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El Ajuste Perfecto 

¿Sabe lo que sus clientes valoran más (y menos) 
sobre su cerveza artesanal?  

Con un análisis conjunto, podemos hacerlo, descubrir las 
preferencias de los clientes proporciona información 
valiosa para guiar las decisiones sobre la creación de 
nuevas cervezas y mejorar la estrategia de marketing, 
publicidad y promoción para aumentar las ventas de su 
casa productora.  

El análisis conjunto es uno de los métodos cuantitativos 
mas utilizados y potentes en la investigación de mercado. 
Ayuda a descubrir cómo las personas toman decisiones y lo 
que realmente valoran en productos y servicios. Es común 
en el marketing, en la publicidad y la gestión de productos, 
lo que ayuda a probar la aceptación de nuevas 
características del producto, precios y mensajes. 



Acerca del autor 
 

Dr. Ismael Castillo Ortiz 

Planeación estratégica, investigación, innovación y 
creatividad para empresas culinarias profesionales y de la 
industria de la hospitalidad, con más de 20 años de 
experiencia en el entorno empresarial internacional y 
multicultural. 

        





Prólogo 
 

La industria cervecera artesanal e independiente en México 
es la suma de esfuerzos individuales de muchas personas 
que comparten una pasión enorme por la cerveza. 
También es una industria naciente y que está en etapas 
muy tempranas de su desarrollo en comparación a otras 
fuera nuestras fronteras. Como es generalmente en 
industrias en países en vías de desarrollo, en México nos 
enfrentamos a numerosos retos institucionales y de 
mercado ante poderosos oligopolios que acaparan desde 
los insumos hasta los permisos de venta. 
  
Ante esta situación, es necesaria la unión de las y los 
cerveceros independientes para generar herramientas que 
nos permitan ser más competitivos. El desarrollo 
tecnológico, el avance científico y toda la investigación 
tanto en las ciencias exactas como en las humanas que 
circunscriben a nuestra industria son de vital importancia 
para este propósito. 
  
Este proyecto, a cargo del Dr. Ismael Castillo, es uno de los 
primeros esfuerzos de investigación académica seria en 
nuestro país. Los resultados aquí presentados son una guía 
para que si una cervecería desea incrementar sus ventas, 
sepa, con número concisos, hacia dónde encaminar sus 
líquidos y con qué características elaborarlos para estar en 
concordancia con el gusto de los consumidores mexicanos. 
  



Agradezco enormemente al Dr. Ismael por el aporte 
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por permitirnos participar en ella con nuestra experiencia 
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la cerveza puede y debe tener en la academia.  

Espero que al terminar de leer y analizar este artículo de 
investigación, las y los cerveceros tengan más dudas que 
respuestas y así podamos seguir construyendo juntos estos 
conocimientos. 

        

Pablo Aguilar 

Fundador y director general del  
Gremio Mexicano de Cerveceros A.C.  

Economista y Sommelier de cervezas con 5 años de 
experiencia en el sector de la cerveza artesanal.  



Objetivo 

D e s c u b r i r y d e s c r i b i r c u a l i t a t i v a y 
cuantitativamente las preferencias de los 
clientes que consumen cerveza artesanal en 
México, para guiar las decisiones sobre 
creación de nuevos productos, estrategias de 
marketing, publicidad y promoción para 
aumentar las ventas de las casas productoras 
de cerveza artesanal. 



Datos Relevantes de Cerveza en 
México 

En 2018, la cerveza registra un crecimiento del volumen 
total del 9%, hasta alcanzar los 8,6 mil millones de litros. 

La cerveza premium nacional registra el mayor crecimiento 
del volumen total del 13% en 2018 

El precio unitario promedio aumenta en un 6% en términos 
actuales en 2018, en gran parte debido a las presiones 
inflacionarias. 

La cerveza sigue altamente concentrada en 2018, con las 
dos compañías líderes, Grupo Modelo y Heineken México, 
que representan una participación de volumen total 
combinado del 98% 

Se espera que la cerveza tenga un volumen total de CAGR 
del 4%, llegando a 10.600 millones de litros en 2023. 



Metodología 

El análisis conjunto es una metodología robusta que se ha 
desarrollado y evolucionado desde la década de 1970. Es 
una técnica estadística probada utilizada en la investigación 
de mercado para medir cuánto valoran los clientes un 
atributo (o características del producto) de un bien o 
servicio. 

