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Resumen 

Estudiar los hábitos de consumo de los jóvenes representa un gran reto para 
las empresas ya que estos presentan una menor lealtad 
marcas que sus padres consumen y tienen una mayor influencia 
y del medio en que se desarrollan
su oferta y experiencia de consumo a través de la adecuación 
marcas y de esta manera 
más jóvenes. 

El hecho de que los jóvenes
condicionado por diversos factores sociales 
las relaciones laborales—
patrones o conductas de consumo que permanece
lo largo de la vida. 

El presente trabajo analiza la influencia de diversos factores externos que 
llevan a los jóvenes de 18 a 2
cerveza, y los atributos de este grupo de jóvenes que viven en destinos 
turísticos. 

Tradicionalmente, el consumo de 
jóvenes  los espacios relacionados 
sociales. Sin embargo, se encontró que 
cantidades similares de cerveza con respecto a los hombres.

Palabras clave: Comportamiento del consumidor, Cerveza, jóvenes, destino 
turístico 

Abstract 

Studying the habits of young people is a majo
they have less loyalty to brands than their parents and have a greater influence 
of his friends and the environment in which they develop. Therefore, companies 
must adapt their products and consumer experience by adapting it
brands and thus find, create or maintain the loyalty of its younger customers.

The fact that young people adopt a certain lifestyle is influenced by various 
social factors-such as school, family, employment relationships
environment in which they develop, forming patterns or consumer behavior 
remain more or less stable throughout life.

This paper analyzes the influence of various external factors that lead young 
people of 18-29 years to consume some brands of beer, and attribu
group of young people living in tourism destinations.

Traditionally, beer consumption was limited to young men in the areas related to 
food and certain social events. However, it was found that young women 
consume similar amounts of beer with r

Keywords : Consumer behavior, Beer, young, tourist destination.
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Estudiar los hábitos de consumo de los jóvenes representa un gran reto para 
las empresas ya que estos presentan una menor lealtad con respecto 

consumen y tienen una mayor influencia 
y del medio en que se desarrollan. Por lo tanto, las empresas deben adecuar 

riencia de consumo a través de la adecuación de su cartera de 
marcas y de esta manera buscar, crear o mantener la lealtad de sus clientes

jóvenes adopten un determinado estilo de vida está 
condicionado por diversos factores sociales —tales como la escuela, la familia, 

— así como del medio en el que desarrollan, 
patrones o conductas de consumo que permanecerán más o menos 

analiza la influencia de diversos factores externos que 
llevan a los jóvenes de 18 a 29 años a consumir determinadas marca
cerveza, y los atributos de este grupo de jóvenes que viven en destinos 

el consumo de cerveza estaba limitado a los hombres 
relacionados a la comida y a ciertos acontecimientos 

Sin embargo, se encontró que las mujeres jóvenes consumen 
cantidades similares de cerveza con respecto a los hombres. 

Palabras clave: Comportamiento del consumidor, Cerveza, jóvenes, destino 

Studying the habits of young people is a major challenge for companies since 
they have less loyalty to brands than their parents and have a greater influence 
of his friends and the environment in which they develop. Therefore, companies 
must adapt their products and consumer experience by adapting it
brands and thus find, create or maintain the loyalty of its younger customers.

The fact that young people adopt a certain lifestyle is influenced by various 
such as school, family, employment relationships- 

ronment in which they develop, forming patterns or consumer behavior 
remain more or less stable throughout life. 

This paper analyzes the influence of various external factors that lead young 
29 years to consume some brands of beer, and attribu

group of young people living in tourism destinations. 

Traditionally, beer consumption was limited to young men in the areas related to 
food and certain social events. However, it was found that young women 
consume similar amounts of beer with regard to men. 

: Consumer behavior, Beer, young, tourist destination. 

Estudiar los hábitos de consumo de los jóvenes representa un gran reto para 
con respecto a las 

consumen y tienen una mayor influencia de sus amigos 
las empresas deben adecuar 

de su cartera de 
mantener la lealtad de sus clientes 

un determinado estilo de vida está 
tales como la escuela, la familia, 

esarrollan, formando 
n más o menos estables a 

analiza la influencia de diversos factores externos que 
años a consumir determinadas marcas de 

cerveza, y los atributos de este grupo de jóvenes que viven en destinos 

limitado a los hombres 
a ciertos acontecimientos 

las mujeres jóvenes consumen 

Palabras clave: Comportamiento del consumidor, Cerveza, jóvenes, destino 

r challenge for companies since 
they have less loyalty to brands than their parents and have a greater influence 
of his friends and the environment in which they develop. Therefore, companies 
must adapt their products and consumer experience by adapting its portfolio of 
brands and thus find, create or maintain the loyalty of its younger customers. 

The fact that young people adopt a certain lifestyle is influenced by various 
 as well as the 

ronment in which they develop, forming patterns or consumer behavior 

This paper analyzes the influence of various external factors that lead young 
29 years to consume some brands of beer, and attributes of this 

Traditionally, beer consumption was limited to young men in the areas related to 
food and certain social events. However, it was found that young women 

 



 

 

 

 

Introducción  

Analizar el comportamiento del consumidor es una actividad compleja en la 
cual intervienen diversas variables. 

