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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo de Fin de Título es el último requisito ligado al Grado en Administración y 

Dirección de Empresas, a través del cual se expresan las competencias adquiridas. En este sentido, se 

presenta el proyecto: “La imagen de las marcas de  cerveza en Gran Canaria”. 

 

La cerveza es una de las bebidas más consumidas en Europa y España. La producción de cerveza en 

el territorio español aumentó un 4% en 2015, y sus ventas lo hicieron en un 3,1%. Asimismo, casi el 

90% de la cerveza consumida en España se elabora en nuestro país. Este sector contribuye a la 

creación de más de 344.000 puestos de trabajo, siendo el segundo país de la Unión Europea que mas 

empleo genera, solo por detrás de Alemania.  

 

En nuestro país  son los establecimientos de hostelería como bares, pubs y restaurantes los que mayor 

demanda de cerveza registran. Este hecho pone de manifiesto el vínculo entre el consumo de cerveza 

y la hostelería, que es el sector donde se generan más puestos de trabajo gracias a este producto. 

Canarias se sitúa como una de las regiones con mayor producción y venta de cerveza dentro del 

territorio español. La demanda estable y creciente en este territorio en los últimos años es debido, en 

parte, al auge del turismo que posicionan a las islas como uno de los principales  destinos turísticos. 

Y es que, a pesar de la crisis,  ha mantenido unas cifras muy  positivas llegando incluso a crecer y a 

alcanzar su cifra récord de turistas en 2016.  

Por otro lado, la evolución de la producción no se refleja del mismo modo en todas las marcas de 

cerveza, puesto que unas han aumentado más que otras en términos absolutos. En este contexto, y 

teniendo en cuenta que el objetivo principal de este estudio consiste en la evaluación de la imagen de 

marca, trataremos de averiguar cuál es la percepción que los clientes asocian a determinadas marcas y 

qué factores o variables son los que determinan la imagen de marca y ejercen una influencia positiva 

o negativa en la conformación de la imagen 

 

A lo largo del trabajo abordaremos diferentes cuestiones que podríamos  agrupar en tres bloques: 

En el primer bloque se detallan los objetivos del estudio, tanto los generales como los específicos, y 

se explica brevemente como ha sido llevado a cabo. Se continua con una descripción de las 

características del mercado de la cerveza y de las marcas estudiadas, así como la imagen y el 

posicionamiento de las mismas. Por ultimo, se determina el procedimiento metodológico empleado 

en el análisis. 
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En el segundo bloque se procede al análisis de los datos y la interpretación de los resultados 

obtenidos. Se comienza con la descripción de la muestra y de la imagen de marca, con su 

correspondiente análisis comparativo entre las marcas analizadas. Por ultimo, se detallan e interpretan 

las diferencias para cada variable estudiada con respecto al perfil del consumidor. 

En el tercer y ultimo bloque se incluyen una serie de conclusiones finales y recomendaciones, así 

como el correspondiente apartado con referencias bibliográficas. 
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Los objetivos generales y específicos del presente trabajo de fin de título son los siguientes: 

Objetivos generales:  

·Realizar una revisión bibliográfica de los conceptos imagen de marca y posicionamiento.  

·Identificar y describir la imagen y posicionamiento de las marcas de la cerveza en Gran Canaria.                                                                       

· Proponer recomendaciones para la mejora de la gestión de las marcas de la cerveza en Gran 

Canaria. 

Objetivos específicos: 

· Analizar la evolución del sector de la cerveza, particularmente la evolución de la demanda. 

· Identificar las variables que determinan la imagen de las marcas de cerveza. 

· Evaluar las percepciones de los clientes para determinar la imagen y el posicionamiento de las 

marcas de cerveza en Gran Canaria. 

· Valorar las diferencias existentes, según perfiles del cliente y marcas, entre las percepciones que 

configuran la imagen de marca. 
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3. EL MERCADO DE LA CERVEZA: TROPICAL VS. HEINEKEN 

En este apartado analizaremos ambas marcas, así como su imagen y posicionamiento. 

 

3.1. Características del mercado 

El mercado de la cerveza tiene dos características bien diferenciadas. Por un lado se trata de un sector 

en que el coexisten una gran variedad de marcas y tipos de producto, con una fuerte presencia de 

marcas locales y una notoria cuota de mercado de las mismas en sus respectivos territorios de acción. 

La segunda característica tiene que ver con la alta concentración en grandes grupos cerveceros con 

alcance internacional. El 24 de mayo de 2016, La Comisión Europea (CE) dio luz verde a la compra 

por parte de la cervecera belga AB InBev, líder mundial en el sector, de su competidora SABMiller, 

accionista mayoritaria de la Compañía Cervecera de Canarias, de la que forma parte la marca 

Tropical.  

 Esta integración horizontal dio lugar a la mayor compañía cervecera del mundo, y supone el control 

sobre el tercio de la cerveza que se venda en el planeta. (Anexo 8.2.) 

Las ventas de este producto se realizan por medio de dos canales diferenciados: la distribución en 

puntos de alimentación y por medio de la hostelería.  En el grafico 1 se puede observar el desarrollo 

de la venta por canal del último lustro. 

Gráfico 1: Evolución de ventas por canales en España los últimos 5 años 

 

Fuente: Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España (2016) 
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3.2. El mercado de la cerveza en Canarias 

Canarias tuvo una cuota del 4,4% en 2015 del total de las ventas de cerveza en España, lo que 

representa casi 1,5 millones de hectolitros. Dentro de la isla de Gran Canaria compiten marcas tanto 

locales como internacionales, conformando un mercado con una alta competencia por el lado de la 

oferta. Asimismo, fue la comunidad autónoma donde mas creció la venta de este producto en 2016, 

con un incremento de mas del 9% según los datos facilitados por Cerveceros de España, entidad que 

representa al conjunto del sector (Fuentes bibliográficas). A continuación, el la parte baja del grafico 

2, se observa la distribución de las ventas en Canarias (zona 7) 

Gráfico 2: Distribución de las ventas por zonas geográficas  

 

  Fuente: Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España (2016) 

 

3.3. Marcas de cerveza a analizar 

En este apartado describiremos brevemente las características principales de ambas marcas, así como 

el grupo empresarial al que pertenecen, 

 

3.3.1. Compañía Cervecera de Canarias: La marca Tropical 

La Compañía Cervecera de Canarias (CCC) fue fundada en 1939 y fusionada con SICAL en 1994, 

convirtiéndose en la compañía cervecera de mayor relevancia de Canarias.  Mas adelante, en 1999,  

fue absorbida por SABMiller, que a su vez fue comprada el pasado año por AB InBev.  

Según datos de la propia compañía, se produjo mas de un millón de hectolitros en 2016, superando su 

propio record de 2015. Cuenta con dos centros productivos, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria. 

El centro de Tenerife elabora principalmente la marca Dorada, mientras que en Gran Canaria se 
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produce Tropical. Asimismo cuenta con la confianza para la distribución de marcas cerveceras de 

primer nivel como Peroni, Carlsberg y Guinnes, todas marcas pertenecientes al grupo SABMiller. 

