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CAPITULO VI

Discusión

6.1 Conclusiones

El pulque en México ha pasado por diferentes etapas a lo largo de la historia.  De ser en la

época prehispánica, la bebida de los dioses, ahora en nuestros dí as, se convierte en una

bebida poco consumida y apreciada por la mayor parte de los mexicanos.

La idea de este estudio nació con el fin de proponer un medio para fomentar el

conocimiento y consumo de la bebida, con el fin de que ésta no quede en el olvido, y al

contrario se reconozca el lugar que ha ocupado en la cultura mexicana.

Teniendo en cuenta que las costumbres e ideologí as cambian constantemente a lo

largo del tiempo, la investigación tuvo como objetivo conocer la percepción de los

estudiantes de la Universidad de las Américas, Puebla y con base en ésta,  proponer un

concepto en pulquerí a.  Esto se realizó con la finalidad de aumentar el consumo y

conocimiento del pulque en los estudiantes.
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Como se mencionó anteriormente, el mercado meta a quién estuvo dirigida esta

investigación fueron los estudiantes de la Universidad de las Américas, Puebla.  Este

mercado cuenta con las siguientes caracterí sticas relevantes para el objetivo de la

investigación:  Rango de edad entre 17 y 28 años, necesidad de divertirse, salir de estrés y

la rutina, encontrarse con sus amistades y gente de su edad, gustan de cosas nuevas y

diferentes, cuentan con los medios que les posibilitan asistir a lugares de consumo y/o

diversión.

Para conocer la percepción que tienen los estudiantes entorno al pulque, se realizó

un estudio exploratorio y descriptivo.

En la fase exploratoria se obtuvo la siguiente información relevante:

Se tiene una imagen fija sobre el pulque catalogándolo como bebida para clase

socio-económicamente baja.  De la misma manera se identificó la imagen que se tiene de

las pulquerí as, con el fin de saber si el medio por el cual se distribuye el pulque, influye en

el consumo y percepción de éste.  La información de la fase exploratoria muestra que la

imagen de las pulquerí as no es del todo satisfactoria.  Se perciben a éstas como lugares

sucios y oscuros, con ambientes inseguros y muy sencillos en cuanto a instalaciones.

Con lo anterior se puede observar que el producto mismo y el medio por el que se

distribuye cuentan con una imagen poco favorable, para fomentar el consumo del pulque

en un mercado diferente.



CAPITULO VI Conclusiones

71

Del estudio descriptivo se observó que más de la mitad de la muestra ha consumido el

pulque, hombres en su mayorí a, la otra parte que no lo ha consumido es principalmente

porque no le llama la atención.  De la misma manera, la mayorí a de la muestra no conoce

algunos de los mitos que existen en torno al pulque.

En cuanto a las caracterí sticas intrí nsecas del producto ambos estudios, muestran el

mismo resultado.  El pulque curado es el mayor aceptado en la población, así como el olor

y la consistencia son caracterí sticas que afectan negativamente la percepción de éste.

De esta forma se encontraron como problemas principales que no existe un interés

sobre la bebida, los medios de distribución no son los apropiados para el fomento del

consumo del pulque, existe un estereotipo sobre los lugares y consumidores de la bebida,

la cual no es apropiada al nivel socioeconómico y gustos del mercado meta.

 La propuesta buscó principalmente por medio de las evidencias fí sicas cumplir con

el objetivo de esta investigación para la introducción del pulque en el mercado de la

Universidad de las Américas, Puebla.
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6.2 Recomendaciones

Se recomienda realizar un estudio de este tipo si se quiere difundir el consumo de la

bebida del pulque a otros mercados.

Así mismo podrí a ser importante realizar investigaciones sobre las diferentes

formas de introducción del pulque al mercado de los estudiantes de la UDLA, Puebla.

En caso de llevar a cabo una implementación de un concepto en pulquerí a, se

sugiere planear de manera estratégica las evidencias fí sicas con el fin de obtener su

provecho y puedan éstas ser de utilidad para la atracción y retención del mercado meta.

Así también se sugiere a toda aquella persona interesada en llevar a cabo la

implementación del concepto en pulquerí a, realizar estudios de factibilidad para definir la

potencialidad que pueda tener en el mercado.