Es de gran relevancia estudiar a los residentes de los destinos turísticos por 
adoptar un triple rol: El rol de habitantes del destino turístico, el rol de turistas 
en el propio destino y el rol de trabajadores en las empresas turísticas locales 
(Comportamiento de co
Sugerencias para la dirección de la empresa turística, 2014)

Se ha establecido que la conducta es definida, en parte, por el entorno en el 
que las personas se desenvuelven. Este entorno se limita la mayoría de
veces por la clase social (Solomon, 2008).

La mayoría de las personas en circunstancias sociales y económicas similares, 
pueden tener el mismo patrón de consumo
se inicien y se mantengan en un tipo determinado de esti
condicionado por diversos factores sociales tales como la escuela, la familia y 
relaciones laborales (Solomon, 2008)

Solomon (2008), comenta que los consumidores eligen los productos, servicios 
y actividades que definen su estilo de vida. 
Hernández señalan que el estilo de vida es una decisión que se toma como 
resultado de la historia personal y el entorno social
Vida, 1998).  

Por lo descrito anteriormente, surge la pregunta de 
social y el estilo de vida influyen en el consumo de cerveza?

Actualmente no se cuenta con información que resulte relevante en cuanto a 
qué comportamientos adopta el consumidor en el momento de elección de 
marca de cerveza en lo j
investigación se aporta información sobre la influencia que tiene el estilo de 
vida y la clase social en el grado de preferencia de la cerveza con respecto a 
otras bebidas alcohólicas, así como generar  un doc
retomarse e iniciar una investigación con las mismas bases y profundizar en el 
tema. 

Desarrollo  

Puesto que la población joven 
marcas, pero no suele ser fiel a ellas
comprar en grupo y que se deja influir fuertemente por él 
2006), aunado a las influencias extern
como suelen ser las ciudades turísticas, resulta imperante que las empresas 
otorguen el valor que este grupo demanda y así garantizar su supervivencia a 
largo plazo.  

Revista Electrónica CECIET 

ISSN  1852 4583 

Año V Volumen VIII 

2015 

3 

Analizar el comportamiento del consumidor es una actividad compleja en la 
cual intervienen diversas variables.  

relevancia estudiar a los residentes de los destinos turísticos por 
adoptar un triple rol: El rol de habitantes del destino turístico, el rol de turistas 
en el propio destino y el rol de trabajadores en las empresas turísticas locales 
(Comportamiento de compra del joven turista residente en Canarias. 
Sugerencias para la dirección de la empresa turística, 2014). 

Se ha establecido que la conducta es definida, en parte, por el entorno en el 
que las personas se desenvuelven. Este entorno se limita la mayoría de
veces por la clase social (Solomon, 2008). 

La mayoría de las personas en circunstancias sociales y económicas similares, 
pueden tener el mismo patrón de consumo. El hecho de que los adolescentes 
se inicien y se mantengan en un tipo determinado de estilo de vida está 
condicionado por diversos factores sociales tales como la escuela, la familia y 

(Solomon, 2008). 

Solomon (2008), comenta que los consumidores eligen los productos, servicios 
y actividades que definen su estilo de vida. Mientras que Flores 

señalan que el estilo de vida es una decisión que se toma como 
resultado de la historia personal y el entorno social (Evaluación del Estilo de 

anteriormente, surge la pregunta de investigación, ¿La clase 
social y el estilo de vida influyen en el consumo de cerveza? 

Actualmente no se cuenta con información que resulte relevante en cuanto a 
comportamientos adopta el consumidor en el momento de elección de 

erveza en lo jóvenes de Cozumel, por lo que al realizar esta 
investigación se aporta información sobre la influencia que tiene el estilo de 
vida y la clase social en el grado de preferencia de la cerveza con respecto a 
otras bebidas alcohólicas, así como generar  un documento que pueda 
retomarse e iniciar una investigación con las mismas bases y profundizar en el 

población joven tiende a darle un significado importante a las 
marcas, pero no suele ser fiel a ellas, además de ser un segmento
comprar en grupo y que se deja influir fuertemente por él (Grande Esteban, 

, aunado a las influencias externas del medio en el que se desarr
como suelen ser las ciudades turísticas, resulta imperante que las empresas 

que este grupo demanda y así garantizar su supervivencia a 

Analizar el comportamiento del consumidor es una actividad compleja en la 

relevancia estudiar a los residentes de los destinos turísticos por 
adoptar un triple rol: El rol de habitantes del destino turístico, el rol de turistas 
en el propio destino y el rol de trabajadores en las empresas turísticas locales 

mpra del joven turista residente en Canarias. 

Se ha establecido que la conducta es definida, en parte, por el entorno en el 
que las personas se desenvuelven. Este entorno se limita la mayoría de las 

La mayoría de las personas en circunstancias sociales y económicas similares, 
El hecho de que los adolescentes 

lo de vida está 
condicionado por diversos factores sociales tales como la escuela, la familia y 

Solomon (2008), comenta que los consumidores eligen los productos, servicios 
Mientras que Flores Alarcón y 

señalan que el estilo de vida es una decisión que se toma como 
(Evaluación del Estilo de 

investigación, ¿La clase 

Actualmente no se cuenta con información que resulte relevante en cuanto a 
comportamientos adopta el consumidor en el momento de elección de 

or lo que al realizar esta 
investigación se aporta información sobre la influencia que tiene el estilo de 
vida y la clase social en el grado de preferencia de la cerveza con respecto a 

umento que pueda 
retomarse e iniciar una investigación con las mismas bases y profundizar en el 

tiende a darle un significado importante a las 
, además de ser un segmento que suele 

(Grande Esteban, 
as del medio en el que se desarrollan, 

como suelen ser las ciudades turísticas, resulta imperante que las empresas 
que este grupo demanda y así garantizar su supervivencia a 



 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la medida en la que influyen la clase social y el estilo de vida en el 
consumo de cerveza entre los Jóvenes de 18 a 

Objetivos Específicos 

Analizar si el estado civil influye en el consumo de cerveza.