Por su parte, Tropical es una marca con alcance regional, puesto que la totalidad de sus ventas se 

realizan dentro de las Islas Canarias. Consecuencia de ello, sus campañas publicitarias se centran en 

la exaltación del carácter de la región, así como en patrocinios de clubs deportivos con arraigo 

 

3.3.2. Grupo Heineken: La marca Heineken   

La empresa fue fundada en 1863 en Holanda, y el inicio de las actividades de comercialización en 

España se produjeron en 1984.  Desde 2015 es propietaria de más de 165 fábricas de cerveza en más 

de 70 países y tiene unos 76.000 empleados. (Fuentes bibliográficas: Informe de sostenibilidad de 

Heineken) 

Según el Informe de Sostenibilidad (Heineken, 2015), cuenta con una producción anual de cerveza de 

181,3 millones de hectolitros, y por su parte, Heineken España elevó sus ventas un 4,8% en 2015, 

hasta los 951 millones de euros, e incrementó su producción en un 3,1% en este periodo, hasta 

alcanzar los 10,4 millones de hectolitros. 

El producto se presume de muy alta calidad por los procesos de producción y por la selección de 

ingredientes que lo componen y su marca emite clase, estilo y juventud. 

En cuanto su comercialización, la marca esta presente en mas de 180 países, lo que pone de 

manifiesto el carácter global de la misma. 

 

3.4. La imagen de marca y su posicionamiento   

A continuación se analizara la imagen y el posicionamiento de marca de forma pormenorizada. 

 

3.4.1. Factores que componen la imagen de marca 

Se considera que son 4 los factores que configuran la imagen de marca: los tipos de asociación, la 

disposición favorable a la misma, la intensidad de las asociaciones y unicidad de éstas. A 

continuación, en gráfico 3 se detallan dichos factores. (Keller, 1993) 
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Gráfico 3: Factores asociados a la imagen de marca, según Keller (1993)  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Keller (1993) 

- Tipos de asociación 

Según Low y Lamb (2000) los tipos de asociación juegan un papel fundamental para diferenciar, 

posicionar, desarrollar extensiones de marca y crear actitudes y sentimientos positivos hacia la 

marcas. 

Estos autores configuran los tipos de asociación  en base a 3 variables que caracterizan los aspectos 

más importantes de una marca, como son los atributos, los beneficios y las actitudes.  

A continuación se definirán de forma mas pormenorizada esta clasificación: 

-Atributos: son características que se emplean en la personalización de un producto o un servicio. 

Para poder identificar si los atributos están relacionados o no con las capacidades de un producto, 

conviene hacer una primera clasificación. Si lo están, en general se refieren a características del 

diseño, tales como la calidad, durabilidad, confiabilidad, etc. Los no relacionados con el producto, en 

cambio, se consideran atributos extrínsecos, como pueden ser el precio o el embalaje, y estos no 

tienen un impacto directo en el rendimiento del producto. 

Se incluye también en esta categoría los atributos simbólicos del consumidor y del uso, considerando 

en el primer caso factores cómo edad, sexo, ingresos, estilos de vida, intereses, inquietudes (qué tipo 

de persona usa el producto o servicio) y en el segundo caso, el contexto en el que se emplea la marca. 

(Keller, 1993). 
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-Beneficios: se refiere a las soluciones ofrecidas por la marca a los problemas del consumidor. 

Explican cómo los atributos se convierten el algo valioso para los consumidores. Los beneficios se 

pueden clasificar en 3 tipos: 

*Funcionales. Nacen a partir de los atributos del producto, y satisfacen una necesidad funcional. En 

nuestro ámbito, por ejemplo, el vehículo es un elemento que nos facilita los desplazamientos en el día 

a día. 

*De experiencia. Engloban las emociones y sentimientos positivos que surgen en los consumidores 

cuando adquieren un producto de una determinada marca y lo usan. En nuestro caso y trasladándolo 

una vez más al sector automovilístico, la sensación de alegría que se experimenta al saber que has 

comprado el coche de tus sueños. 

*Simbólicos. Son aquellos que buscan satisfacer necesidades relacionadas con la afiliación social 

(conceptos individuales y/o grupales, como lujo, status, pertenencia), la autoestima y la 

autorrealización. 

-Actitudes: se refiere al conjunto de evaluaciones que realiza  el consumidor sobre la marca. El 

desarrollo de actitudes positivas o negativas suele estar basado en las creencias que el consumidor 

tiene en relación a la presencia de atributos que le ofrecen beneficios de distinta naturaleza. 

A la siguiente imagen, etiquetada como gráfico 4, se le atribuye la clasificación hecha por Keller en 

base a los tipos de asociación. 

Grafico 4. Tipos de Asociación, según la teoría de Keller (1993) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Keller (1993) 
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Por otra parte, Alexandris (2008), configura la actitud en base a tres aspectos o componentes, donde 

cada uno proporciona una asociación favorable o desfavorable hacia la marca. Seguidamente (gráfico 

5) se detalla dicha clasificación. 

            Grafico 5: Componentes de la actitud, según Alexandris (2008) 

 

      Fuente: Elaboración propia en base a teoría de Alexandris (2008) 

 

Componente cognitivo: Conjunto de datos e información que el cliente sabe acerca de la marca. Un 

conocimiento detallado favorece la asociación. 

Componente afectivo: Comprende sus emociones y sentimientos. 

Componente conductual: se refiere a que la actitud al ser una predisposición de respuesta de umbral 

variable, debe conllevar a algún tipo de acción cuando es activada convenientemente. 

El conjunto de estas asociaciones de marca se pueden caracterizar por su intensidad, disposición 

favorable y unicidad de la asociación. A continuación se explican cada una de estas características. 

- Intensidad de las asociaciones 

El nivel de intensidad hace referencia a la cantidad de información que se tiene sobre las marcas. Esta 

información en un primer momento es procesada y posteriormente es localizada en la mente de los 

consumidores. (Keller, 1993)  

Este autor distingue: (a) un bajo nivel de asociación y (b) un alto nivel de asociación. 

(a) Un bajo nivel de asociación: en este nivel se trata de averiguar las percepciones que tienen los 

consumidores frente a una marca determinada. El objetivo es averiguar sus preferencias. Toda esa 

información se recopilará a través de encuestas con preguntas abiertas. 

(b) Un alto nivel de asociación: se refiere a la personalidad de marca, las intenciones de compra y los 

hábitos de compra. 
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- Unicidad de las asociaciones 

La unicidad se refiere a una situación en la que una marca en particular es la única que un 

consumidor asocia con un atributo específico. Es lo que hace “única” a la marca, a diferencia de las 

asociaciones compartidas, donde varias marcas se asocian con una misma característica. La unicidad 

de marca es una estrategia para alcanzar la diferenciación y su ventaja fundamental es que afecta a la 

toma de decisiones del consumidor, haciendo que el proceso de decisión de compra sea más fácil. 

- Disposición favorable a la marca 

La disposición favorable a la marca es definida por Keller (1993) como parte de las actitudes, y las 

actitudes a su vez son predisposiciones aprendidas como una respuesta favorable (positivas) o 

desfavorable (negativas) hacia la marca. 

 

3.4.2. Beneficios derivados de la imagen de marca 

Una imagen de marca favorable, fuerte y única puede traer muchos beneficios a la entidad 

corporativa. A continuación, se exponen los beneficios derivados de la imagen de marca de acuerdo 

con Jiménez Arco (2004). 

- Genera oportunidades de negocio. “Todas aquellas marcas que cuenten con un gran reconocimiento 

y solidez en el mercado podrían llegar a expandir las actividades que lleven a cabo y áreas del 

negocio”. 

-Genera confianza en las distintas audiencias. “Las mejores marcas son aquellas que generan respeto 

en sus rivales y además, cuentan con la admiración de sus clientes”. 

- Activo financiero. “El grado de reconocimiento que una marca tiene en su mercado determina la 

parte del presupuesto que debe invertir para darse a conocer”. 

- Identifica al consumidor con la marca. “El máximo valor de la imagen de marca se traduce en el 

grado de apropiación de la misma por parte de sus clientes”. 