Existen muchos tipos de análisis conjuntos. Utilizaremos el 
tipo más probado y teóricamente sólido: análisis conjunto 
basado en la elección (CBC choice-based conjoint analysis). 

Todos los tipos de análisis conjuntos tienen los mismos 
principios básicos: los productos se dividen en 
características y los clientes se enfrentan a compensaciones 
al decidir qué combinación de características/atributos/
niveles, comprar. 

En lugar de simplemente preguntar a los encuestados que 
les gusta de un producto, o qué características se 
encuentran más importantes, el análisis conjunto emplea la 
tarea más realista de pedir a los encuestados que elijan 
entre conceptos de productos potenciales, que son 
combinaciones preestablecidas de atributos y niveles. 



Diseño del Instrumento 

Descripción cualitativa 

• Selección de atributos 
Es importante considerar que un estudio de este tipo 
solamente será útil en la medida en que permita una 
mejora en la toma de decisiones en términos de qué tipo de 
producto y a qué precio ofrecer con mayores 
probabilidades de comercialización, aceptación, 
satisfacción y recompra. 

Se realizó una revisión de literatura en estudios 
de calidad internacional  incluyendo las 1

principales revistas que publica en estudios 
relacionados al tema y en documentos avalados 
por asociaciones cerveceras internacionales, 
acerca de las características y atributos de 
cerveza que valoran los consumidores. Y se 
propusieron cinco atributos que engloban 
todos los estilos de producción de cervecera 
por colores. 

Se estableció una selección de las cinco 
principales diferencias cromáticas en cerveza 
artesanal que puede diferenciar un consumidor 
y que representará una guía clara para el 
productor de cerveza artesanal en cuanto 
estilos de cerveza. 

 Citados al final del documento1



• Selección de niveles de atributos 
De esta manera se determinaron cuál es serían los atributos 
valorados por los consumidores en el momento de elegir su 
compra de cerveza artesanal, considerando un proceso de 
cata (Primero en la vista, después el olfato y por último el 
gusto) y su disposición a pagar por los productos de su 
preferencia, quedando como los principales: 

• Olfato en intensidad de aromas: 

• Gusto en grado de alcohol: 

• Gusto en amargor: 

• Gusto en nivel de espuma: 



• Precio dispuesto a pagar: 

• Creación de perfiles 

Considerando los atributos anteriores y sus niveles se  
integró a la relación de todos los niveles de atributos con 
los precios dispuestos a pagar y obtener los datos de forma 
comparativa. 

Atributos valorados por los consumidores de cerveza 
artesanal. 



La escala completa del estudio tiene los 
siguientes niveles:  

• 5 Colores de cerveza: 
•  Muy clara, pálida, ámbar, café y muy oscura. 

• 5 Niveles de Aromas: 
•  Nulos o muy bajos, intensidad baja, intensidad   
media, intenso y muy intenso. 

• 5 Grados de Alcohol: 
•  Nulo o muy bajo, bajo, medio, intenso y muy 
intenso. 



• 5 Grados de Amargor: 
•  Nulo o muy bajo, bajo, medio, intenso y muy 
intenso.  

• 5 Niveles de espuma: 
•  Nula o muy baja, baja, moderada, media alta y alta. 

• 5 Rangos de precio a pagar: 
•  $30-$39, $40-$49, $50-$59, $60-$69, $70-$79. 



Dado que las características de producción de cada estilo 
de cerveza es diferente, se realizó una consulta con los 
expertos productores de cerveza, para ajustar la escala 
de la encuesta a las posibilidades de producción de cada 
tipo de cerveza, y de esta manera asegurar que las 
opciones que se dieron a los consumidores ajustaran con 
las posibilidades de producción de los cerveceros. 

Tabla de aplicación de niveles pasada en posibilidades de 
producción entre colores de cerveza. 



De esta manera en las opciones que se presentaron a los 
encuestados, solamente se incluyeron las variaciones de 
cada nivel para cada cerveza en su tipo. 

