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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con cifras de Euromonitor Internacional (2019), en 2018 el
consumo de cerveza en México presenta un crecimiento en volumen de
9 %, cerca de 8.6 billones de litros, y se proyecta un crecimiento hacia 2020
de 10.6 billones de litros. El total de la participación de mercado doméstico
se distribuye entre dos principales marcas: Grupo Modelo y Heineken
(98 % entre ambas). Adicionalmente, la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENIGH), del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) reveló que, en Nuevo León, las familias destinan 11 252
pesos por trimestre al rubro de alimentos, bebidas y tabaco (bebidas alco
hólicas y no alcohólicas, donde se incluye la cerveza; INEGI, 2018). Por
otro lado, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), la ciudad que más toma cerveza en México es Monterrey. Los re
giomontanos consumen alrededor de 72 litros por persona y, en 2018, gas
taron 3314 pesos en cerveza, lo que representa 16 % de todo el consumo
nacional, ubicándose muy por encima de otras ciudades. En cuanto al tipo
de cerveza, el 91 % prefiere «clara» y, el otro 9 %, «oscura» (García, 2019).
En México se identifican cambios en los patrones de consumo de cerveza
off trade (el que se lleva a cabo en tiendas de supermercados o tiendas
especializadas) y on trade (en restaurantes, pubs o discotecas, conocido
también como consumo en el punto de venta), aun cuando el producto
envasado es el mismo. La tendencia del consumo on trade en los últimos
cinco años (2013-2018) presenta un incremento en volumen de 42.6 %,
mientras que off trade es de 37.6 %. Se observa una diferencia de 5 %
entre una forma de consumo y otra; sin embargo, al analizar la tendencia
en valor, es decir, ventas por precio de venta, se observa que en el acumu
lado de cinco años (2013-2018) el crecimiento para off trade es de 69.6 %
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y para on trade, de 80.7 %. La diferencia entre ambos es de 11.1 %, reafir
mando lo atractivo que este canal representa en cuanto al margen para
las marcas. Resulta interesante analizar que en el histórico del volumen
vendido, desde 2004 hasta 2018, se observa una tendencia en creci
miento del consumo on trade, salvo los años 2009 y 2010, cuando la in
seguridad en el país generó un efecto cocooning (tendencia a quedarse
en casa) en los consumidores, al encontrar menos razones para salir de
sus hogares a entretenerse (Euromonitor Internacional, 2019).
Como se mencionó anteriormente, el consumo en el punto de venta re
presenta un canal atractivo en cuanto al margen para las marcas, y las
condiciones de dicho canal exigen entender los factores que influyen en
los consumidores. En esta investigación se pretende contribuir al cono
cimiento del consumo on trade, donde las variables de ambientación
como la música y las características del recipiente en el que se consume
la cerveza pueden afectar la cantidad de cervezas que una persona con
sume. La literatura existente demuestra, por un lado, que las propieda
des físicas y sensoriales del contenedor de una bebida tienen un impacto
en las percepciones de sabor, temperatura, calidad percibida y cantidad
de consumo (Guéguen y Jacob, 2012; Ho et al., 2014; Krishna y Morrin,
2008; Wan et al., 2014; Wansink y Van Ittersum, 2003). Por otro lado, se
ha encontrado que la música influye en la duración de la visita y gasto en
un bar (Jacob, 2006). Sin embargo, no existen estudios empíricos que
evalúen si la transparencia del recipiente (vaso donde se sirve la cerveza)
y el volumen de la música influyen en el consumo. Por esta razón, el ob
jetivo de esta investigación es evaluar el impacto de la transparencia del
recipiente y el volumen de la música en el consumo de cerveza en un bar,
específicamente, en la cantidad de cervezas consumidas.
El presente capítulo está estructurado de la siguiente manera: la prime
ra sección presenta una revisión de literatura sobre los estudios rela
cionados con los efectos de las características de los recipientes y la
música en las percepciones y comportamiento de consumo. Posterior
mente, se explican la metodología y los hallazgos del presente estudio.
Finalmente, se expone una discusión sobre los resultados y se presen
tan las conclusiones.
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REVISIÓN DE LITERATURA
Los efectos del recipiente en las
percepciones y el consumo de bebidas
Las bebidas, a diferencia de los alimentos, siempre implican un contacto
directo con el contenedor o recipiente (por ej. vasos, tazas, latas, bote
llas) en el que se sirven, por lo que la experiencia de un consumidor con
alguna bebida siempre se verá influida por el recipiente que utilice
(Spence y Wan, 2015). Existen estudios que demuestran el impacto que
las propiedades físicas y sensoriales del contenedor de una bebida pue
den tener en la percepción del producto. Por ejemplo, la literatura sobre
el tema ha encontrado que las percepciones de sabor se ven influidas
por la forma y tipo de recipiente; por ejemplo, el color verde de una bebi
da se asocia con sabores como kiwi, manzana y limón cuando se sirve
en un vaso de plástico, en uno de vidrio, corto, o en copa de martini; sin
embargo, cuando la bebida de color verde se sirve en copa de vino tam
bién se asocia con el sabor melón (Wan et al., 2014). El color del recipiente
también influye en las percepciones de sabor, por ejemplo, cuando se sirve
chocolate en un recipiente café. Entre más fuerte sea el color, genera una
expectativa de un sabor a chocolate más fuerte, mientras que si el color
café del recipiente es más claro, la expectativa de sabor es que el cho
colate sea más cremoso o con más sabor a leche (Piqueras-Fiszman y
Spence, 2012).
Adicionalmente, otros estudios indican que el color del recipiente influye
en la temperatura percibida de la bebida (Guéguen y Jacob, 2012; Ho et al.,
2014). Por ejemplo, en un experimento, los participantes percibían mayor
temperatura en el café servido en una taza de color rojo que en el servido
en tazas amarillas, azules y verdes del mismo tamaño y forma, aun cuan
do el café se servía a una misma temperatura (Guéguen y J
 acob, 2012).
Por otro lado, la textura del recipiente tiene efectos en la intensidad per
cibida del sabor y las percepciones de calidad de una bebida (Becker et