- Diferencia y distingue de la competencia. “Si la planificación estratégica llevada a cabo es la 

correcta, la imagen de marca de un producto debe ransmitir de forma eficiente sus diferencias 

competitivas”. 

- Proporciona ventajas competitivas. Teniendo en cuenta que las marcas preferidas por los clientes 

son aquellas que se perciben de una manera  más clara y coherente, podríamos decir que este factor, 

(la imagen de marca), resulta determinante en el posicionamiento de la misma. 
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3.4.3. El posicionamiento 

Según Santesmases Mestre (2012), “el posicionamiento hace referencia al lugar que ocupa una marca 

o producto en la mente del consumidor, según las percepciones (imagen) de los consumidores, con 

relación a otros”. Teniendo en cuenta esto resulta importante llevar a cabo la estrategia de 

posicionamiento adecuada, pues ayudará a conseguir la imagen que se desea. 

Para llevar a cabo una estrategia de este tipo se recomienda tener en cuenta varios factores, entre los 

que destacan los que se enumeran a continuación, en el gráfico 6 (Kotler y Amstrong 2003). 

Gráfico 6: Factores a tener en cuenta para llevar a cabo una buena estrategia de    

                 posicionamiento. 

 

  Fuente : Elaboración propia con base en Kotler y Amstrong (2003) 

- Estrategias de posicionamiento 

Se describen a continuación las estrategias de posicionamiento propuestas por Aaker y Shansby 

(1982). 

*Basada en un atributo: centra su estrategia en un atributo determinado. Se ha demostrado que 

aquellas marcas que basan su estrategia de posicionamiento en un solo atributo, pueden fortalecer su 

imagen en la mente del consumidor con mayor facilidad que las que intentan basar su 

posicionamiento en varios atributos. Trasladándolo a nuestro sector, cabe destacar como ejemplo la 

estrategia llevada a cabo Mercadona con su marca blanca de cerveza, Steinburg. En este caso, utiliza 

el factor precio como atributo para atraer a los consumidores. 

*En base a los beneficios: destacando en este caso el beneficio derivado del uso del producto. En el 

sector de la cerveza, una de los aspectos mejor valorados por los consumidores es el efecto 

desinhibidor  que provoca el producto en el momento de consumo, por lo que muchas marcas tienen 

a enfocarse en el carácter social de la bebida.  La marca Dorada, por ejemplo, suele ambientar sus 

anuncios de publicidad en espacios abiertos con entorno festivo y gente interactuando. 

*Basada en el uso o aplicación del producto: destaca la finalidad de un producto. Un factor a tener en 
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cuenta en este caso, es la comodidad en la apertura de ciertos envases de la marca Tropical, que se 

diferencia de la competencia al facilitar el consumo de la bebida sin necesidad de utensilios 

auxiliares.  

*Basada en el usuario: está enfocada a un perfil de usuario concreto y se suele llevar a cabo cuando la 

marca quiere diversificar, dirigiéndose a un público objetivo diferente al actual. La marca Carlsberg 

lleva tiempo posicionándose en el target de mercado de la población soltera, con poder adquisitivo, y 

generalmente de sexo masculino.  

*Frente a la competencia: explota las ventajas competitivas y los atributos de una marca, 

comparándolas con las competidoras. Esta estrategia presenta dos variaciones: 

Líder: es el que primero se posiciona en la mente del consumidor y consigue mantener su posición. 

Seguidor o segundo del mercado: la estrategia del número dos puede fundamentarse en aspectos 

como ser una alternativa al líder o una opción más económica. 

La marca Tropical asume una posición de líder frente a la competencia en cuestiones de identidad 

social vinculada a la marca en la isla de Gran Canaria. 

*En base a la calidad o al precio: en este caso el producto basa su estrategia en esta relación de 

calidad y precio, o puede centrarse únicamente en uno de los dos aspectos. En este caso encontramos 

el ejemplo de la cerveza Space Barley, que su elevado precio esta asociado a una imagen de calidad 

en los ingredientes y el acabo del producto. 

*Según estilos de vida: este tipo de estrategia de posicionamiento se centra en los intereses y 

actitudes de los consumidores, para dirigirse a ellos según su estilo de vida. Así, la marca San Miguel 

ha tratado de posicionarse en el mercado de la cerveza sin alcohol con su producto ¨San Miguel 0.0.¨,  

dirigida en su mayoría a consumidores potenciales con vidas ligadas al deporte y a la vida sana. 
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4. METODOLOGÍA 

La metodología ha consistido, por un lado, en la consulta de fuentes secundarias, relevantes y 

rigurosas, para realizar la revisión bibliográfica, y por otro lado, se ha realizado una investigación 

cuantitativa mediante la ejecución de encuestas “ad hoc”, que nos ha permitido obtener información 

primaria para llevar a cabo la evaluación. 

 

4.1. Proceso Metodológico 

Para la realización de la encuestas se ha escogido La Escala de Likert, que mide actitudes o 

predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada 

debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las 

respuestas obtenidas en cada ítem. La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de 

aceptación o rechazo hacia la proposición expresada en el ítem 

A continuación, en la tabla 1 se muestra la atribución realizada a cada valor para los atributos, 

beneficios y actitudes. 

Tabla 1: Interpretación de variables en función de la puntuación 

Variable 1 2 3 4 5 

Atributos Muy malo, bajo o 

difícil 

Malo, bajo o 

difícil 

Normal Bueno, alto o 

fácil 

Muy bueno, alto o 

fácil 

Beneficios Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

Actitudes Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

                     Fuente: Elaboración propia  

 

La aplicación de las encuestas ha requerido previamente la elaboración de un cuestionario (Véase 

anexo 8.1). Este cuestionario contempla todos los aspectos del encuestado que se desean conocer 

para poder establecer conclusiones. 

En el gráfico 7 se presenta el esquema de metodología aplicado para llevar a cabo el estudio. 
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Gráfico 7: Esquema de metodología aplicado en el trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

La búsqueda de datos tuvo lugar durante la primera  y la última semana de mayo de 2017, 

obteniéndose un total de 100 cuestionarios válidos. La encuesta fue administrada por el propio 

encuestador, garantizando el anonimato del encuestado en todo momento. El tipo de muestreo 

llevado a cabo ha sido el Muestreo Aleatorio Simple. 

Los cuestionarios se administraron a aquellos consumidores mayores de 18 años interesados en la 

compra de cerveza, directamente en el momento en que visitan los distintos canales de venta, 

llevándose a cabo tanto en supermercados como en locales cuya actividad se vincula a la hostelería. 

 

4.2. Variables seleccionadas 

En las siguientes imágenes se muestran los ítems que conforman a los tres componentes a analizar. 

Para la consecución de los objetivos propuestos en el análisis, y siguiendo el esquema metodológico 

de Keller (1993), se ha optado por las variables de los gráficos 8, 9 y 10 que se muestra a 

continuación.  

Gráfico 8: Bloque de atributos 

         

  Fuente: Elaboración propia en base a Keller (1993) 
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Gráfico 9: Bloque de beneficios  

        

           Fuente: Elaboración propia en base a Keller (1993) 

              Gráfico 10: Bloque de actitudes 

        

Fuente: Elaboración propia en base a Keller (1993) 

Para concluir, el cuestionario acaba con preguntas de clasificación: género, edad, municipio de 

residencia, ocupación y nivel de estudios. Tratamos con ello de definir el perfil específico en el que 

centrar futuras estrategias y acciones de marketing a desarrollar. 