Las opciones que se presentaron a los encuestados 
considerando los elementos de la tabla de aplicación de 
niveles basado en posibilidades de producción entre 
colores de cerveza, fueron las siguientes: 

Cerveza muy clara 



Cerveza Pálida 

Cerveza Ámbar 



Cerveza Café 
 

Cerveza muy Oscura 



Encuesta 

  
Se entrevistó cara a cara y por medios electrónicos a las 
personas en diferentes locaciones dentro de México: 

La meta para que los datos tuviesen una validez estadística 
que asegurara que la información fuese confiable para 
tomar decisiones fue mayor de 500 encuestas 
considerando encuestas comprometidas y de calidad. 



A cada uno de los encuestados se les preguntó:  

¿Cuántos años tienes cumplidos al día de hoy? 

Los encuestados menores de 18 años se descartan de la 
muestra del estudio, todos los mayores de 18 años se 
consideran para la siguiente pregunta: 

¿Has consumido cerveza artesanal? 

Los encuestados que respondieron que NO, se descartan de 
la muestra del estudio; los encuestados que respondieron SI, 
se les realiza la siguiente pregunta: 

¿Repetiste o repetirías el consumo de cerveza artesanal?  

Los encuestados que respondieron que NO, se descartan de 
la muestra del estudio; los encuestados que respondieron SI, 
se les realiza la siguiente pregunta: 

¿Cuál es tu genero? 

Todos los encuestados que llegaron hasta este punto, 
independientemente de su respuesta se les hizo la siguiente 
pregunta:  



¿Cuál de las siguientes cervezas artesanales 
mexicanas elegirías para consumir 

regularmente? 

En conjunto, basado en la elección, a los encuestados se les 
presentan varias preguntas, cada una con un conjunto de 
cinco productos, y se les pide que digan cuál compararían 
o elegirían para consumir regularmente. 

E s t o s c o n c e p t o s d e p r o d u c t o s e e n s a m b l a n 
cuidadosamente en conjuntos de elección. A cada 
encuestado generalmente se le presentan de 8 a 12 
conjuntos de opciones. 



El proceso de ensamblaje de niveles en conceptos de 
producto y luego en conjuntos de elección se denomina 
diseño experimental y requiere una gran cantidad de 
experiencia estadística cómo puede comprobarse en este 
artículo de Harvard University . 2

Los resultados se utilizan para calcular un valor numérico 
(conocido como “puntaje de utilidad”, “utilidad” o “valor 
parcial”) que mide cuánto influyó cada atributo y nivel en 
la decisión del cliente de tomar esa decisión. 

Estas puntuaciones no son absolutas, sino relativas a otros 
atributos y niveles dentro de la configuración experimental. 

Los puntajes de las utilidades (también conocidas cómo 
utilidades de valores de preferencia) se utilizan para crear 
simuladores que pueden pronosticar las cuotas de mercado 
para un conjunto de diferentes productos ofrecidos al 
mercado.  

Al modelar (simular) las decisiones de las personas, puede 
encontrar características y precios óptimos que equilibran 
el valor para el cliente con el costo para la empresa y 
pronostican la demanda potencial en una situación 
competitiva del mercado. 

El estudio se hace a través del software en línea conjoint.ly 
quienes ofrecen una solución totalmente automatizada y de 
vanguardia en la que confían las principales empresas, 
agencias de investigación de mercado y académicos. 

 Conjoint Analysis: A Do it Yourself Guide2

http://conjoint.ly


Resultados 

Descripción cuantitativa 

Perfil General 

¿Cuántos años tienes cumplidos al día de hoy? 

La mayoría de los encuestados están en el rango de edad 
entre los 24 y 29 años, seguidos por el grupo de los 30-35 
años, los 18-23 y 36-40, para finalizar con los de 41 años o 
más. 



  

¿Has consumido cerveza artesanal? 

¿Repetiste o repetirías el consumo de cerveza artesanal?  

Todos han consumido cerveza artesanal y repitieron o 
repetirían el consumo. 



¿Cuál es tu genero? 

Hay una diferencia significativa de encuestados hombres y 
mujeres, los hombres representan un poco más del doble 
de personas encuestadas en comparación con las mujeres. 

 

Por lo que se presentarán las siguientes páginas con 
resultados generales para hombres y mujeres, después para 
hombres y por último para mujeres. 



¿Cuál de las siguientes cervezas artesanales 
mexicanas elegirías para consumir 

regularmente? 

Estas graficas representan la preferencia de hombres y 
mujeres consumidores de cerveza artesanal en México. 



¿Cuál de las siguientes cervezas artesanales 
mexicanas elegirías para consumir 

regularmente? 

