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CAPITULO I

Introducción

El Pulque: Néctar de los Dioses

Agua de las verdes matas, tú me tumbas,

tú me matas, tú me haces andar a gatas...

Ángel Camaño

México se ha caracterizado por ser un paí s rico en su cultura.  Nuestros antepasados nos

han legado diversas tradiciones, costumbres, creencias de las cuales algunas aun se llevan a

cabo hoy en dí a.  Un ejemplo de esto es el consumo del pulque, el cual ha tenido una gran

importancia dentro de la historia en nuestro paí s.  Es considerado una bebida bendita y de

carácter religioso con una carga emocional y cultural en torno al maguey y las pulquerí as.

Fue durante mucho tiempo parte de la dieta básica de los mexicanos y ha sido elogiado por

su valor alimenticio, en combinación con el maí z, el chile y el frí jol (Corcuera, 1991).
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A pesar de que el pulque es consumido por todo tipo de gente, la mayorí a pertenece al

sector socioeconómico bajo. Esto se debe principalmente porque a partir de los años 20 y

en especial durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), se lanzaron campañas

antialcohólicas, subrayando su condición inmunda, se designó como "embrutecedor",

"antihigiénico" y "causa de degeneración";  catalogándolo así mismo como una bebida de

las clases bajas (Corcuera, 1991).

1.1 Planteamiento del problema

A lo largo de la historia el pulque ha sido una bebida criticada por diversos factores. Las

ideologí as y costumbres cambian constantemente en el transcurso del tiempo, es por eso

que la siguiente investigación consiste en identificar la percepción actual que se tiene

respecto al pulque, con el propósito de analizar las razones por las cuales el consumo de

esta bebida ha disminuido en nuestra sociedad y de acuerdo a esto, proponer un posible

concepto en pulquerí a.

1.2 Objetivo general

El Objetivo General de este estudio consiste en una propuesta de introducción de la bebida

del pulque en el mercado a través de un concepto en pulquerí a con base en la percepción

actual de los estudiantes de la Universidad de las Américas, Puebla.
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1.3 Objetivos especí ficos

• Identificar las caracterí sticas del producto.

• Identificar las caracterí sticas actuales del mercado.

• Desarrollar instrumentos para el análisis de la percepción.

• Propuesta de penetración por medio de un concepto en pulquerí a.

1.4 Preguntas de investigación

• ¿De que manera se podrí an obtener las caracterí sticas principales del mercado?

• ¿Cómo determinar el método adecuado para obtener una percepción del mercado?

• ¿De qué manera se podrí an clasificar las percepciones obtenidas?

• ¿Qué beneficios podrí an derivarse de proponer un concepto en pulquerí a?

1.5 Justificación y relevancia de la investigación

La razón primordial que llevó a realizar esta investigación fue la preocupación de la escasa

difusión y consumo del pulque, ya que ha sido reemplazado por diferentes tipos de bebidas

que han entrado al mercado a lo largo de la historia, ocasionando la casi desaparición de la

herencia de nuestros antepasados. Así mismo, podrí a ser importante desarrollar

posteriormente estrategias para el rescate de esta bebida.
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Este estudio tiene como finalidad el conocer la percepción que tienen actualmente respecto

al pulque los estudiantes de la Universidad de las Américas-Puebla.  Igualmente podrí a

servir de base para el apoyo al desarrollo de estrategias referentes a este tema.

1.6  Alcances y limitaciones del estudio

Alcances:

• El estudio a realizar es un análisis de la percepción del pulque.

• El mercado a analizar serán los estudiantes de la Universidad de las Américas,

Puebla.

• El estudio podrí a servir como base para estudios posteriores relacionados con el

pulque.

• La investigación podrí a ser un instrumento para el desarrollo de estrategias

mercadológicas entorno a esta  bebida.

Limitaciones:

• La investigación sólo se basará en los estudiantes de la Universidad de las

Américas, Puebla por lo que no se garantiza el mismo resultado en otro mercado.

• El estudio únicamente esta dirigido al pulque y no a otras bebidas.
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1.7 Organización de la investigación

El presente estudio se integra de acuerdo a la siguiente secuencia:

El capí tulo uno introduce al lector al tema que se enfocará en este estudio.  Se

comienza haciendo un planteamiento general del problema en donde se describen los

acontecimientos del pulque de manera general.  Así también se plantea tanto el objetivo

general como los objetivos especí ficos, seguidos de las preguntas de investigación y de la

justificación de la misma, para concluir con sus alcances y limitaciones.

El capí tulo dos es la fundamentación teórica del estudio.  Contiene los conceptos e

ideas en mercadotecnia que ayudan a un mejor entendimiento del tema.  Así como una

breve historia y antecedentes del pulque.

El capí tulo tres muestra la metodologí a, la cual representa una base de gran

relevancia para este estudio.  En esta parte se describe paso a paso el procedimiento por

medio del cual se efectuó la investigación, describiendo cómo y dónde se obtuvieron los

datos, indicando las fuentes de información, así como los pasos a seguir para identificar la

percepción en el mercado.

El capí tulo cuatro presenta los resultados obtenidos en la investigación.  Esta tesis

busca analizar la percepción actual que se tiene respecto al pulque para finalmente

proponer un concepto en pulquerí a.
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El capí tulo cinco presenta la propuesta de un concepto en pulquerí a.

El capí tulo seis presenta las conclusiones del estudio así como algunas

recomendaciones.
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