 

4.3. Ficha técnica 

Se han realizado 100 encuestas en distintas superficies de distribución alimentaria de las que se han 

obtenido los datos resultantes, sin embargo, se debe tener en cuenta las limitaciones derivadas del 

tamaño de la muestra. 
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En el siguiente recuadro se exponen las características de la encuesta realizada. 

       Tabla 2: Ficha técnica 

Procedimiento metodológico  Distribución de encuestas personales 

Universo Consumidores de cervezas en Gran Canaria, mayores de 

18 años 

Tamaño muestral 100 encuestas 

Fecha de trabajo de campo Mayo de 2017 

Lugar de encuesta Supermercados e hipermercados de Las Palmas de Gran 

Canaria y Telde 

Nivel de confianza 95% 

     Fuente: Elaboración propia 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS! 

Para el tratamiento de los resultados extraídos de las encuestas se llevan a cabo una serie de 

procedimientos estadísticos univariantes y bivariantes, los cuales han sido ejecutados con el software 

IBM SPSS Stadistics, versión 22.0.!Concretamente, los procedimientos estadísticos realizados han 

sido: estadísticos descriptivos, análisis de frecuencias y test de diferencia de medias. 

Tras haberse realizado los contrastes de normalidad correspondientes a través de la Prueba de 

Kolmogorov-Smirnov se ha determinado que la muestra no se distribuye de forma normal, por lo que 

se ha tenido que recurrir a los Analisis No Parametricos para muestras independientes. 

5.1. Descripcion de la muestra  

Se han determinado tres variables con el fin de analizar el perfil del consumidor de las marcas 

Heineken y Tropical. 

A continuación (tabla 3), se representan los datos de las variables estudiadas, las categorías en las que 

se han dividido y el porcentaje del total de estos últimos.  

   Tabla 3: Datos demográficos de clientes potenciales 

Variables Categorías % del total de encuestados 

Género 

 

-Masculino  

-Femenino 

66% 

44% 

Nivel de estudios 

 

-Educación primaria ! 

-Estudios de secundaria  

-Bachillerato o formación 
profesional 

 -Estudios universitarios o 
superiores. 

2% 

8% 

43% 

 

47% 

 

Edad -18 a 30 años 

-Mayores de 30 años 

53% 

47% 

     Fuente: Elaboración propia 

Tras haber obtenido estos resultados, observamos que la gran mayoría de los consumidores 

encuestados son hombres, con un 66% del total. Por otro lado, su nivel de estudios es alto, puesto que 

el 90% de ellos han cursado, como mínimo, bachillerato o un ciclo superior de formación 

profesional. 

Se observa como la edad es una variable que se reparte de forma homogénea, con valores cercanos en 

ambos casos al 50% del total. Este dato puede estar sesgado por las limitaciones de la muestra. 
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5.2. Imagen global de marca 

 

Los consumidores de ambas cervezas tienen, en general,  una buena imagen global de ambas 

marcas, con una valoración de tres puntos y medio sobre cinco posibles. En la siguiente tabla (Tabla 

4) se muestra la media y la desviación típica de todas las valoraciones de ítems realizadas por los 

encuestados. 

 

Tabla 4: Media y desviación típica conjunta 
IMAGEN 
GLOBAL 

Media Desviación 
típica 

Tropical y 
Heineken 

3,50 0,35 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, y tras analizar los datos representados en la tabla que observamos a continuación 

(Tabla 5), podemos deducir que a ambas marcas les fueron otorgadas buenas calificaciones por 

separado, sin que existan diferencias significativas entre sus puntuaciones medias. Asimismo, las 

desviaciones típicas de ambas marcas han sido de 0,67, suponiendo una tendencia a subir o bajar la 

puntuación media en mas de medio punto.  

 
Tabla 5: Media y desviación típica por marca 

MARCAS DE CERVEZA Tropical Heineken 
Media 3,46 3,49 
Desviación típica 0,67 0,67 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente imagen (Grafico 11), observamos las medias y desviaciones típicas mencionadas. 

 
Grafico 11: Media y desviación típica por marca 

 
       Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Componentes de la imagen de marca 

 

En este apartado compararemos los datos obtenidos en referencia a los tres componentes objeto de 

estudio, basadas en la metodología de Keller (1993)  

 

En la tabla 6 se observan los datos estadísticos globales propios de  los atributos, los beneficios y 

las actitudes asociadas a ambas marcas de cerveza.  

 
          Tabla 6: Media y desviación típica de componentes 

COMPONENTES Atributos Beneficios Actitudes 
Media 3,36 3,51 3,67 
Desviación Típica 0,17 0,17 0,57 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos afirmar que todas las dimensiones fueron bien valoradas, sin que exista diferencia 
significativa entre sus puntuaciones medias. 
 

A continuación, en el grafico 12 se representan  dichos valores mediante un diagrama de barras. 
           Grafico 12: Media y desviación típica de las variables 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3.1. Análisis comparativo de los componentes  

 

En este apartado compararemos las puntuaciones medias de cada variable según la marca. En la 

siguiente tabla (Tabla 7) se reflejan las puntuaciones medias obtenidas por cada variable en función 

de la marca de cerveza referida, así como la significación obtenida a través del análisis no 

paramétrico. 
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Tabla 7: Diferencias de media y significación (Análisis no paramétrico para k muestras independientes) 

 
COMPONENTES Punt. Media 

Tropical 
Punt, Media 
Heineken 

Significación 

Atributos 3,24 3,48 0,09 
Beneficios 3,62 3,41 0,14 
Actitudes 3,74 3,61 0,55 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como se observa en la tabla, el nivel de significación de todos los componentes se encuentra 

por debajo de 0,05 , sin embargo, los atributos presentan un valor cercano al limite mencionado, 

siendo la diferencia de puntuaciones medias entre ambas marcas, para el componente mencionado, 

de 0,24 puntos sobre cuatro posibles de diferencia entre medias. 

. En el grafico 13 lo veremos a través de un diagrama de barras. 

Grafico 13: Media y significación de variables por cerveza 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. Ítems de los componentes de la imagen de marca.  

 

Para continuar con el estudio analizaremos los distintos componentes que conforman cada una de 

las variables. En los siguientes recuadros, (Tablas 8, 9 y 10), y en los siguientes gráficos (Grafico 

14, 15 y 16) se recogen los valores medios y las desviaciones típicas de cada uno de los ellos. A 

cada tabla le acompañara la grafica correspondiente. 
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                Tabla 8: Media y desviación típica  de atributos  
            ATRIBUTOS          Puntuación media         Desviación típica  
Precio 3,12 0,84 
Diseño de envase 3,43 0,89 
Facilidad de apertura 3,40 0,94 
Grado de aguante del frio 3,36 0,81 
Sabor 3,67 0,92 
Cuerpo 3,23 0,83 
Calidad de ingredientes 3,29 0,98 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 14: Media y desviación típica de atributos      

       
             Fuente: Elaboración propia 

A la vista de los datos, se puede apreciar que el atributo mas valorado por los consumidores es el 

sabor, con una puntuación media de 3,67 sobre cinco puntos posibles. Le siguen el diseño del 

envase y la facilidad de apertura, con 3,43 y 4,40 puntos respectivamente. Por contra, fue el precio 

el atributo peor valorado, apenas superando los tres puntos de media. En cuanto al grado de aguante 

del frio, cuerpo y calidad de ingredientes, todos superaron el valor tres con holgura. 