Estas graficas representan la preferencia de hombres 
consumidores de cerveza artesanal en México. 



¿Cuál de las siguientes cervezas artesanales 
mexicanas elegirías para consumir 

regularmente? 

Estas graficas representan la preferencia de mujeres 
consumidoras de cerveza artesanal en México. 



Importancia Relativa de los Atributos y 
Rendimiento Relativo de los Niveles. 

Esta sección presenta cada color de cerveza (atributo) y el 
valor que le da cada uno de los consumidores a las 
características (niveles) en diferentes segmentos, y es útil 
para tener claras las características más valoradas de cada 
tipo de cerveza artesanal en general y en cada uno de los 
segmentos. 

Se estimó la importancia de cada atributo en relación con 
los otros atributos en el proceso de toma de decisiones de 
los clientes.  

Esto se llama importancia relativa de los atributos. 

Cada nivel de cada atributo en la cerveza artesanal también 
se califica por su desempeño en la toma de decisiones de 
los clientes.  

Esto se llama rendimiento relativo de los niveles. 



Calculamos las escalas de valor de cada 
atributo en cada cerveza, esto es: ¿Qué valoran 

los consumidores mexicanos de cerveza 
artesanal en cada tipo de color de cerveza? 

Y, así se presenta cada color de cerveza para cada tipo de 
segmento: 

• Hombres y Mujeres juntos, 
• Solamente Hombres,  
• Solamente Mujeres. 



1.-Cerveza Artesanal muy Oscura para 
Hombres y Mujeres. 

El primer lugar de preferencia entre hombres y mujeres 
consumidores de cerveza artesanal es para la cerveza de 
atributos de color muy oscuro, y sus niveles en orden de 
importancia de acuerdo a la preferencia de los 
consumidores mexicanos son: 

  

1.El precio 
2.La Intensidad del 
Amargor 
3.La Intensidad de 
Aromas 
4.El Nivel de Espuma 
5.El Grado de Alcohol 

 



Rendimiento relativo de los niveles para la 
cerveza artesanal muy oscura para hombres 

y mujeres. 

Esta información revela detalles que permiten que los 
productores de cerveza tengan claridad sobre las 
características a desarrollar en la fabricación de sus 
cervezas para estos segmentos. 



1.-Cerveza Artesanal muy Oscura para 
Hombres. 

El primer lugar de preferencia entre hombres 
consumidores de cerveza artesanal es para la cerveza de 
atributos de color muy oscuro, y sus niveles en orden de 
importancia de acuerdo a la preferencia de los 
consumidores mexicanos son: 

  

1.El precio 
2.La Intensidad del 
Amargor 
3.El Nivel de Espuma  
4.La Intensidad de 
Aromas 
5.El Grado de Alcohol 

 



Rendimiento relativo de los niveles para la 
cerveza artesanal muy oscura para hombres. 

Esta información revela detalles que permiten que los 
productores de cerveza tengan claridad sobre las 
características a desarrollar en la fabricación de sus 
cervezas para hombres. 



1.-Cerveza Artesanal muy Oscura para 
Mujeres. 

El primer lugar de preferencia entre mujeres consumidoras 
de cerveza artesanal es para la cerveza de atributos de 
color muy oscuro, y sus niveles en orden de importancia de 
acuerdo a la preferencia de las consumidoras mexicanas 
son: 

  
1.La Intensidad del 
Amargor 
2.La Intensidad de los 
Aromas 
3.El Nivel de Espuma y el 
Precio 
4.El Grado de Alcohol 

 



Rendimiento relativo de los niveles para la 
cerveza artesanal muy oscura para mujeres. 

Esta información revela detalles que permiten que los 
productores de cerveza tengan claridad sobre las 
características a desarrollar en la fabricación de sus 
cervezas para estos segmentos. 



2.-Cerveza Artesanal Pálida para Hombres y 
Mujeres. 

El segundo lugar de preferencia entre hombres y mujeres 
consumidores de cerveza artesanal es para la cerveza de 
atributos de color pálida, y sus niveles en orden de 
importancia de acuerdo a la preferencia de los 
consumidores mexicanos son: 

  

1.El Nivel de Espuma  
2.El Precio 
3.El Grado de Alcohol  
4.La Intensidad de 
Aromas 
5.La Intensidad de 
Amargor 

 



Rendimiento relativo de los niveles para la 
cerveza artesanal pálida para hombres y 

mujeres. 