Identificar entre las clases sociales el grado de preferencia de la cerveza con 
respecto a otras bebidas alcohólicas.

Determinar si la cerveza que se consume está relacionada con alg
de moda entre los Jóvenes de 18 a 

Hipótesis 

H1: Los Jóvenes solteros de 18 a 2
casados de la misma edad

H2: La cerveza es consumida por todas las clases sociales en la misma 
proporción en una sociedad 

H3: La Marca de la Cerveza llega a tomar un rol de objeto de moda.

Metodología 

La realización de este estudio está basada en la aplicación de métodos y 
técnicas descriptivas y correlaciónales.

Los estudios descriptivos de acuerdo con 
que miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos o variables, 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar (20
alcances de la investigación son de estudios descriptivos porque se requiere 
realizar una medición y análisis de los datos. A su vez se realizará un estudio 
correlacional debido que se quiere conocer la relación o influencia entre la 
clase social y el estilo de vida en el consumo de la cerveza en Cozumel.

Los estudios correlaciónales 
relación que existe entre dos o varios conceptos, categorías o variables en un 
concepto en particular (Hernández Sampieri, y otros, 2010

Diseño de Investigación.

El diseño de la investigación 
descrito por Hernández Sampieri y otros
la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlo
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 
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la medida en la que influyen la clase social y el estilo de vida en el 
consumo de cerveza entre los Jóvenes de 18 a 29 años. 

si el estado civil influye en el consumo de cerveza. 

entre las clases sociales el grado de preferencia de la cerveza con 
respecto a otras bebidas alcohólicas. 

si la cerveza que se consume está relacionada con alg
de moda entre los Jóvenes de 18 a 29 años. 

olteros de 18 a 29 años consumen más cerveza que los 
asados de la misma edad. 

2: La cerveza es consumida por todas las clases sociales en la misma 
en una sociedad turística. 

H3: La Marca de la Cerveza llega a tomar un rol de objeto de moda.

La realización de este estudio está basada en la aplicación de métodos y 
técnicas descriptivas y correlaciónales. 

Los estudios descriptivos de acuerdo con Hernández Sampieri y otros
que miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos o variables, 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar (20
alcances de la investigación son de estudios descriptivos porque se requiere 

lizar una medición y análisis de los datos. A su vez se realizará un estudio 
correlacional debido que se quiere conocer la relación o influencia entre la 
clase social y el estilo de vida en el consumo de la cerveza en Cozumel.

Los estudios correlaciónales son los que tienen como propósito conocer la 
relación que existe entre dos o varios conceptos, categorías o variables en un 

Hernández Sampieri, y otros, 2010). 

Diseño de Investigación.  

l diseño de la investigación fue no experimental y transversal
Sampieri y otros como los estudios que se realizan sin 

la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlo
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 

la medida en la que influyen la clase social y el estilo de vida en el 

entre las clases sociales el grado de preferencia de la cerveza con 

si la cerveza que se consume está relacionada con alguna marca 

años consumen más cerveza que los 

2: La cerveza es consumida por todas las clases sociales en la misma 

H3: La Marca de la Cerveza llega a tomar un rol de objeto de moda. 

La realización de este estudio está basada en la aplicación de métodos y 

y otros, son los 
que miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos o variables, 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar (2010). Los 
alcances de la investigación son de estudios descriptivos porque se requiere 

lizar una medición y análisis de los datos. A su vez se realizará un estudio 
correlacional debido que se quiere conocer la relación o influencia entre la 
clase social y el estilo de vida en el consumo de la cerveza en Cozumel. 

son los que tienen como propósito conocer la 
relación que existe entre dos o varios conceptos, categorías o variables en un 

y transversal, el cual es 
como los estudios que se realizan sin 

la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.  
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 



 

 

 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado 

El tipo de diseño no experimental 
transeccional correlacional
tiempo único y el análisis
relación entre las variables de nuestra investigación.

Fuentes de Información 

Se diseñó un cuestionario para aplicarse en la ciudad de Cozumel, con 
preguntas relacionadas con las clases sociales y consumo de cerveza.
También se utilizarán datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), sobre la población de la isla de Cozumel, para 
la determinación de la muestra a utilizar.

Determinación de la muestra

Para obtener el tamaño de la muestra, se utilizará la fórmula que menciona 
Galindo Cáceres (1998), donde "n" es el nú
universo total; "p" es la probabilidad de ocurrencia u homogeneidad del 
fenómeno, y "q" la probabilidad de no ocurrencia, ambas con valores de 0.5; 
"ME" es el margen de error (con valor de +/
confianza tomado en cuenta con valor de 0.90, que en la tabla de distribución 
de la curva normal nos da un valor de 1.65.

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el INEGI, el 28% de la población de 
Cozumel se encuentra en un rango de 15 a 29 años, cerraremos a 25%
tamaño de la población, nuestro universo de jóvenes de 18 a 2

La población total en 2010 en Cozumel, según el INEGI 
personas, por lo que se tiene
rango de edad. 