 
         Tabla 9: Media y desviación típica de beneficios 

            BENEFICIOS          Puntuación media        Desviación típica  
Sensación de placer en el 
momento de consumo 

3,56 0,98 
 

Efecto saciante 3,71 0,77 
Estatus y prestigio 3,61 0,91 
Efecto desinhibidor 3,56 0,84 
Contribución a economía local 3,24 1,33 

 
Sostenibilidad del entorno 3,36 0,87 

       Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 15: Media y desviación típica de beneficios 

       
  Fuente: Elaboración propia 

 

En la grafica se observa que la valoración, al igual que sucedía con los atributos, es positiva en 

términos generales. Para los consumidores de cerveza el beneficio mejor valorado es el efecto 

saciante que provoca, con una puntuación media de 3,71. También se aprecia que la sensación de 

placer al consumir la cerveza, el estatus y prestigio que conlleva, y el efecto desinhibidor que se 

deriva de su consumo, superan los tres puntos y medio sobre cinco posibles de la Escala Likert. Por 

otro lado, la sostenibilidad del ambiente y, sobre todo, la contribución a la economía local, fueron 

los ítems peor valorados con 3,36 y 3,24 de puntuación media respectivamente. También es 

destacable la desviación típica asociada a la contribución a la economía local, con un valor por 

encima de la unidad, lo que nos da a entender una alta fluctuación con respecto a la media. 

 

 
           Tabla 10: Media y desviación típica de actitudes 

            ACTITUDES         Puntuación media        Desviación típica  
Conocimiento de marca 4,82 0,98 
Actitud positiva hacia la marca 3,57 0,89 
Disposición de compra 3,40 0,94 
Disposición de recomendación 3,46 0,88 
Calidad asociada a la marca 3,45 1,75 
Idiosincrasia asociada a la 
marca 

3,33 1,44 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 16: Media y desviación típica de actitudes 

         
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a las puntuaciones medias de las actitudes, destaca muy por encima del resto el 

conocimiento que tienen los consumidores sobre ambas marcas de cerveza, con un valor de 4,82 

puntos sobre cinco posibles. Lo siguiente mejor valorado fue la actitud hacia la marca, con 3,57 

puntos. Los componentes disposición de compra, disposición de recomendación y calidad asociada 

a la marca se mueven en valores cercanos a los tres puntos y medio de valoración. La puntuación 

mas pobre le fue otorgada a la idiosincrasia, con una valoración media de 3,33. Por otro lado se 

observa que, tanto la calidad como la idiosincrasia asociadas a la marca tienen una desviación típica 

que supera ampliamente la unidad, lo que demuestra una alta variación con respecto a la media. 

 

5.4.1. Análisis comparativo de los ítems  

 

A continuación se analizará si existen diferencias significativas entre las puntuaciones medias de los 

componentes de cada variable en función de las marcas de cerveza estudiadas.  La elaboración de 

los gráficos han sido en base a los datos que se han obtenido con el Análisis No Paramétrico Para 

Dos Muestras Independientes, a través del IBM SPSS Stadistics. 

 

Análisis comparativo de atributos 

 

En la tabla 11  y en el Grafico 17 se muestra la diferencia de medias por cada atributo en ambas 

marcas.  
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Tabla 11: Diferencia de medias (Análisis no paramétrico para dos muestras  

    independientes) 

ATRIBUTOS Punt. Media 
Tropical 

Desv. Tipica 
Tropical 

Punt. Media 
Heineken 

Desv. Tip. 
Heineken 

Nivel de 
significación 

Precio 3,48 0,84 
 

2,76 
 

0,69 
 

0 

Diseño de 
envase 

3,42 
 

0,83 
 

3,44 
 

0,91 
 

0,92 

Facilidad de 
apertura 
 

3,96 
 

0,81 
 

2,84 
 

0,71 
 

0 

Grado de 
aguante del frio 
 

3,1 
 

0,73 
 

3,62 
 

0,81 
 

0,01 

Sabor 
 

2,24 
 

0,89 
 

4,1 
 

0,73 
 

0 

Cuerpo 2,8 
 

0,7 
 

3,66 
 

0,72 
 

0 

Calidad de 
ingredientes 
 

2,66 
 

0,66 
 

3,92 
 

0,83 
 

0 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 17: Resultados obtenidos del análisis no paramétrico para dos muestras    

                   independientes 

 
       Fuente: Elaboración propia 

En este caso el nivel de significación de todos los atributos, excepto el diseño del envase, son 

inferiores al valor 0,05. Esto significa que el comportamiento de los atributos seleccionados es 

distinto en los seis restantes. A su vez, este ítem presenta un valor alto en cuanto a la desviación 

típica, existiendo fluctuación con respecto a la media. 
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Los consumidores encuestados calificaron mejor a la marca Tropical en cuanto al precio y la 

facilidad de apertura del envase. Sin embargo Heineken tiene en su haber mucha mejor imagen de 

marca en cuanto al sabor de su cerveza. Los atributos cuerpo, calidad de ingredientes y el grado de 

aguante del frio también tuvieron mejores puntuaciones medias que Tropical, aunque en menor 

medida que el ítem sabor. 

 

De esta forma podemos afirmar que los resultados obtenidos previamente de las medias conjuntas 

de todos los ítems, a excepción del diseño de envase, se ven influenciadas por un efecto 

compensatorio originado por la distancia que existe entre las puntuaciones medias de cada marca. 

 

Análisis comparativo de beneficios 

 

En la tabla 12, así como en el Grafico 18,  continuaremos nuestro análisis de comparación de 

medias, esta vez para  de cada uno de los beneficios que hemos tratado. 

 
Tabla 12: Diferencia de medias (Análisis no paramétrico para dos muestras  

                independientes) 

BENEFICIOS Punt. Media 
Tropical 

Desv. Tipica 
Tropical 

Punt. Media 
Heineken 

Desv. Tip. 
Heineken 

Nivel de 
significación 

Sensación de 
placer al 
consumirlo 
 

3,63 0,8 
 

3,48 
 

0,73 
 

0,24 
 

Efecto saciante 3,78 
 

0,81 
 

3,64 
 

0,77 
 

0,36 

Estatus y 
prestigio 

3,26 
 

0,85 
 

3,96 
 

0,83 
 

0 

Efecto 
desinhibidor 

3,68 0,91 
 

3,44 0,76 
 

0,21 
 

Contribución a 
economía local 

4,3 
 
 

0,73 
 

2,18 
 

0,85 
 

0 

Sostenibilidad 
del entorno 

3,04 
 

0,81 
 

3,68 
 

0,82 
 

0 

Fuente: Elaboración propia 
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                Grafico 18: Resultados obtenidos del análisis no paramétrico para dos muestras   
                                   independientes 

    

 

Fuente: Elaboración propia 

Conforme a los resultados obtenido podemos afirmar que la contribución a la economía local,  la 

sostenibilidad del entorno y el estatus y prestigio, presentan diferencias estadísticamente 

significativas al contar con valores inferiores a 0,05 en el nivel de significación. En cuanto al estatus 

y prestigio asociados a la marca, fue Heineken la que obtuvo una mayor calificación, rozando los 

cuatro puntos sobre cinco posibles. Por otro lado Tropical obtuvo mejor valoración en cuanto a la 

contribución a la economía local,  a mucha distancia de Heineken, que apenas supero los dos puntos 

de media.  

 

Las puntuaciones referidas al placer en el momento de consumo y los efectos saciante y 

desinhibidor, no presentaron diferencias significativas en sus calificaciones medias.  

 

De este análisis se puede inferir que las medias conjuntas de estos tres ítems (Apartado 5.4.), se han 

visto compensadas, puesto que las puntuaciones medias de cada marca se encuentran en puntos 

significativamente distantes. 