Esta información revela detalles que permiten que los 
productores de cerveza tengan claridad sobre las 
características a desarrollar en la fabricación de sus 
cervezas para estos segmentos. 



2.-Cerveza Artesanal Pálida para Hombres. 

El segundo lugar de preferencia entre hombres 
consumidores de cerveza artesanal es para la cerveza de 
atributos de color pálida, y sus niveles en orden de 
importancia de acuerdo a la preferencia de los 
consumidores mexicanos son: 

  

1.El Nivel de Espuma  
2.El Precio 
3.El Grado de Alcohol  
4.La Intensidad de 
Aromas 
5.La Intensidad de 
Amargor 

 



Rendimiento relativo de los niveles para la 
cerveza artesanal pálida para hombres. 

Esta información revela detalles que permiten que los 
productores de cerveza tengan claridad sobre las 
características a desarrollar en la fabricación de sus 
cervezas para estos segmentos. 



2.-Cerveza Artesanal Pálida para Mujeres. 

El segundo lugar de preferencia entre mujeres 
consumidoras de cerveza artesanal es para la cerveza de 
atributos de color pálida, y sus niveles en orden de 
importancia de acuerdo a la preferencia de las 
consumidoras mexicanas son: 

  

1.El Nivel de Espuma  
2.El Precio y La 
Intensidad de Amargor 
3.El Grado de Alcohol y 
La Intensidad de Aromas 

 



Rendimiento relativo de los niveles para la 
cerveza artesanal pálida para mujeres. 

Esta información revela detalles que permiten que los 
productores de cerveza tengan claridad sobre las 
características a desarrollar en la fabricación de sus 
cervezas para estos segmentos. 



3.-Cerveza Artesanal Café para Hombres y 
Mujeres. 

El tercer lugar de preferencia entre hombres y mujeres 
consumidores de cerveza artesanal es para la cerveza de 
atributos de color café, y sus niveles en orden de 
importancia de acuerdo a la preferencia de los 
consumidores mexicanos son: 

  

1.El precio 
2.La Intensidad del 
Amargor 
3.El Grado de Alcohol 
4.El Nivel de Espuma y La 
Intensidad de Aromas 

 



Rendimiento relativo de los niveles para la 
cerveza artesanal café para hombres y 

mujeres. 

Esta información revela detalles que permiten que los 
productores de cerveza tengan claridad sobre las 
características a desarrollar en la fabricación de sus 
cervezas para estos segmentos. 



3.-Cerveza Artesanal Café para Hombres. 

El tercer lugar de preferencia entre hombres consumidores 
de cerveza artesanal es para la cerveza de atributos de 
color café, y sus niveles en orden de importancia de 
acuerdo a la preferencia de los consumidores mexicanos 
son: 

  

1.El precio 
2.El Grado de Alcohol 
3.El Nivel de Espuma y El 
Amargor. 
4.La Intensidad de 
Aromas 

 



Rendimiento relativo de los niveles para la 
cerveza artesanal café para hombres. 

Esta información revela detalles que permiten que los 
productores de cerveza tengan claridad sobre las 
características a desarrollar en la fabricación de sus 
cervezas para estos segmentos. 



3.-Cerveza Artesanal Café para Mujeres. 

El tercer lugar de preferencia entre mujeres consumidoras 
de cerveza artesanal es para la cerveza de atributos de 
color café, y sus niveles en orden de importancia de 
acuerdo a la preferencia de las consumidoras mexicanas 
son: 

  

1.La Intensidad del 
Amargor 
2.El Grado de Alcohol y El 
Precio 
3.La Intensidad de 
Aromas 
4.El Nivel de Espuma 

 



Rendimiento relativo de los niveles para la 
cerveza artesanal café para mujeres. 

Esta información revela detalles que permiten que los 
productores de cerveza tengan claridad sobre las 
características a desarrollar en la fabricación de sus 
cervezas para estos segmentos. 



4.-Cerveza Artesanal Ámbar para Hombres y 
Mujeres. 

