pagarían los consumidores por cada cerveza del portafolio 
de Bavaria, se puede observar el buen posicionamiento de Club Colombia, pues 
aunque no está en el top of heart de los encuestados, éstos tienen presente que es 
una cerveza premium y pagarían hasta $4.000 por ella. Por otro lado, Poker aunque 
tiene la mayor participación en el mercado, los consumidores no pagarían más de 
$2.500 pues su consumo es más prominente en sectores de estrato bajo y es 
considerada como una cerveza “popular” y en este sentido los consumidores no 
estarían dispuestos a pagar más. 

Respecto la distribución, específicamente el lugar de compra de las cervezas, no se 
encuentran muchas diferencias, pues los precios no varían tanto de un lugar a otro. 
En este caso, los habitantes de estrato 4 adquieren sus cervezas en tiendas y 
supermercados, mientras los de estrato 3 en estancos que probablemente estén 
ubicados en sus barrios. Los jóvenes suelen consumir las cervezas en casa, pues 
consideran que prefieren esta bebida para planes de integración, pero no para 
alcoholizarse y “rumbear” en bares o discotecas, mientras que los adultos las 
consumen en el mismo sitio donde las adquirieron, tal vez para calmar la sed o verse 
un partido. La distribución de este producto no presenta diferencias significativas ni 
variaciones de precio relevantes, por eso, su consumo es favorecedor para la 
industria quien se esfuerza en emanar una personalidad de marca que se adapte al 
consumidor de cerveza colombiano y esto lo logra con cada producto de su 
portafolio dirigido a cada tipo de consumidor de cerveza. 

Respondiendo al tercer objetivo de la investigación acerca de la identificación de los 
factores que influyen en la lealtad de marca de cerveza en los jóvenes y adultos de 
la ciudad de Cali  se puede apreciar que las marcas fuertes se convierten en el top 
of heart de los consumidores a partir los atributos diferenciales, beneficios 
percibidos y la personalidad atribuida a la marca, estando Poker indiscutiblemente 
en primer lugar, seguido de Aguila y Aguila Light, las marcas de cervezas más 
amadas por los caleños según la investigación cualitativa. 

Al respecto, es relevante destacar que en la realización del focus group, se llegó a 
resultados sorprendentes pues en las pruebas de degustación a ciegas de las 
diferentes marcas de cervezas seleccionadas; Poker, Aguila, Aguila Light, Redd’s, 
Club Colombia y Andina, se obtuvo que la mayoría de los consumidores no 
identifican correctamente la marca que están probando a ciegas, específicamente 
con marcas como Poker, Aguila, Aguila Light y Andina hubo mucha confusión. Es 
evidente que por el sabor dulce y diferencial que tiene Redd’s, fue la que tuvo mayor 
número de aciertos. Entonces, resulta importante preguntarse ¿El sabor es el 
atributo más importante para elegir una cerveza? ¿O acaso es la marca?  
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La relación con la marca puede ser medida por factores como satisfacción y lealtad 
hacia la misma. Oliver (1980) encontró que “la satisfacción que resulta de 
experiencias pasadas precede e influye en la lealtad hacia la marca y demostró 
empíricamente que la actitud de lealtad es una consecuencia de la satisfacción”. En 
nuestro estudio, dicha lealtad hacia la marca se mostró influenciada por el nivel 
socioeconómico, encontrándose que los participantes del estrato 4 no 
reemplazarían su cerveza favorita si la llegan a descontinuar del mercado, mientras 
que el estrato 1 (cuya favorita es Águila) la reemplazaría por Poker, que lleva la 
batuta en el suroccidente colombiano.  

Poker presenta momentos de consumo basados en la cotidianidad y no en eventos 
surreales o puntuales como unas vacaciones en una playa. Es una cerveza valorada 
por su sabor, y su nivel de alcohol en relación a su precio y tiene excelentes 
estrategias de comunicación, pues logró construir una relación muy estrecha con 
sus consumidores estando presente en sus momentos mas cotidianos; lo que la 
convierte en una marca estratégica, correctamente estructurada y por lo tanto muy 
bien posicionada. 

Por otro lado, es relevante mencionar que los consumidores tienen en su mente una 
serie de marcas de distintas categorías de productos que a su vez relacionan con 
su estilo de vida y es por ello que el empaque del producto juega un papel 
importante. En esta investigación se observó que los jóvenes prefieren un empaque 
de lata por su practicidad y ergonomía mientras que los adultos prefieren la 
tradicional botella de vidrio, pues para muchos existe el mito de que trae más 
contenido y por temas de higiene, o en el caso de consumidores frecuentes, que 
prefieren comprar la canasta de cervezas en donde están empacadas en botellas 
individuales de vidrio. 