98

IV. IMPACTO DEL RECIPIENTE Y LA MÚSICA EN EL CONSUMO DE CERVEZA

al., 2011; Krishna y Morrin, 2008; Spence y Piqueras-Fiszman, 2012). Por
ejemplo, el agua empacada en una botella de plástico firme se conside
ra de mejor calidad que un agua empacada en una botella de plástico
muy delgada y menos firme (Krishna y Morrin, 2008).
Existe literatura que evalúa el impacto de los recipientes en las percep
ciones y consumo de bebidas alcohólicas. La copa de vino es, sin duda,
el recipiente para beber que ha recibido más interés de investigación; en
general, se ha demostrado que si una persona puede ver e interactuar
físicamente con la copa de vino, la forma y el tamaño de este recipiente
afectan las evaluaciones de las propiedades sensoriales del vino que
contiene dicha copa (Cliff, 2001; Hummel et al., 2003; Vilanova, Vidal y
Cortés, 2008). Adicionalmente, estudios han explorado el efecto de otros
tipos de recipientes de bebidas alcohólicas, por ejemplo, se ha encontra
do que el envase en el que se sirve una cerveza puede influir en el sabor
percibido del producto, puesto que los participantes de un estudio
evaluaron mejor el sabor de la misma cerveza cuando la consumían en
botella que en lata (Barnett, Velasco y Spence, 2016). El estudio de
Wansink y Van Ittersum (2003) encontró que la forma del vaso tiene un
impacto en la cantidad de alcohol que las personas beben, específica
mente se encontró que las personas consumían hasta 88 % más cuando
se servían en un vaso corto y ancho que cuando se servía la misma bebida
en un vaso alto y estrecho. En un estudio posterior, los mismos autores
encontraron que incluso los bármanes experimentados sirven alrededor
de 26 % más de alcohol en vasos cortos y anchos que en vasos altos y
estrechos (Wansink y Van Ittersum, 2005).
El efecto de la visibilidad del producto a través del recipiente
Estudios relacionados con el consumo de productos alimenticios han
encontrado que ver un alimento puede tener efectos en el hambre, la
salivación, la secreción de insulina y dopamina (Deng y Srinivasan, 2013).
Los consumidores pueden tener una vista de la comida a través de em
paques o contenedores transparentes, y se ha encontrado que ello influ
ye en la cantidad de alimento consumido de dos maneras opuestas. Por
un lado, se ha encontrado que la transparencia de los empaques de co
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mida tiene un efecto saliente, con el cual esta se ve más atractiva y la
personas sienten deseo de comerla, incrementando así el consumo
(Wansink, Painter y Lee, 2006) y que cuando se bloquea la visibilidad del
alimento, el consumo tiende a ser menor (Barkeling et al., 2003; Linné et
al., 2002). Por otro lado, se ha encontrado que la transparencia del empa
que permite a los consumidores dar seguimiento a cuánto alimento in
gieren, lo cual tiene un efecto negativo en su consumo (Deng y Srinivasan,
2013). Sin embargo, la visibilidad del producto a través de la transparen
cia del recipiente en el contexto de bebidas ha sido un aspecto poco ex
plorado y lo que se sabe es que, de acuerdo con un estudio en el que se
evaluaron botellas de cerveza, la transparencia del envase era un aspec
to apreciado por los consumidores. En general, la opacidad de la botella
no fue del agrado de los participantes, ya que estos manifestaron su pre
ferencia por ver el color de la cerveza dentro del envase (Millán, 2016).
En resumen, los estudios presentados anteriormente sobre el efecto del
recipiente en las percepciones y el consumo de alcohol se han enfocado
en la forma, tipo y tamaño de la botella; sin embargo, ningún estudio ha
explorado el efecto de la visibilidad del producto en el consumo de cerve
za cuando esta no se ingiere de la botella. Por ejemplo, en el contexto de
consumo en un bar, cuando la cerveza es de barril, se sirve en un reci
piente (generalmente en un vaso) a diferencia de la botella, por lo que es
interesante conocer el impacto de la visibilidad del producto mediante la
transparencia del recipiente durante el consumo de esta bebida.
Efecto de la música en el comportamiento del consumidor