El cuarto lugar de preferencia entre hombres y mujeres 
consumidores de cerveza artesanal es para la cerveza de 
atributos de color ámbar, y sus niveles en orden de 
importancia de acuerdo a la preferencia de los 
consumidores mexicanos son: 

  

1.El Nivel de Espuma 
2.La Intensidad del 
Amargor y El Grado de 
Alcohol 
3.El Precio 
4.El Grado de Alcohol 

 



Rendimiento relativo de los niveles para la 
cerveza artesanal ámbar para hombres y 

mujeres. 

Esta información revela detalles que permiten que los 
productores de cerveza tengan claridad sobre las 
características a desarrollar en la fabricación de sus 
cervezas para estos segmentos. 



4.-Cerveza Artesanal Ámbar para Hombres. 

El cuarto lugar de preferencia entre hombres  
consumidores de cerveza artesanal es para la cerveza de 
atributos de color ámbar, y sus niveles en orden de 
importancia de acuerdo a la preferencia de los 
consumidores mexicanos son: 

  

1.El Grado de Alcohol y El 
Nivel de Espuma 
2.La Intensidad del 
Amargor y El Precio 
3.La Intensidad de 
Aromas. 

 



Rendimiento relativo de los niveles para la 
cerveza artesanal ámbar para hombres. 

Esta información revela detalles que permiten que los 
productores de cerveza tengan claridad sobre las 
características a desarrollar en la fabricación de sus 
cervezas para estos segmentos. 



4.-Cerveza Artesanal muy Clara Mujeres. 

El cuarto lugar de preferencia entre mujeres consumidoras 
de cerveza artesanal es para la cerveza de atributos de 
color muy clara, y sus niveles en orden de importancia de 
acuerdo a la preferencia de las consumidoras mexicanas 
son: 

  

1.El Grado del Alcohol, 
La Intensidad del 
Amargor y El Precio 
2.El Nivel de Espuma 
3.La Intensidad de 
Aromas 

 



Rendimiento relativo de los niveles para la 
cerveza artesanal muy clara para mujeres. 

Esta información revela detalles que permiten que los 
productores de cerveza tengan claridad sobre las 
características a desarrollar en la fabricación de sus 
cervezas para estos segmentos. 



5.-Cerveza Artesanal muy Clara para 
Hombres y Mujeres. 

El quinto lugar de preferencia entre hombres y mujeres 
consumidores de cerveza artesanal es para la cerveza de 
atributos de color muy clara, y sus niveles en orden de 
importancia de acuerdo a la preferencia de los 
consumidores mexicanos son: 

  

1.El precio 
2.El Grado de Alcohol  
3.La Intensidad del 
Amargor 
4.El Nivel de Espuma  
5.La Intensidad de 
Aromas. 

 



Rendimiento relativo de los niveles para la 
cerveza artesanal muy clara para hombres y 

mujeres. 

Esta información revela detalles que permiten que los 
productores de cerveza tengan claridad sobre las 
características a desarrollar en la fabricación de sus 
cervezas para estos segmentos. 



5.-Cerveza Artesanal muy Clara para 
Hombres. 

El quinto lugar de preferencia entre hombres  
consumidores de cerveza artesanal es para la cerveza de 
atributos de color muy clara, y sus niveles en orden de 
importancia de acuerdo a la preferencia de los 
consumidores mexicanos son: 

  

6.El precio 
7.El Grado de Alcohol  
8.La Intensidad del 
Amargor 
9.El Nivel de Espuma  
10.La Intensidad de 
Aromas. 

 



Rendimiento relativo de los niveles para la 
cerveza artesanal muy clara para hombres y 

mujeres. 

Esta información revela detalles que permiten que los 
productores de cerveza tengan claridad sobre las 
características a desarrollar en la fabricación de sus 
cervezas para estos segmentos. 



5.-Cerveza Artesanal Ámbar para Mujeres. 

El quinto lugar de preferencia entre mujeres  consumidoras 
de cerveza artesanal es para la cerveza de atributos de 
color ámbar, y sus niveles en orden de importancia de 
acuerdo a la preferencia de las consumidoras mexicanas 
son: 

  

1.La Intensidad del 
Amargor 
2.El Nivel de Espuma 
3.El Precio y El Grado 
de Alcohol 
4.La Intensidad de 
Aromas. 

 



Rendimiento relativo de los niveles para la 
cerveza artesanal ámbar para mujeres. 

Esta información revela detalles que permiten que los 
productores de cerveza tengan claridad sobre las 
características a desarrollar en la fabricación de sus 
cervezas para estos segmentos. 