Aaker (2015), expone también que la esencia de la marca es fundamental para 
desarrollar una comunicación correcta. En este sentido, los elementos centrales de 
la visión de marca “deben reflejar el alcance de la proposición de valor y conducir 
los planes e iniciativas de construcción de marca”. Teniendo en cuenta que en 
Colombia el consumo de cervezas industriales es muy fuerte, al preguntar qué 
marca realiza los mejores esfuerzos de comunicación, se encuentra que Poker y 
Aguila son líderes indiscutibles, lo cual puede estar relacionado con la publicidad 
estratégica que desarrollan en las regiones en las que se enfocan. Poker, con su 
insight “Poker une a los amigos”, permite que las diferentes actividades y momentos 
de consumo se encuentren relacionadas con la esencia de su marca, mientras que 
Águila ha sido por mucho tiempo patrocinadora de torneos de fútbol, calendario 
chicas Águila y lleva años publicitando su concepto de una manera amplia.  
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Claramente, Bavaria es una de las empresas con más prestigio en Colombia, puesto 
que lleva años en el mercado, logrando mantenerse en los primeros lugares por su 
sólido posicionamiento de sus marcas de cervezas introduciéndose en la mente y 
en el corazón de todos sus consumidores. En el año 2019, Postobón lanzó su 
primera cerveza, Andina con un concepto de patriotismo dirigida a todos los 
colombianos que buscan diversidad y nuevas experiencias. Se logró evidenciar en 
la investigación que los consumidores reconocen la marca, sin embargo, tal vez por 
su poco tiempo en el mercado, la clasifican en el último lugar y están dispuesto a 
pagar menos por ella, aun cuando la cerveza Andina fue la ganadora del premio 
“Elegido producto del año 2020” en la categoría de cervezas, por su alta calificación 
en los criterios como innovación percibida, atractivo del producto, intención de 
compra y satisfacción luego de prueba, según un artículo publicado en el diario La 
república (2020).  
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8. CONCLUSIONES

Cómo cumplimiento a nuestro primer objetivo, se encontró que las motivaciones 
para la selección de la marca de cerveza se deben por diferentes aspectos, desde 
fuerzas externas como el clima, ya que la muestra habita en una ciudad calurosa y 
su consumo puede ser habitual para refrescarse y calmar la sed en cuanto a los 
adultos. En cambio, los jóvenes suelen consumirla en ocasiones especiales y de 
esparcimiento para integrarse con amigos y familiares en cualquier lugar donde 
puedan charlar y divertirse. Cabe aclarar que el marketing mix también es un factor 
clave que se involucra para la selección de marca de cerveza por parte de los 
consumidores, pues las actividades estratégicas que desempeñe la empresa deben 
hacerse después de entender los comportamientos del segmento para interactuar 
más orgánicamente. 

Las razones motivacionales de consumo están enlazadas con una experiencia 
previa de consumo y a factores relacionados con lo social, es decir, el consumo de 
cerveza se centra mayoritariamente en las relaciones interpersonales ya sea para 
jóvenes o adultos e independientemente del estrato socioeconómico. Por otro lado, 
pocas personas de la muestra suelen consumirlas en soledad. 

Respondiendo al segundo objetivo de investigación el cual pretende evaluar cómo 
la marca influye en el proceso de selección de cervezas, se puede concluir que el 
trabajo de branding de una empresa es de suma importancia para el desenlace de 
relaciones exitosas marca – consumidor. En este caso, según los resultados Póker 
es la cerveza más apetecida en el Suroccidente del país por su precio asequible, 
por su posicionamiento pero especialmente por la comunicación estratégica que ha 
llevado a cabo desde 1970. Póker logró entender los comportamientos habituales y 
las necesidades de su segmento para estar más cerca de ellos y desde ese 
momento, creando su insight de los Amigos logró crear una personalidad a la marca 
única en donde los consumidores caleños se apropiaron de ella, involucrándola 
incluso en sus momentos de cotidianidad como un partido de fútbol, una salida 
después del trabajo, un juego de parqués, etc. quedándose en el top of heart de 
marcas de cerveza de los caleños, llegando a celebrar incluso el día de los amigos 
Poker, celebrado en marzo. 