Existen numerosos estudios sobre el efecto de la música en el comporta
miento del consumidor o experiencias de consumo. La mayor parte de
estos se han enfocado en cómo la música de fondo impacta en variables
afectivas, temporales y de comportamiento (Hul, Dube, y Chebat, 1997;
Turley y Milliman, 2000; Vida, Obadia y Kunz, 2007; Jain y Bagdare, 2011).
Particularmente, se ha encontrado que la música tiene una influencia en
la experiencia de consumo de las personas. Esta puede darse en los nive
les cognitivos, emocionales y de comportamiento, por ejemplo, se ha su
gerido que la música tiene efectos positivos en las personas, ya que las
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hace sentir bien o mejor (Turley y Milliman, 2000). Esto, a su vez, se ve
asociado en el tiempo que permanecen en una tienda y en la cantidad que
consumen (Turley y Milliman, 2000). Asimismo, se ha sugerido que las
actitudes y percepciones de los consumidores pueden verse modificadas
gracias a la música, así como también puede influir en la cantidad de di
nero que se gasta, los estados de ánimo y los sentimientos, dependiendo
de muchos factores, como por ejemplo, el tipo, tono, volumen y tiempo de
esta (Jain y Bagdare, 2011). También se han analizado no solo los volú
menes, sino diferentes estilos de música ambiental, así como música de
diferentes tiempos. Particularmente, existen estudios que examinan la
valencia de la música y sus efectos en el consumidor, por ejemplo, la mú
sica clasificada con valencia positiva, o bien que genera emociones posi
tivas, puede ayudar a tener una mejor actitud hacia el tiempo de espera
en un establecimiento (Hul, Dube y Chebat, 1997). Además, si el consumi
dor percibe que esta música es congruente con la imagen y el tipo de
tienda, podría haber un efecto positivo en el tiempo que permanece en
esta y, en consecuencia, en su gasto (Vida, Obadia y Kunz, 2007).
En resumen, la música ha mostrado tener impacto en diferentes varia
bles afectivas como el estado de ánimo, la emoción y el placer; variables
financieras, como el gasto y las compras; variables de actitudes y percep
ciones, como lealtad de marca y calidad en el servicio; y otras variables
de comportamiento, como frecuencia de consumo, elección de pro
ductos y tráfico en tiendas (Bitner, 1992; Holbrook y Gardner, 1993; Tansik
y Routheaux, 1999; Turley y Milliman, 2000; Grewal et al., 2003; Garlin y
Owen, 2006; Andersson et al., 2012). Estos efectos se han encontrado en
diferentes contextos de consumo, tales como tiendas, centros comercia
les y bares (Jacob, 2006; Jain y Bagdare, 2011; Morrison et al., 2011).
Particularmente, en el contexto de consumo de alcohol, se ha investiga
do el efecto de la música con diferentes volúmenes. Por ejemplo, se ha
encontrado que la música a volumen alto se asocia con el consumo de
más bebidas. Los autores atribuyen este resultado al nivel de excitación
en la que se encuentran los consumidores expuestos a música con volu
men más alto (Guéguen, Hélène y Jacob, 2004). Otra investigación efec
tuada en un bar indica que la música con volúmenes altos no solo
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incrementa el consumo de alcohol, sino que también disminuye el tiem
po en que los consumidores tardan en tomarse su bebida. En otras pala
bras, se consume más cantidad en menos tiempo (Guéguen et al., 2008).
Si bien el estudio de los efectos de la música no es un tema nuevo, la
mayoría de estos resultados se ha encontrado en situaciones de labora
torio. Son pocos los estudios que han efectuado experimentos y obser
vaciones de los consumidores en un entorno natural (Turley y Milliman,
2000; Andersson et al., 2012). Si bien los experimentos en laboratorio
pueden ayudar a encontrar el efecto de la música con más facilidad, el
problema surge cuando, en un contexto real, existen también otras varia
bles que influyen en el comportamiento del consumidor. La investigación
retoma estos aprendizajes y se propone estudiar al consumidor en un
entorno natural, tomando en cuenta la visibilidad del producto a través
del recipiente y el volumen de la música.