 

Análisis comparativo de actitudes 

 

Por ultimo, y a través de la Tabla 13 y el Grafico 19, recogeremos las diferencias de medias en las 

puntuaciones de cada una de las actitudes estudiadas.   
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                Tabla 13: Diferencia de medias (Análisis no paramétrico para dos muestras  

                independientes) 

ACTITUDES Punt. Media 
Tropical 

Desv. Tipica 
Tropical 

Punt. Media 
Heineken 

Desv. Tip. 
Heineken 

Nivel de 
significación 

Conocimiento de 
marca 

4,8 
 

0,4 
 

4,84 
 

0,37 
 

0,60 
 

Actitud positiva 
hacia la marca 

3,8 
 

0,86 3,36 
 

0,87 
 

0,03 

Disposición de 
compra 

3,4 
 

0,93 
 

3,4 
 

0,97 
 

0,98 

Disposición de 
recomendación 

3,34 
 

0,96 
 

3,58 
 

0,78 
 

0,12 
 

Calidad asociada a 
la marca 

2,5 
 
 

0,76 
 

4,4 
 

0,61 
 

0 

Idiosincrasia 
asociada a la 
marca 

4,58 
 

0,61 2,08 
 

0,8 
 

0 

                     Fuente: Elaboración propia 

Grafico 19: Resultados obtenidos del análisis no paramétrico para dos muestras   
                   independientes 

 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 

De este ultimo componente se observa que tan solo la mitad de los ítems son significativos en 

relación a sus diferencias de medias. Por un lado,  ni el conocimiento de marca ni las disposiciones 
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a comprar y recomendar presentan diferencias significativas, sin embargo, tanto la actitud hacia la 

marca, la calidad asociada y la idiosincrasia si presentan distancias sustanciales entre sus 

puntuaciones medias.  De las tres ultimas, la primera y la tercera tienen una mejor valoración con 

respecto a la marca Tropical. Por otro lado, es Heineken la que obtiene puntuaciones medias 

mayores en cuanto a la calidad asociada a la marca. 

 

De esta forma podemos afirmar que los resultados de las medias conjuntas de estos tres últimos 

ítems, previamente analizadas, son consecuencia del efecto compensatorio causado por la distancia 

que existe entre las puntuaciones medias de cada marca con respecto 
 

 

5.5. Análisis de imagen de marca según perfiles 

 

En este apartado analizaremos si la diferencia que existe entre cada perfil de consumidor 

seleccionado y los ítems seleccionados es suficientemente significativa.  

 

5.5.1. Edad 
 

En la siguientes tablas (Tablas 14, 15 y 16) se recogen las diferencias de medias de cada ítem en 

función de la edad. 

Tabla 14: Resultados de diferencia de medias de atributos en función de la edad (Análisis no paramétrico  

     para 2 muestras independientes) 

 

Atributos Edad 

 

 

Precio 

 

Diseño de 
envase 

 

Facilidad de 
apertura 

 

Grado de 
aguante del 
frio 

 

Sabor 

 

Cuerpo 

 

Calidad de 
ingredientes 

Nivel de 
significación 

 

 

0,72 

 

0,38 

 

0,39 

 

0,37 

 

0,09 

 

0,17 

 

0,08 

Fuente: Elaboración propia 

A la vista de los resultados obtenidos, se observa como el nivel de estudios no es una variable que 

ejerza una influencia significativa en la valoración de ninguno de los atributos. En general, la muestra 

seleccionada los valora de igual forma, independientemente de los estudios realizados. 
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Tabla 15: Resultados de diferencia de medias de beneficios en función de la edad (Análisis no paramétrico  

    para 2 muestras independientes) 

Beneficios 

 edad 

 

Sensación 
de placer 

 

Efecto 
saciante 

Estatus y 
prestigio 

Efecto 
desinhibidor 

Contribución a 
economía 

Sostenibilidad del 
entorno 

Nivel de 
significación 

 

 

0,90 

 

0,84 

 

0,05 

 

0,18 

 

0,99 

 

0,29 

Fuente: Elaboración propia 

 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede ver como la edad podría ejercer una influencia 

significativa a la hora de valorar el estatus y el prestigio asociado, puesto que la significación es igual 

a 0,05. En este caso, los mayores de 30 años valoran mejor el estatus y prestigio que los que se 

encuentran entre los 18 y los 25 años, con puntuaciones medias de 3,81 y 3,43 respectivamente. 

(Anexo 8.3.) 

Tabla 16: Resultados de diferencia de medias en función de la edad (Análisis no paramétrico para 2      

muestras independientes) 

Actitudes  Conocimiento 
de marca 

Actitud 
positiva 
de marca 

Disposición  

de compra 

Disposición de 
recomendación 

Calidad de 
marca 

Idiosincrasia 
de marca 

Nivel de 
significación 

 

 

0,80 

 

0,52 

 

0,77 

 

0,74 

 

0,57 

 

0,75 

Fuente : Elaboración propia 

No se aprecian diferencias sustanciales en cuanto a las medias en el análisis realizado con respecto a 

que el consumidor sea mayor o menor de 25 años. 

 

5.5.2. Nivel de estudios 

 

En los recuadros (Tablas 17, 18 y 19) que encontramos a continuación se reflejan las diferencias de 

medias de cada ítem en función del nivel de estudios. 
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Tabla 17: Resultados de diferencia de medias de atributos en función del nivel de estudios (Análisis no  

    paramétrico para k muestras independientes) 

 

Atributos  

 

 

Precio 

 

Diseño de 
envase 

 

Facilidad de 
apertura 

 

Grado de 
aguante del 
frio 

 

Sabor 

 

Cuerpo 

 

Calidad de 
ingredientes 

 

Nivel de 
significación 

 

 

0,55 

 

0,93 

 

0,50 

 

0,17 

 

0,85 

 

0,63 

 

0,77 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que sucedía con los resultados en función del nivel de estudios, ningún ítem de los 

beneficios posee diferencia significativa. 

 

 

Tabla 18: Resultados de diferencia de medias de beneficios en función  del nivel de estudios (Análisis no  

    paramétrico para k muestras independientes) 

Beneficios Sensación 
de placer 

 

Efecto 
saciante 

Estatus y 
prestigio 

Efecto 
desinhibidor 

Contribución a 
economía 

Sostenibilidad del 
entorno 

Nivel de 
significación 

 

 

0,57 

 

0,32 

 

0,20 

 

0,11 

 

0,02 

 

0,90 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del análisis se infiere que la contribución a la economía es el único beneficio cuya diferencia de 

medias es estadísticamente significativa. En este caso, los que únicamente han cursado la educación 

primaria son los que mejor valoran la contribución a la economía, con una media de 4,50 sobre cinco 

puntos posibles, si bien es cierto que este perfil tan solo representa el 2% de la muestra, perdiendo 

validez. Las siguientes mejor valoraron este ítem fueron los universitarios y los que han cursado 

hasta bachiller o formación profesional, en ese orden. Por contra, fueron los consumidores con 

estudios de secundaria los que peor valoraron el ítem comentado, con un 2,63 puntos me media. 
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Tabla 19: Resultados de diferencia de medias de actitudes en función del nivel de estudios (Análisis no   

    paramétrico para k muestras independientes) 

Actitudes nivel de 
estudios 

Conocimiento 
de marca 

Actitud 
positiva 
de marca 

Disposición  

de compra 

Disposición de 
recomendación 

Calidad de 
marca 

Idiosincrasia 
de marca 

Nivel de 
significación 

 

 

0,46 

 

0,98 

 

0,80 

 

0,92 

 

0,424 

 

0,92 

Fuente : Elaboración propia 

En este caso, no existe diferencia significativa alguna en la valoración del conocimiento de marca en 

función del nivel de estudios del encuestado. 