De acuerdo con la formula se sustituyen los valores y se
resultado: 
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solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (2010)

El tipo de diseño no experimental seleccionado para esta investigación será 
transeccional correlacional-causal, ya que los datos se recolectarán en un 

análisis se realizará para observar las variables y describir la 
relación entre las variables de nuestra investigación. 

 

Se diseñó un cuestionario para aplicarse en la ciudad de Cozumel, con 
preguntas relacionadas con las clases sociales y consumo de cerveza.

utilizarán datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística, 
Informática (INEGI), sobre la población de la isla de Cozumel, para 

la determinación de la muestra a utilizar. 

Determinación de la muestra 

Para obtener el tamaño de la muestra, se utilizará la fórmula que menciona 
ceres (1998), donde "n" es el número de la muestra; "N" es el 

universo total; "p" es la probabilidad de ocurrencia u homogeneidad del 
fenómeno, y "q" la probabilidad de no ocurrencia, ambas con valores de 0.5; 
"ME" es el margen de error (con valor de +/- 5%) y "NC" es el nivel de 

za tomado en cuenta con valor de 0.90, que en la tabla de distribución 
de la curva normal nos da un valor de 1.65. 

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el INEGI, el 28% de la población de 
Cozumel se encuentra en un rango de 15 a 29 años, cerraremos a 25%
tamaño de la población, nuestro universo de jóvenes de 18 a 29 años (2010).

La población total en 2010 en Cozumel, según el INEGI era
se tiene un universo de 19,884 de jóvenes dentro del 

formula se sustituyen los valores y se obtiene el siguiente 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 
). 

seleccionado para esta investigación será 
causal, ya que los datos se recolectarán en un 

se realizará para observar las variables y describir la 

Se diseñó un cuestionario para aplicarse en la ciudad de Cozumel, con 
preguntas relacionadas con las clases sociales y consumo de cerveza. 

utilizarán datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística, 
Informática (INEGI), sobre la población de la isla de Cozumel, para 

Para obtener el tamaño de la muestra, se utilizará la fórmula que menciona 
mero de la muestra; "N" es el 

universo total; "p" es la probabilidad de ocurrencia u homogeneidad del 
fenómeno, y "q" la probabilidad de no ocurrencia, ambas con valores de 0.5; 

5%) y "NC" es el nivel de 
za tomado en cuenta con valor de 0.90, que en la tabla de distribución 

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el INEGI, el 28% de la población de 
Cozumel se encuentra en un rango de 15 a 29 años, cerraremos a 25% del 

años (2010). 

era de 79,535 
un universo de 19,884 de jóvenes dentro del 

obtiene el siguiente 

 



 

 

 

 

 

Para que las clases sociales y el género sean representativos en el estudio, 
dividió la muestra. El cálculo arrojó que 
(268.58), para que sea e
siguiente manera: 

136 entrevistas para los solteros, y 136 para los casados. De los cuales 68 
serán hombres y 68 mujeres, 34 de clase alta y 34 de clase baja. Con estas 
cuotas podemos hacer comparaciones equivalentes.

Perfil del Entrevistado 

Jóvenes mexicanos, hombres y mujeres, que radiquen o sean de Cozumel, de 
entre 18 y 29 años que consuman cerveza. Como se desea saber la influencia 
del estilo de vida y la clase social, se buscarán grupos
pudiendo ser encontrados en universidades privadas y públicas. Profesionistas 
jóvenes, que laboren en empresas; pequeños y medianos empresarios; así 
como desempleados.  

Método de Muestreo: 

Se ha elegido el Muestreo por Conglomerado
realizar las encuestas. Éste se emplea a menudo para reducir el costo de 
muestrear una población dispersa en cierta área geográfica. Una población se 
divide en conglomerados a partir de los límites naturales geográficos o de otr
clase (Lind y otros, 2008). De esta manera, se dividen las encuestas de 
acuerdo al sexo, la clase social, estado civil y edad. Es decir, incluir de manera 
equilibrada a hombres y mujeres de las clases 
solteros y casados, en un rango de edad de 18 a 2

Cuestionario 

El cuestionario fue basado en el libro de Bruner II: 
(2005), donde se tomaron como referencia las siguientes escalas: 

• Escala de Interés General (#343): Esta escala (tipo Likert) m
extensión a la cual una persona expresa interés y atención en un 
estímulo específico.

• Escala de actitud hacia la marca y producto (#90): esta escala mide 
cuanto una persona le gusta determinado objeto. 

• Escala de tendencias exploratorias del consumi
escala mide el grado al cual una persona expresa preferencia por 
situaciones de mayor comportamiento exploratorio del consumidor.
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Para que las clases sociales y el género sean representativos en el estudio, 
la muestra. El cálculo arrojó que se deben  realizar 269 entrevistas 

(268.58), para que sea equitativo se ajustó a 272 entrevistas y quedaría de la 

136 entrevistas para los solteros, y 136 para los casados. De los cuales 68 
serán hombres y 68 mujeres, 34 de clase alta y 34 de clase baja. Con estas 

comparaciones equivalentes. 