METODOLOGÍA
La muestra consta de 126 individuos seleccionados mediante los méto
dos de muestreo por conveniencia y bola de nieve. Específicamente, se
contactó a estudiantes de una universidad en Monterrey y, si accedían a
participar, se les pedía que proporcionaran los datos de una o varias per
sonas que quisieran acompañarlo(a) y también participar en el estudio.
Las personas seleccionadas debían cumplir con la característica de ser
consumidores de cerveza sin importar la frecuencia o cantidad. Los
participantes eran todos estudiantes, solteros, de entre 18 y 25 años. De
ellos, 69 fueron mujeres y 57 hombres. Los sujetos llenaron un cues
tionario tres semanas antes del experimento, el cual incluía preguntas
sobre su perfil sociodemográfico, así como otras relacionadas a la
frecuencia con la que consumían cerveza, en qué tipo de ocasiones y
cuáles eran sus marcas favoritas. Considerando que pueden existir dife
rencias individuales en relación con el consumo de alcohol, en el mismo
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cuestionario se les pidió a los participantes que contestaran los ítems de
la escala de Saunders et al. (1993), misma que pide a los individuos se
leccionar un número entre 1 y 10 dependiendo del grado con el que «Tie
nen ganas de tomar bebidas alcohólicas por las mañanas», el «Pensar
continuamente en tomar», el «Sentir habitualmente resacas», entre otras,
para medir su tendencia al consumo de alcohol (TCA). La escala se
adaptó mediante un enfoque colaborativo en el que un grupo de perso
nas con conocimiento sobre el estudio tradujeron la escala al español y,
posteriormente, otras personas realizaron una traducción inversa, es de
cir, la escala en español se tradujo de nuevo al inglés para corroborar que
se mantuviera el sentido de las preguntas (Douglas y Craig, 2007).
Los folios de las encuestas sirvieron para asignar aleatoriamente a los
individuos entre cuatro grupos o condiciones: volumen (alto versus
bajo) y envase (transparente versus no transparente). Los individuos en
situación de volumen alto fueron invitados a un restaurante bar (Sargen
to Pimiento) en la ciudad de Monterrey, en sábado por la noche, a tomar
cerveza (todos los participantes consumieron la misma marca y tipo
de cerveza clara). Todos iban acompañados de al menos una persona
(todos participantes del estudio) y el bar estuvo abierto exclusivamente
para el estudio. Durante su estancia se tocó música rápida (110 a 200
bpm), a un volumen de 90 decibelios, que equivale al ruido de un camión
o de congestión de tráfico, de acuerdo con la escala del Noise Pollution
Clearinghouse (s/f). Los sujetos fueron aleatoriamente asignados al
tipo de envase, transparente o no, y el registro de las cervezas consumi
das se realizó utilizando pulseras con códigos de barras. Debido a que
la forma, tamaño y tipo de vaso puede influir en el consumo, se utilizó el
mismo tipo y tamaño de vaso en dos versiones de color (transparente o
negro). Al final de la velada, los individuos gozaron de alimentos de cor
tesía, así como otros regalos. Para los individuos en la situación de vo
lumen bajo, se procedió una semana después, el mismo día de la
semana (sábado), con el mismo procedimiento, en el mismo lugar y
hora, solo que se tocó la música rápida a un volumen de 60 decibelios,
que equivale al sonido de un aire acondicionado, de acuerdo con el Noi
se Pollution Clearinghouse.
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RESULTADOS
Los sujetos registraron un promedio, en la escala de 1 a 10 de tendencia
a consumir alcohol, de 3.6. El mínimo puntaje promedio fue de 2.4 y el
máximo de 6.9. La frecuencia anual con la que consumen alcohol es de
82 veces al año, que equivale a hacerlo cada cuatro días, aproximada
mente. Aunque la distribución de la frecuencia de alcohol es muy asimé
trica; de hecho, la mediana es de 52 veces al año, o una vez a la semana.
El consumo de cervezas en las veladas del experimento fue en promedio
3.7 cervezas por persona. El sujeto que menos consumió tomó solo una
cerveza; el que más lo hizo tomó 10 cervezas. La gráfica 1 presenta el con
sumo promedio de cervezas en los cuatro grupos. Como puede apreciar
se a simple vista, no parece haber una diferencia importante entre el tipo
de envase para la condición de volumen alto, aunque el consumo es lige
ramente mayor en el envase transparente cuando el volumen es bajo.