 

 

5.5.3. Género 

En los recuadros (Tablas 20, 21 y 22) que encontramos a continuación se reflejan las diferencias de 

medias de cada ítem en función del género. 

 

Tabla 20: Resultados de diferencia de medias de atributos en función del género (Análisis no paramétrico  

    para k muestras independientes) 

 

Atributos   
género  

 

Precio 

 

Diseño de 
envase 

 

Facilidad de 
apertura 

 

Grado de 
aguante del 
frio 

 

Sabor 

 

Cuerpo 

 

Calidad de 
ingredientes 

Nivel de 
significación 

 

 

0,04 

 

0,97 

 

0,94 

 

0,86 

 

0,60 

 

0,47 

 

0,60 

Fuente: Elaboración propia 

Tan solo el precio presenta diferencias significativas en función del genero del consumidor. En este 

caso, las mujeres fueron las que mejor valoraron el precio, con una puntuación media de 3,35 sobre 

cinco posibles. Los hombres, por su parte, calificaron el ítem con tres puntos de media. 
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Tabla 21: Resultados de diferencia de medias de beneficios en función del género (Análisis no paramétrico para k 

muestras independientes) 

Beneficios género 

 

Sensación de 
placer 

 

Efecto 
saciante 

Estatus     

y prestigio 

Efecto 
desinhibidor 

Contribución a 
economía 

Sostenibilidad del 
entorno 

Nivel de 
significación 

 

 

0,82 

 

0,87 

 

0,99 

 

0,99 

 

0,97 

 

0,57 

         Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla, no existen diferencias significativas en las valoraciones en 

función del género al que pertenezca el consumidor. 

 

Tabla 22: Resultados de diferencia de medias de actitudes en función del género (Análisis no paramétrico para k muestras 

independientes) 

Actitudes género Conocimiento de 
marca 

Actitud 
positiva 
de marca 

Disposición  

de compra 

Disposición de 
recomendación 

Calidad de 
marca 

Idiosincrasia de 
marca 

Nivel de 
significación 

 

 

0,63 

 

0,22 

 

0,84 

 

0,29 

 

0,34 

 

0,70 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Por ultimo podemos afirmar que, el hecho de que el consumidor sea hombre o mujer, no interfiere en 

las actitudes que tienen hacia la marca, puesto que el nivel de significación es en todos los casos 

superior al valor 0,05. 
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6. CONCLUSIONES 

Tras años marcados por la crisis, los síntomas de recuperación económica del sector de la cerveza 

se han hecho evidentes en el último año, superando ampliamente los datos previos a la desfavorable 

coyuntura económica que nos ha tocado vivir. Estos dos indicadores son, junto a muchos otros, el 

reflejo de la recuperación. 

El aumento de la demanda que hemos observado y el creciente nivel de competencia por el lado de 

la oferta existente en este mercado ha contribuido al interés por parte de las marcas de cervezas de 

diversificar su oferta, acudiendo, sobre todo en los últimos tiempos, a la elaboración de cervezas 

caseras. 

En el presente estudio se ha tratado de determinar la imagen de marcas lideres del mercado en Gran 

Canaria,  así como el perfil de clientes y otras variables que pueden ser objeto de explicación en el 

modelo a analizar. 

Con respecto al análisis cuantitativo, de la muestra se puede describir el perfil del consumidor: 

hombre con mayoría de edad, tanto menos como mayores de 30 años, y con un nivel de estudios 

alto. 

En términos generales se puede concluir que las marcas analizadas tienen valoraciones positivas 

con respecto a su imagen. En cuanto a los atributos estudiados, se puede afirmar que, de modo 

general, los consumidores de ambas cervezas tienen percepciones positivas con respecto a su 

imagen de marca. Sin embargo, hay bastantes diferencias entre sus atributos. La marca Tropical fue 

mejor valorada en cuanto al precio y la facilidad de apertura de sus envases. Por contra, la marca 

holandesa obtuvo mejores calificaciones en el sabor, el cuerpo, el grado de aguante del frio y, sobre 

todo, en la calidad de los ingredientes.  

Por otro lado, los beneficios fueron valorados que los atributos en términos generales. A su vez, los 

consumidores valoran mejor la marca Tropical con respecto a la contribución a la economía local, 

sin embargo, tiene una peor calificación que la marca Heineken en la imagen de marca en cuanto a 

la sostenibilidad del entorno y el estatus y prestigio asociados. 

El ultimo componente estudiado, las actitudes, ha sido el mejor valorado de los tres que hemos 

analizado. Cabe destacar el altísimo conocimiento de ambas marcas por parte de los consumidores. 

En cuanto a la diferencia entre Tropical y Heineken, se puede concluir que la primera tiene una 

valoración mas alta con respecto a la idiosincrasia asociada a la marca que la segunda. Asimismo, 

los consumidores tienen una actitud mas positiva hacia la marca Tropical. Por contra, Heineken fue 
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mejor valorada que esta ultima en cuanto a calidad asociada a la marca, y lo mismo sucede con la 

intención de los consumidores a recomendar la marca. 

Por el lado del análisis con respecto al perfil de los consumidores, se puede concluir que la mayoría 

de ellos son hombres y con una formación académica que en mas del 50% de los casos supera la 

educación secundaria. En cuanto a la ocupación de los consumidores encuestados, deducimos que  

la gran mayoría de ellos son trabajadores por cuenta ajena, seguido de los que se dedican a estudiar 

o son autónomos, por ese orden. Con respecto a la edad de los mismos, se ha observado que los 

porcentajes están muy igualados entre los  consumidores mayores de 30 años y los mayores de edad 

que no han entrado en la treintena. 

 

Para concluir, y teniendo en cuenta los resultados del análisis, se pueden detallar ciertas 

recomendaciones para conseguir una mejora en sus resultados futuros. 

Con respecto a Tropical convendría: 

-Mejorar la calidad del producto 

-Mejorar y dar a conocer los ingredientes con los que se produce la elaboración de la cerveza 

 

Con respecto a Heineken convendría: 

-Adaptarse en las distintas regiones en las que opera y comunicarlo de forma eficaz. 

-Resaltar la calidad asociada al producto para convencer a los consumidores y que no les resulte 

caro su precio. 
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8.ANEXOS 

 

Cuestionario 

 

Buenas tardes. Soy estudiante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estoy realizando 

un estudio sobre la imagen de las principales marcas de 

cerveza en Gran Canaria, entre ellas Tropical. Me gustaría que dedicase unos minutos de su tiempo 

para contestar a esta breve encuesta sobre la mencionada marca. 

 

La información que nos facilite será tratada con carácter global y exclusivamente 

para los fines de esta investigación, garantizándole siempre su total anonimato. 

 

1) ¿Ha consumido cerveza en alguna ocasión? 

Sí ___ 2) No ___ 

 

2) Valore en la escala adjunta de 5 puntos los siguientes atributos de la marca 

Tropical. Donde 1 indica una valoración muy bajo/malo/difícil y el 5 muy 

alto/bueno/fácil., 

 
Precio por unidad de producto     1     2         3         4     5 

Sabor y textura     1     2       3     4     5 

Calidad del producto     1     2     3     4     5 

Diseño de envase     1     2     3       4     5 

Facilidad de adquisición     1     2     3     4     5 

 

3) Señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 

Donde el 1 muestra su total desacuerdo y el 5 su total acuerdo con la misma. 