Jóvenes mexicanos, hombres y mujeres, que radiquen o sean de Cozumel, de 
años que consuman cerveza. Como se desea saber la influencia 

del estilo de vida y la clase social, se buscarán grupos de las clases A, B y C; 
pudiendo ser encontrados en universidades privadas y públicas. Profesionistas 
jóvenes, que laboren en empresas; pequeños y medianos empresarios; así 

Se ha elegido el Muestreo por Conglomerados (método estadístico) para 
realizar las encuestas. Éste se emplea a menudo para reducir el costo de 
muestrear una población dispersa en cierta área geográfica. Una población se 
divide en conglomerados a partir de los límites naturales geográficos o de otr

, 2008). De esta manera, se dividen las encuestas de 
acuerdo al sexo, la clase social, estado civil y edad. Es decir, incluir de manera 
equilibrada a hombres y mujeres de las clases alta y media; de estados civiles 

en un rango de edad de 18 a 29 años. 

El cuestionario fue basado en el libro de Bruner II: Marketing Scales Handbook
donde se tomaron como referencia las siguientes escalas: 

Escala de Interés General (#343): Esta escala (tipo Likert) m
extensión a la cual una persona expresa interés y atención en un 
estímulo específico. 
Escala de actitud hacia la marca y producto (#90): esta escala mide 
cuanto una persona le gusta determinado objeto.  
Escala de tendencias exploratorias del consumidor (#289): Esta 
escala mide el grado al cual una persona expresa preferencia por 
situaciones de mayor comportamiento exploratorio del consumidor.

Para que las clases sociales y el género sean representativos en el estudio, se 
realizar 269 entrevistas 

a 272 entrevistas y quedaría de la 

136 entrevistas para los solteros, y 136 para los casados. De los cuales 68 
serán hombres y 68 mujeres, 34 de clase alta y 34 de clase baja. Con estas 

Jóvenes mexicanos, hombres y mujeres, que radiquen o sean de Cozumel, de 
años que consuman cerveza. Como se desea saber la influencia 

de las clases A, B y C; 
pudiendo ser encontrados en universidades privadas y públicas. Profesionistas 
jóvenes, que laboren en empresas; pequeños y medianos empresarios; así 

s (método estadístico) para 
realizar las encuestas. Éste se emplea a menudo para reducir el costo de 
muestrear una población dispersa en cierta área geográfica. Una población se 
divide en conglomerados a partir de los límites naturales geográficos o de otra 

, 2008). De esta manera, se dividen las encuestas de 
acuerdo al sexo, la clase social, estado civil y edad. Es decir, incluir de manera 

de estados civiles 

Marketing Scales Handbook 
donde se tomaron como referencia las siguientes escalas:  

Escala de Interés General (#343): Esta escala (tipo Likert) mide la 
extensión a la cual una persona expresa interés y atención en un 

Escala de actitud hacia la marca y producto (#90): esta escala mide 

dor (#289): Esta 
escala mide el grado al cual una persona expresa preferencia por 
situaciones de mayor comportamiento exploratorio del consumidor. 



 

 

 

Desarrollo 

Se dividió el rango de edad en 2 grupos conteniendo la misma cantidad de 
edades, un rango de 6 a
grupo de 24 a 29 años.  

Quienes tuvieron mayor participación en esta encuesta fueron los que se 
encontraban en el rango del 24 a 29 años, con una participación del 73%, 
mientras que los de 18 a 23 años,
muestra la gráfica 1. 

Gráfica 1

De acuerdo a lo establecido en el plan, se optó por tener una encuesta 
homogénea, donde se iba aplicar a misma cantidad de hombres que de 
mujeres, al igual que Solteros y Casados así como de clase alta y media.

Gráfica 

Estado civil y consumo de cerveza.

Se realizó una tabla cruzada de la cantidad de cerveza que el objeto de estudio 
consumió en la última semana y el estado civil. Se observ
siete personas solteras de entre 18 y 28 años tomaron 4 cervezas, siendo esta 
la frecuencia más alta en
también 4 cervezas, siendo también ésta la frecuencia más alta en el estado 
civil casado. Contando la cantidad
tomaron 364 cervezas, mientras que los casados to
puede concluir que los solteros toman más que los casados.
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Se dividió el rango de edad en 2 grupos conteniendo la misma cantidad de 
edades, un rango de 6 años, por lo que quedó un grupo de 18 a 23 años y otro 

 

Quienes tuvieron mayor participación en esta encuesta fueron los que se 
encontraban en el rango del 24 a 29 años, con una participación del 73%, 
mientras que los de 18 a 23 años, tuvieron una participación del 27%, como lo 

1. Rangos de edad de los encuestados

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a lo establecido en el plan, se optó por tener una encuesta 
se iba aplicar a misma cantidad de hombres que de 

mujeres, al igual que Solteros y Casados así como de clase alta y media.

Gráfica 2. Sexo de los encuestados. 

 

Fuente: Elaboración propia 
Estado civil y consumo de cerveza. 

realizó una tabla cruzada de la cantidad de cerveza que el objeto de estudio 
consumió en la última semana y el estado civil. Se observa en la taba 1
siete personas solteras de entre 18 y 28 años tomaron 4 cervezas, siendo esta 
la frecuencia más alta en ese estado civil, mientras que 10 personas tomaron 
también 4 cervezas, siendo también ésta la frecuencia más alta en el estado 

la cantidad total de cervezas, los encuestados solteros 
364 cervezas, mientras que los casados tomaron 313, por lo que 

concluir que los solteros toman más que los casados.  