Otro punto concluyente para este objetivo es la dirección de las estrategias de 
marketing de Bavaria. Se pudo notar que quisieron enfocar no solo su comunicación 
en los lugares donde pisa fuerte, sino que con el paso del tiempo fue posicionando 
tanto las marcas de su portafolio en dichas regiones  que hay ciertas marcas que 
no se consiguen con facilidad en otras regiones, por ejemplo, la cerveza Pielsen es 
muy escasa en la ciudad de Cali, teniendo en cuenta que es la marca insignia en 
Medellín. 
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Se logró profundizar si realmente la marca se encuentra adherida al consumidor o 
por el contrario, es el sabor que hace que la prefieran y definitivamente la marca 
logra incorporarse en el top of heart de los consumidores, pues por ejemplo, las 
pruebas a ciegas realizadas en el focus group dieron como resultado la pésima 
identificación de la marca por medio del sabor como atributo. Efectivamente, los 
resultados de esta investigación apuntan a que la percepción del gusto del 
consumidor está relacionada con el trabajo de branding como parte del mix 
marketing que hace cada marca. 

Con respecto a nuestro tercer objetivo acerca de los factores que influyen en la 
lealtad de marca, se ve claramente que las marcas de cervezas más valiosas del 
suroccidente colombiano, Poker especialmente y Águila se encuentran en el top of 
mind de los consumidores caleños, debido a su posicionamiento de marca con la 
gestión de las diferentes estrategias del mix marketing que ha permitido atraer la 
mente de los consumidores a un concepto de marca que va muy enlazado al 
consumidor y hace que este se sienta parte de la marca, que la entienda como la 
marca que está presente en todos sus momentos y por esto, aunque no sea su 
cerveza favorita, tiene una lealtad hacia la marca tan fuerte que la consume, 
satisfaciendo su deseo.  

Ampliando un poco más el análisis del top of mind y top of heart para identificar 
mejor la lealtad de marca de la muestra estudiada, discriminando edad, género y 
estrato, se puede decir que la cerveza con mayor recordación fue Poker al igual que 
en el top of heart que también se encuentra Póker y esto se debe a los atributos 
mencionados y a los esfuerzos estratégicos de comunicación para crear un valor de 
marca fuerte hacia su segmento no solo ofreciéndoles una cerveza sino todo un 
conjunto de comportamientos y momentos de los que la marca hace parte en la 
cotidianidad del consumidor.  

Finalmente, según la investigación desarrollada los factores que inciden para la 
selección de marca de cerveza, son los del mix marketing como el precio accesible, 
disponibilidad del producto, buena acción de comunicación de valor y un producto 
con un buen branding como es el caso de Poker que es una marca muy bien 
estructurada en donde no solo se identifican con ella los consumidores que la 
adquieren sino incluso los que no por la familiaridad y estilo de vida que esta 
proporciona. 
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ANEXOS 

Anexo A. Tabla de recuento de nube de palabras según estrato 
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Anexo B. Tabla de recuento de nube de palabras según edad 
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Anexo C. Tabla de recuento de momentos de consumo según género 
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Anexo D. Tabla de recuento de momentos de consumo según edad 
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Anexo E. Recuento de top of mind según género 
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Anexo F. Recuento de top of mind según edad 
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Anexo G. Recuento de top of heart según estrato 
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Anexo H. Recuento de top of heart según género 
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Anexo I. Recuento de top of heart según edad 
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Anexo J. Recuento de segunda opción según estrato 
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Anexo K. Recuento de segunda opción según género. 
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Anexo L. Recuento de segunda opción según edad 
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Anexo M. Recuento de factor de decisión según estrato 
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Anexo N. Recuento de lugar de compra según estrato 
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Anexo O. Formato de preguntas de Focus Gruop 
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Anexo P. Resultados cualitativos 
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Anexo Q. Formato de encuesta 
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Santiago de Cali, 25 de abril de 2020 

Ingeniera 
Lorena Portilla Díaz 
Coordinadora Trabajo de Grado 
Facultad de Ciencias Administrativas 
UAO. 

Asunto: Entrega informe final. 

Con la presente hago entrega del informe final de proyecto de grado bajo la 
modalidad de PROYECTO DE GRADO titulado “FACTORES QUE INCIDEN EN LA 
SELECCIÓN DE COMPRA EN LA INDUSTRIA CERVECERA EN LA CIUDAD DE CALI”, 
desarrollado por los estudiantes Valentina Bernat Cardona (2160757) y María 
Victoria Montaño Mina (210049), del cual soy director académico. Igualmente 
certifico que éste informe cumple satisfactoriamente en contenido y forma con lo 
planteado inicialmente en el anteproyecto. 

Considerando lo anterior, ratifico que este proyecto ha sido revisado y aprobado 
por cumplir con los estándares de un proyecto de opción de grado y con las normas 
ICONTEC vigentes. 

De igual manera me permito solicitar la asignación de jurados para su evaluación y 
sustentación. 

Atentamente, 

__________________________ 
JULIAN MANRIQUE ARISTIZABAL 
Director Trabajo de Grado 
3154699152 
jamanrique@uao.edu.co 