  
Sensación de placer en el momento de consumo     1     2         3         4     5 

Sensación saciante de sed y calor     1     2       3     4     5 

Estatus y prestigio social     1     2     3     4     5 

Contribución a economía local     1     2     3       4     5 

Contribución a la sostenibilidad del medio ambiente     1     2     3     4     5 
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4) Señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 

Donde el 1 muestra su total desacuerdo y el 5 su total acuerdo con la misma. 

 
Marca conocida     1     2         3         4     5 

Actitud positiva hacia la marca     1     2       3     4     5 

Disposición de compra hacia la marca     1     2     3     4     5 

Disposición a recomendación de marca     1     2     3       4     5 

Actitud positiva hacia la marca     1     2     3     4     5 

 

5) Género: M___ F___ 

6) Edad: ____ 7) Municipio de residencia: _______ 

8) Ocupación: _________ 

9) Nivel de estudios:                 9.1- Educación Primaria 

    9.2- Educación Secundaria 

    9.3- Bachillerato o Formación Profesional 

    9.4- Estudios Universitarios o Superiore 
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Buenas tardes. Soy estudiante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estoy realizando 

un estudio sobre la imagen de las principales marcas de 

cerveza en Gran Canaria, entre ellas Heineken. Me gustaría que dedicase unos minutos de su tiempo 

para contestar a esta breve encuesta sobre la mencionada marca. 

 

La información que nos facilite será tratada con carácter global y exclusivamente 

para los fines de esta investigación, garantizándole siempre su total anonimato. 

 

1) ¿Ha consumido cerveza en alguna ocasión? 

Sí ___ 2) No ___ 

 

2) Valore en la escala adjunta de 5 puntos los siguientes atributos de la marca 

Heineken. Donde 1 indica una valoración muy bajo/malo/difícil y el 5 muy 

alto/bueno/fácil. 

 

Precio por unidad de producto     1     2         3         4     5 

Sabor y textura     1     2       3     4     5 

Calidad del producto     1     2     3     4     5 

Diseño de envase     1     2     3       4     5 

Facilidad de adquisición     1     2     3     4     5 

 

 

3) Señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Donde el 1 muestra su 

total desacuerdo y el 5 su total acuerdo con la misma. 

 

Sensación de placer en el momento de consumo     1     2         3         4     5 

Sensación saciante de sed y calor     1     2       3     4     5 

Estatus y prestigio social     1     2     3     4     5 

Contribución a economía local     1     2     3       4     5 

Contribución a la sostenibilidad del medio ambiente     1     2     3     4     5 

 

4) Señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 

Donde el 1 muestra su total desacuerdo y el 5 su total acuerdo con la misma. 
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Marca conocida     1     2         3         4     5 

Actitud positiva hacia la marca     1     2       3     4     5 

Disposición de compra hacia la marca     1     2     3     4     5 

Disposición a recomendación de marca     1     2     3       4     5 

Actitud positiva hacia la marca     1     2     3     4     5 

 

5) Género: M___ F___ 

6) Edad: ____ 7) Municipio de residencia: _______ 

8) Ocupación: _________ 

9) Nivel de estudios:            9.1- Educación Primaria 

             9.2- Educación Secundaria 

             9.3- Bachillerato o Formación Profesional 

             9.4- Estudios Universitarios o Superiores 

 
 

 

 

 

 

 

Adquisicion de SABMiller por AB InBev  
 

“Hasta 15 autoridades de competencia, incluida la UE, ya han dado luz verde a la compra de la 

británica SABMiller por AB InBev, la segunda y primera del mundo respectivamente, que en 

noviembre pasado decidieron unir sus destinos para controlar un tercio del mercado mundial. 

Sudáfrica ha sido, el pasado 30 de junio, el último Gobierno en autorizar la operación, y los 

analistas consultados no creen que vayan a tener problemas en los países que todavía estudian los 

efectos de esta mezcla de titanes, como China o Estados Unidos. La venta, valorada en 93.852 

millones de euros, creará una de las diez mayores cotizadas del planeta (si la depreciación de la 

libra a causa del Brexit no lo impide), con 350 marcas en 25 países, algunas tan famosas como 

Budweiser, Corona, Stella Artois o Leffe, otras líderes locales como Bud Light en EE UU, Skol en 

Brasil, Jupiler en Bélgica o Modelo en México. 

En Weihenstephan, una pequeña fábrica situada a 52 kilómetros al norte de Múnich propiedad del 

Estado de Baviera, llevan produciendo cerveza los últimos 976 años. Sus casi diez siglos de vida 
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hacen que los pacientes maestros del lugar —también es una escuela— sigan enseñando el oficio a 

todo aquel que quiera ser alguien en el mundillo del lúpulo y la cebada, ajenos a lo que se negocia 

en los despachos de Bruselas o Londres. Deben ser de los pocos cerveceros que no se sienten 

concernidos por el acuerdo que ha movido las placas tectónicas del sector. 

Hasta 15 autoridades de competencia, incluida la UE, ya han dado luz verde a la compra de la 

británica SABMiller por AB InBev, la segunda y primera del mundo respectivamente, que en 

noviembre pasado decidieron unir sus destinos para controlar un tercio del mercado mundial. 

Sudáfrica ha sido, el pasado 30 de junio, el último Gobierno en autorizar la operación, y los 

analistas consultados no creen que vayan a tener problemas en los países que todavía estudian los 

efectos de esta mezcla de titanes, como China o Estados Unidos. La venta, valorada en 93.852 

millones de euros, creará una de las diez mayores cotizadas del planeta (si la depreciación de la 

libra a causa del Brexit no lo impide), con 350 marcas en 25 países, algunas tan famosas como 

Budweiser, Corona, Stella Artois o Leffe, otras líderes locales como Bud Light en EE UU, Skol en 

Brasil, Jupiler en Bélgica o Modelo en México. 

Los ingresos de ambas suman 63.000 millones de euros (cierre del último ejercicio fiscal), aunque 

esa adición no será aritmética en el futuro. Porque en este viaje que culminará antes de que acabe el 

año, ambas han tenido que hacer importantes concesiones de negocio para sortear los obstáculos de 

las autoridades de competencia. AB InBev, participada en un 52,7% por Stichting InBev, controlada 

a su vez por capital brasileño, incluido el del multimillonario Jorge Paulo Lemann, y un grupo de 

familias aristocráticas de Bélgica, ha aceptado la oferta de la japonesa Asahi para hacerse con tres 

de sus marcas más importantes —Peroni en Italia, Grolsch en Holanda y Meantime en Reino 

Unido— por 2.550 millones de euros. SABMiller (cuyo accionista mayoritario, con el 26,5% es 

Altria Group, antigua Phillip Morris, junto a los tejanos Bevco, que tienen otro 13,8%) ha 

adelgazado al vender el 58% que posee en la cervecera americana MillerCoors, que pasará al grupo 

Molson (la séptima del mundo) por unos 11.000 millones de euros cuando se complete la 

operación.” 
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Diferencia de medias de perfiles de consumidor. 

 
 

PREGUNTA10   
 N Mean Std. Deviation 

Menores de 25 años 53 3,43 ,930 
Mayores de 25 años 47 3,81 ,851 
Total 100 3,61 ,909 

 
 

 

 
 

 
PREGUNTA12   
 N Mean Std. Deviation 

Educacion Primaria 2 4,50 ,707 
Educacion Secundaria 8 2,63 1,685 
Bachiller_FP 43 2,91 1,269 
Universitaria o superior 47 3,60 1,228 
Total 100 3,24 1,327 

 

 
 

 

 
 

PREGUNTA1   
 N Mean Std. Deviation 

Hombre 66 3,00 ,841 
Mujer 34 3,35 ,812 
Total 100 3,12 ,844 
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