Se dividió el rango de edad en 2 grupos conteniendo la misma cantidad de 
ños, por lo que quedó un grupo de 18 a 23 años y otro 

Quienes tuvieron mayor participación en esta encuesta fueron los que se 
encontraban en el rango del 24 a 29 años, con una participación del 73%, 

tuvieron una participación del 27%, como lo 

. Rangos de edad de los encuestados  

De acuerdo a lo establecido en el plan, se optó por tener una encuesta 
se iba aplicar a misma cantidad de hombres que de 

mujeres, al igual que Solteros y Casados así como de clase alta y media. 

realizó una tabla cruzada de la cantidad de cerveza que el objeto de estudio 
a en la taba 1 que 

siete personas solteras de entre 18 y 28 años tomaron 4 cervezas, siendo esta 
ese estado civil, mientras que 10 personas tomaron 

también 4 cervezas, siendo también ésta la frecuencia más alta en el estado 
de cervezas, los encuestados solteros 

313, por lo que se 



 

 

 

Tabla 1 Tabla cruzada Cantidad de cervezas y Estado Civil

 

Cantida
d de 
Cerveza 

Total 

Para validar lo anterior, se realizó una prueba de Chí
significancia de 0.438 (que es mayor a 0.05) por lo que no hay diferencia 
estadística significativa.  Esto quiere decir que no afecta significativamente. X 
(20)=20.326, p=.438 o p>.

 Por lo que se rechaza la hipótesis de que los jóvenes solteros del rango de 
edad antes mencionado consumen más cerveza.

Este hecho probablemente se deba a que los solteros tienen más tiempo libre 
para estar en reuniones 
consumo de cerveza a diferencia de los casados.
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Tabla cruzada Cantidad de cervezas y Estado Civil

Estado Civil Total 
Soltero Casado 

Cantida

Cerveza  

1 1 6 7 
2 8 7 15 
3 4 5 9 
4 7 10 17 
5 6 1 7 
6 6 3 9 
7 3 4 7 
8 3 3 6 
9 4 4 8 
10 1 2 3 
11 0 1 1 
12 1 1 2 
13 1 0 1 
14 2 0 2 
15 1 3 4 
16 1 0 1 
18 1 0 1 
19 0 1 1 
20 0 1 1 
22 1 0 1 
26 1 0 1 

52 52 104 
Fuente: Elaboración propia 

Para validar lo anterior, se realizó una prueba de Chí-cuadrada a nivel de 
significancia de 0.438 (que es mayor a 0.05) por lo que no hay diferencia 
estadística significativa.  Esto quiere decir que no afecta significativamente. X 
(20)=20.326, p=.438 o p>.05) como se observa en la tabla 2. 

Por lo que se rechaza la hipótesis de que los jóvenes solteros del rango de 
edad antes mencionado consumen más cerveza. 

Este hecho probablemente se deba a que los solteros tienen más tiempo libre 
para estar en reuniones sociales o en condiciones más propicias para el 
consumo de cerveza a diferencia de los casados. 

Tabla cruzada Cantidad de cervezas y Estado Civil  

cuadrada a nivel de 
significancia de 0.438 (que es mayor a 0.05) por lo que no hay diferencia 
estadística significativa.  Esto quiere decir que no afecta significativamente. X 

Por lo que se rechaza la hipótesis de que los jóvenes solteros del rango de 

Este hecho probablemente se deba a que los solteros tienen más tiempo libre 
sociales o en condiciones más propicias para el 



 

 

 

Tabla 2. Prueba de Chí Cuadrada Consumo de cervezas y Esta do Civil.

 

Pearson Chi
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear 
Association 
N of Valid Cases
a. 38 cells (90.5%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is .50.

Clase social y consumo de 

Para esta hipótesis se realizó una tabla cruzada con los valores registrados de 
la clase social y consumo de cerveza. Se observa
media, con 374 cervezas
comparación con la clase alta
que gente de clase alta o de mayor poder adquisitivo consuma otro tipo de 
bebidas más sofisticadas o de mayor precio.

Tabla 3. Tabla cruzada Clase Social y Cantidad de cervezas

Cantida
d de 
Cerveza
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. Prueba de Chí Cuadrada Consumo de cervezas y Esta do Civil.

 Value df Asymp. Sig.   
(2-sided)

Pearson Chi-Square 20.326a 20 .438 
Likelihood Ratio 25.047 20 .200 

Linear 
 1.007 1 .316 

N of Valid Cases 104   
a. 38 cells (90.5%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is .50. 

Fuente: Elaboración propia. 

Clase social y consumo de cerveza. 

Para esta hipótesis se realizó una tabla cruzada con los valores registrados de 
la clase social y consumo de cerveza. Se observa en la tabla 3

con 374 cervezas, tiene más tendencia a consumir cerveza en 
comparación con la clase alta, con 303. Este factor se da ya que es probable 
que gente de clase alta o de mayor poder adquisitivo consuma otro tipo de 
bebidas más sofisticadas o de mayor precio. 

. Tabla cruzada Clase Social y Cantidad de cervezas

 Clase Social Total 
Alta Media 

Cantida

Cerveza 

1 4 3 7 
2 10 5 15 
3 4 5 9 
4 7 10 17 
5 4 3 7 
6 7 2 9 
7 2 5 7 
8 3 3 6 
9 2 6 8 

10 3 0 3 
11 0 1 1 
12 0 2 2 
13 1 0 1 
14 1 1 2 
15 2 2 4 
16 1 0 1 
18 1 0 1 
19 0 1 1 

. Prueba de Chí Cuadrada Consumo de cervezas y Esta do Civil.  

Asymp. Sig.   
sided) 

a. 38 cells (90.5%) have expected count less than 5. 