Lista Clasificada de Conceptos de los 
Productos Preferidos por los Consumidores 

Mexicanos de Cerveza Artesanal. 

Se formó también la lista completa de construcciones de 
productos utilizando todas las combinaciones posibles de 
niveles.  

Se clasifican según el rendimiento relativo de los niveles 
que combinan. Esto permite encontrar la mejor 
construcción de producto que los clientes preferirán con 
respecto a otros y una lista perfectamente establecida de 
los productos de cerveza a fabricar. 

 

Primeros 10 lugares de tipos de cerveza a producir con 
altas probabilidades de aceptación de los consumidores 

mexicanos de cerveza artesanal 



La lista completa puede consultarse mediante 
este enlace: 

 Castillo-Ortiz, Ismael (2020), “Mexican craft 
beer consumers preferred attributes: A conjoint 

analysis approach”, Mendeley Data, v1 

o escaneando el siguiente código QR: 

https://data.mendeley.com/datasets/8665r7htp4/1
https://data.mendeley.com/datasets/8665r7htp4/1
https://data.mendeley.com/datasets/8665r7htp4/1


Que pasa si… 

Utilizando las bondades de realizar estimaciones con los 
datos recabados y las funciones del software, se elaboraron 
algunos escenarios, que darán guía y claridad de las 
distintas posibilidades que tienen los productores de 
cerveza artesanal en diferentes escenarios. 

Por lo que podemos decir que para cada escenario: 

•  Ofreciendo los 5 tipos de cerveza (Muy oscura, pálida, 
café, ámbar y muy clara). 
• Ofreciendo los 4 tipos de cerveza más valorados (Muy 
oscura, pálida, café y ámbar) 
• Ofreciendo los 3 tipos de cerveza más valorados (Muy 
oscura, pálida y café) 
• Ofreciendo los 2 tipos de cerveza más valorados (Muy 
oscura y pálida) 

Los porcentajes de cantidades de producción total serían: 



Ofreciendo los tipos de cerveza a hombres y mujeres: 

 



Ofreciendo los tipos de cerveza a hombres: 

•  Ofreciendo los 5 tipos de cerveza (Muy oscura, pálida, 
café, ámbar y muy clara). 
• Ofreciendo los 4 tipos de cerveza más valorados (Muy 
oscura, pálida, café y ámbar) 
• Ofreciendo los 3 tipos de cerveza más valorados (Muy 
oscura, pálida y café) 
• Ofreciendo los 2 tipos de cerveza más valorados (Muy 
oscura y pálida). 

Los porcentajes de cantidades de producción total serían: 
 



 

 



Ofreciendo los tipos de cerveza a mujeres: 

•  Ofreciendo los 5 tipos de cerveza (Muy oscura, pálida, 
café, ámbar y muy clara). 
• Ofreciendo los 4 tipos de cerveza más valorados (Muy 
oscura, pálida, café y ámbar) 
• Ofreciendo los 3 tipos de cerveza más valorados (Muy 
oscura, pálida y café) 
• Ofreciendo los 2 tipos de cerveza más valorados (Muy 
oscura y pálida). 

Los porcentajes de cantidades de producción total serían: 



 



Comentarios Finales 
 

El trabajo presentado requirió de un gran esfuerzo por 
parte de muchas personas que dedican todos los días su 
tiempo y pasión al tema de la cerveza artesanal.  

Se presentan hallazgos muy interesantes que ayudarán a 
mejorar la calidad de los productos de esta industria 
prometedora y de gran desarrollo en México. Desde 
conocer que tipo de cervezas demanda el público, las 
características que valoran de estos productos, hasta 
extensas listas detalladas de diseño de producto, escenarios  
probables y porcentajes de producción de acuerdo a las 
necesidades y capacidades de cada casa productora. 

Es nuestro deseo e intención que el lector aproveche y 
ponga en práctica estos conocimientos para modificar, 
mejorar y afinar sus productos cerveceros artesanales con 
el objetivo de ganar una mejor aceptación de sus productos 
y obtener una base estable para hacer sostenible su negocio 
y con grandes posibilidades de crecimiento. 

Todos los comentarios son bienvenidos y nos ayudarán a 
seguir mejorando la generación del conocimiento para 
hacer más innovadora y competitiva la industria de la 
cerveza artesanal para los consumidores mexicanos. 
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