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CAPITULO IV

Análisis de resultados.

El presente apartado tiene como finalidad presentar los resultados obtenidos y la

evaluación de los mismos.  El programa que se utilizó fue SPSS 10.0, el cuál es un paquete

estadí stico que permite la generación de una base de datos para su análisis estadí stico.

El cuestionario como se mencionó en el capí tulo III, fue divido en tres rubros

principales a estudiar:

1. Hábitos generales de consumo de los estudiantes

2. Percepción del pulque

3. Bases para el concepto de una pulquerí a

Así también algunos datos demográficos de la población.  A continuación se presentan

los resultados obtenidos de las encuestas.

En cuanto a hábitos generales de consumo de los estudiantes, los resultados muestran

que el 81.5% de la muestra acostumbra a salir a lugares de consumo y/o diversión como

bares, antros, botaneros o cantinas, la mayor parte asistiendo 1 vez a la semana.  De éstos
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el 65.64% sale a Cholula y el 34.96% a la ciudad de Puebla.  La mayorí a gasta un

promedio entre $100 y $200 en estos lugares y el 81.5% consume bebidas alcohólicas

siendo el ron, vodka, cerveza y brandy las más populares.

Los resultados sobre la percepción del pulque indican lo siguiente:

En la Figura 4.1 se puede observar que de los 200 estudiantes encuestados el 59.5% ha

probado el pulque.  Dentro de los cuales los hombres ocuparon la mayor parte (63.9%).

Figura 4.1 Porcentaje de estudiantes que han probado el pulque
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Del total de la muestra que ha probado el pulque el 46.21% ha probado el pulque

natural y el 49.57% el pulque curado.

De las personas que afirmaron haber probado el pulque se puede observar que

existe una relación entre el nivel de agrado dependiendo el tipo de pulque que ha probado.
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En la Tabla 4.1 se puede observar que la experiencia tiende a ser desagradable cuando la

experiencia de consumo ha sido con el  pulque natural, mientras que la experiencia tiende a

ser agradable cuando el tipo de pulque que han probado ha sido curado. Lo anterior

confirma los resultados obtenidos de los grupos foco, en dónde en las pruebas sensoriales

los participantes tuvieron preferencia con el pulque curado siendo los sabores de guayaba,

piña, apio, fresa, jitomate y nuez los más populares.  En cuanto a percepción se refiere,

existe un umbral diferencial importante entre estos dos tipos de pulque.  Así que la

introducción de este producto en un establecimiento tendrí a que ser curado para lograr

mayor aceptación de la población.

Tabla 4.1 Relación entre el tipo del pulque y nivel de agrado

De las personas que no lo han probado, el 58% tiene como principal motivo que no

le llama la atención, en segundo lugar porque nunca lo ha visto, y en tercer lugar porque se

tiene una mala imagen de él.

Los del grupo foco se sabe que los consumidores tienen una imagen muy fija del

pulque, la cual es un obstáculo importante, causa de su bajo consumo.  De igual forma se

mencionó que existen ciertos mitos entorno a él.  Con el cuestionario se trató de identificar
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si los mitos que existen entorno al pulque influí an en el consumo de éste.  Sin embargo, las

encuestas muestran que el 67.5% de los sujetos muestreados, no conoce algún mito, ya sea

positivo o negativo.  Ver Figura 4.2.

Se puede decir que no existe una relación muy marcada entre el consumo con los

mitos que existen en relación al pulque.  El problema que se puede observar

principalmente es que no hay un conocimiento de éste, de ahí que no le llame la atención a

la población.

Figura 4.2 Conocimiento de mitos sobre el pulque

Se ha mencionado que los elementos sensoriales influyen de una manera

importante en la percepción hacia cierto estí mulo.  Los resultados muestran que de las

caracterí sticas intrí nsecas del pulque como sabor, color, olor y consistencia,  influyen en la

percepción del mismo.  El olor y la consistencia son las caracterí sticas menos aceptadas

por los consumidores, influyendo de forma negativa en la experiencia que han tenido sobre
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el pulque.  El porcentaje de la población que asignó una calificación de 3 a 1 en la escala

de liket, respecto al olor y la consistencia fue de 78% y 82% respectivamente.

El último apartado a analizar consiste en las bases para el concepto de una pulquerí a.  El

porcentaje mayor fue de 41% con preferencia hacia el estilo rustico.  Para la población los

servicios relevantes ofrecidos son: pulque de cortesí a a la entrada 66%, música en vivo

79%, eventos relacionados con la cultura mexicana y/o el pulque 59%.  El 71% de la

población opina que su principal motivo para asistir a un concepto en pulquerí a serí a para

platicar con los amigos.  Por otro lado la cantidad de dinero que están dispuestos a pagar

por un vaso de pulque es la siguiente: $10 el 38%, más de $20 menos de $30 el 33% y mas

de $20 menos de $30 el 25% del total de la muestra.

Con el fin de segmentar al mercado para la propuesta de un concepto en pulquerí a,

se realizaron tabulaciones cruzadas para tratar de encontrar algunas diferencias

significativas en la población.  La base de segmentación fue psicológica, ya que lo que se

pretende identificar es la percepción que tienen los estudiantes respecto al pulque.

Después de analizar estos resultados no se encontraron diferencias significativas para

determinar un segmento de mercado especí fico.

De esta forma se concluye que el mercado meta a quien estarán dirigidos los

esfuerzos de mercadotecnia serán los estudiantes de la Universidad de las Américas,

Puebla.  Entonces, se utilizará la estrategia de mercado meta no diferenciado para

satisfacer a los consumidores con una mezcla de mercadotecnia igual para todo el

mercado.|