Para esta hipótesis se realizó una tabla cruzada con los valores registrados de 
en la tabla 3 cómo la clase 

tiene más tendencia a consumir cerveza en 
con 303. Este factor se da ya que es probable 

que gente de clase alta o de mayor poder adquisitivo consuma otro tipo de 

. Tabla cruzada Clase Social y Cantidad de cervezas  



 

 

 

Total

Para corroborar lo anterior, se realizó una prueba de 
observa en la tabla 4. El nivel de significancia mostrado fue de 0.359 (mayor a 
.05) por lo que no hay diferencia estadística significativa. Esto quiere decir que 
no afecta significativamente. 
puede rechazar la hipótesis y se puede afirmar que el consumo de cerveza en 
las sociedades turísticas están ligadas a la clase social.

Tabla 4. Prueba de Chí Cuadrada Clase Social y Consumo de cervezas

 

Pearson Chi
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear 
Association 
N of Valid Cases
a. 38 cells (90.5%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is .50.

Las marcas de cerveza como rol 

Con la tabla cruzada de las razones 
cerveza y la clase social
sociales prefieren cierta marca
aunque se observa que la clase alta tiene más incidencias en el factor de estilo 
de vida.  

Tabla 5. Tabla cruzada 

 

Razones de 
consumo de 
determinada 
marca 

Factores sociales
Estilo de vida
factores 
Prop
lugar de origen y 
prod
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20 0 1 1 
22 0 1 1 
26 0 1 1 

Total 52 52 104 
Fuente: Elaboración propia 

Para corroborar lo anterior, se realizó una prueba de Chí cuadrada, como se 
observa en la tabla 4. El nivel de significancia mostrado fue de 0.359 (mayor a 
.05) por lo que no hay diferencia estadística significativa. Esto quiere decir que 
no afecta significativamente. X (20)=21.656, p=.359 o p>.05), por lo que
puede rechazar la hipótesis y se puede afirmar que el consumo de cerveza en 
las sociedades turísticas están ligadas a la clase social. 

. Prueba de Chí Cuadrada Clase Social y Consumo de cervezas

Value df Asymp. Sig.   
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 21.656a 20 .359 
Likelihood Ratio 27.014 20 .135 

Linear 
 1.952 1 .162 

N of Valid Cases 104   
a. 38 cells (90.5%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is .50. 

Fuente: Elaboración propia 

Las marcas de cerveza como rol de objeto de moda. 

Con la tabla cruzada de las razones de consumo de determinada marca de 
cerveza y la clase social (tabla 5), se puede observar que ambas clases 

cierta marca porque consideran que va con su estilo de vida; 
e observa que la clase alta tiene más incidencias en el factor de estilo 

 
. Tabla cruzada Razones de consumo de d eterminada marca y 

Clase social 

Clase Social Total
Alta Baja 

actores sociales 10 14 24
Estilo de vida 18 2 20
factores económicos 2 9 11

rop. organolépticas 5 2 7
lugar de origen y 
producción 

6 4 10

hí cuadrada, como se 
observa en la tabla 4. El nivel de significancia mostrado fue de 0.359 (mayor a 
.05) por lo que no hay diferencia estadística significativa. Esto quiere decir que 

20)=21.656, p=.359 o p>.05), por lo que se 
puede rechazar la hipótesis y se puede afirmar que el consumo de cerveza en 

. Prueba de Chí Cuadrada Clase Social y Consumo de cervezas  

Asymp. Sig.   

a. 38 cells (90.5%) have expected count less than 5. 

determinada marca de 
observar que ambas clases 

con su estilo de vida; 
e observa que la clase alta tiene más incidencias en el factor de estilo 

eterminada marca y 

Total 

24 
20 
11 
7 

10 



 

 

 

 
 

 

 

Sin embargo, se encontró
marca que consumen.   

La clase baja prefiere una marca determinada de cerveza porque considera 
que va con su estilo de vida, sin embargo, la marca que consume, lo hace por 
factores sociales, como la moda y por factores asociados a la distribución. 
Mientras que la clase alta pre

Para poder validar la hipótesis, se realizó una prueba de 
6). Puesto que el nivel de significancia es .001 (menor a .05) se puede inferir 
que sí hay diferencia estadística significativa. Est
significativamente. X (6)=23.904, p=.001 o p<.05). 

Tabla 6.Prueba de Chí cuadrada 

 

Pearson Chi
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear 
Association 
N of Valid Cases

a. 5 cells (35.7%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is .49.

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis
de vida y sólo se puede aceptar la hipótesis de que las clases sociales 
prefieren determinada marca.

Conclusión y Recomendaciones 

Conclusiones 

Con este estudio se pudo conocer un poco mejor al joven segmento 
mercado consumidor de cerveza
ocasiones consumen poco más que los jóvenes hombres de la misma edad.  

factores de 
distribución

Total 
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Fuente: Elaboración propia 

se encontró una diferencia entre la marca que prefieren y la 
 

La clase baja prefiere una marca determinada de cerveza porque considera 
que va con su estilo de vida, sin embargo, la marca que consume, lo hace por 
factores sociales, como la moda y por factores asociados a la distribución. 
Mientras que la clase alta prefiere determinada marca, y esa misma 

Para poder validar la hipótesis, se realizó una prueba de Chí cuadrada
6). Puesto que el nivel de significancia es .001 (menor a .05) se puede inferir 
que sí hay diferencia estadística significativa. Esto quiere decir que si afecta 

6)=23.904, p=.001 o p<.05).  

.Prueba de Chí cuadrada Razones de consumo de determinada 
marca y Clase Social 

 Value df Asymp. Sig.    
(2-sided)

Pearson Chi-Square 23.904a 6 .001 
Likelihood Ratio 26.586 6 .000 

Linear 
 

2.946 1 .086 

N of Valid Cases 91   

a. 5 cells (35.7%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is .49. 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de que se prefiere a la cerveza por el estilo 
de vida y sólo se puede aceptar la hipótesis de que las clases sociales 
prefieren determinada marca. 

Conclusión y Recomendaciones  

Con este estudio se pudo conocer un poco mejor al joven segmento 
mercado consumidor de cerveza. Se observó que las mujeres jóvenes en 
ocasiones consumen poco más que los jóvenes hombres de la misma edad.  

factores de 
distribución 

5 14 19

46 45 91

una diferencia entre la marca que prefieren y la 

La clase baja prefiere una marca determinada de cerveza porque considera 
que va con su estilo de vida, sin embargo, la marca que consume, lo hace por 
factores sociales, como la moda y por factores asociados a la distribución. 

esa misma consume. 

cuadrada (Tabla 
6). Puesto que el nivel de significancia es .001 (menor a .05) se puede inferir 

o quiere decir que si afecta 

Razones de consumo de determinada 

Asymp. Sig.    
sided) 

de que se prefiere a la cerveza por el estilo 
de vida y sólo se puede aceptar la hipótesis de que las clases sociales 

Con este estudio se pudo conocer un poco mejor al joven segmento del 
las mujeres jóvenes en 

ocasiones consumen poco más que los jóvenes hombres de la misma edad.   

19 

91 



 

 

 

Se analizaron distintos factores que influyen en el consumo de cerveza, la 
clase social, estado civil, 
alguna otro tipo de bebida aparte de la cerveza.

Se determinó que el joven soltero toma más cantidad de cerveza que el joven 
casado, así como la diferencia de clases marca una diferencia en el consumo 
de cerveza. 

El 91% de los encuestados respondió que tenían una marca de cerveza 
preferida, pero la que más consumían por lo general difería de esta, siendo la 
principal razón factores sociales, es decir con quienes se encontraran en el 
momento (amigos o familia), sie
seguida de Tecate. 

 Aunque este estudio se enfocó en el segmento joven, un estudio más 
detallado podrá incluir un segmento más amplio de la población incluyendo 
otras edades y áreas del país para conocer más a detal
dichos segmentos y las diferencias con el ya estudiado en esta ocasión.

Recomendaciones 

Es importante conocer qué 
respecto a la cerveza, con esto 
consumo de esta bebida embriagante.

Con estas investigaciones se puede beneficiar el 
ayudar a la toma de decisiones sobre nuevas estrategias de comunicación 
hacia sus clientes y mejorar en la satisfacción del cliente.
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Se analizaron distintos factores que influyen en el consumo de cerveza, la 
clase social, estado civil, etc.; así como preferencia de marca o preferencia a 
alguna otro tipo de bebida aparte de la cerveza. 

Se determinó que el joven soltero toma más cantidad de cerveza que el joven 
casado, así como la diferencia de clases marca una diferencia en el consumo 

El 91% de los encuestados respondió que tenían una marca de cerveza 
preferida, pero la que más consumían por lo general difería de esta, siendo la 
principal razón factores sociales, es decir con quienes se encontraran en el 
momento (amigos o familia), siendo la cerveza marca Sol la más popular, 

Aunque este estudio se enfocó en el segmento joven, un estudio más 
detallado podrá incluir un segmento más amplio de la población incluyendo 
otras edades y áreas del país para conocer más a detalle el comportamiento de 
dichos segmentos y las diferencias con el ya estudiado en esta ocasión.

Es importante conocer qué factores propician el consumo de los jóvenes con 
respecto a la cerveza, con esto identificar si existe algún abuso sob
consumo de esta bebida embriagante. 

Con estas investigaciones se puede beneficiar el sector privado
ayudar a la toma de decisiones sobre nuevas estrategias de comunicación 
hacia sus clientes y mejorar en la satisfacción del cliente. 

II, Gordon C. 2005. Marketing Scales Handbook. Illinois, 
Western Educational, 2005. 978-1587992056. 

Comportamiento de compra del joven turista residente en Canarias. 
Sugerencias para la dirección de la empresa turística. Martínez González

España: Grupo de Investigación eumed.net, 2014, Vol. 7. 

Evaluación del Estilo de Vida. Flores Alarcón, L. y Hernández
Boletín Latinoamericano de Psicología de la Salud, 1998. 

Jesús. 1998. Técnicas de investigación en Sociedad, Cultura 
México: Pearson Educación, 1998. 978-9684442627.

Grande Esteban, Ildefonso. 2006. Conducta real del consumidor y marketing 
ESIC, 2006. pág. 198. 8473564693. 

Se analizaron distintos factores que influyen en el consumo de cerveza, la 
í como preferencia de marca o preferencia a 

Se determinó que el joven soltero toma más cantidad de cerveza que el joven 
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El 91% de los encuestados respondió que tenían una marca de cerveza 
preferida, pero la que más consumían por lo general difería de esta, siendo la 
principal razón factores sociales, es decir con quienes se encontraran en el 

la más popular, 

Aunque este estudio se enfocó en el segmento joven, un estudio más 
detallado podrá incluir un segmento más amplio de la población incluyendo 
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