GRÁFICA 1.

Consumo promedio de cerveza por grupo y tipo de envase
5
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Fuente: elaboración propia.

Bajo
No transparente
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TABLA 1.

Participantes del estudio por nivel socioeconómico y género
(1)
Constante

4.2500***
(0.3461)

Volumen alto
Transparente

Volumen alto*
transparente

(2)
1.7064**
(0.8451)

(3)

(4)

1.6812

1.6519

(1.2235)

(1.2191)

-0.9375*

-0.8686**

-3.8083**

-3.6511**

(0.4893)

(0.4267)

(1.5797)

(1.5526)

-0.4621

-0.1421405

2.5861*

2.6324*

(0.4856)

(0.4261)

(1.5302)

(1.5240)

0.5634

0.2163

0.3531

(0.6983)

(0.6060)

(0.6003)

-1.3828***

-1.3632***

-1.3649***

(0.3045)

(0.3002)

(0.2993)

Mujer

0.7316***

Tendencia a consumir
alcohol (TCA)

(0.2161)
0.0070**

Frecuencia de
consumo de alcohol

(0.0027)

TCA*transparente

TCA*volumen alto

0.7242**
(0.3425)
0.0074***

0.7022**
(0.3395)
0.0077***

(0.0026)

(0.0026)

-0.7780*

-0.7420*

(0.4231)

(0.4175)

0.8006*

0.8055*

(0.4258)

(0.4245)

R2

0.0353

0.309

0.3475

0.3455

R2 adj

0.0116

0.2742

0.3029

0.3067

F

1.49

8.8700***

7.7900***

8.9000***

Nota: *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01
Fuente: elaboración propia.
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Para analizar con mayor rigor los resultados del estudio, se procedió a
construir un modelo de regresión. A través de este, modelamos el consu
mo de cerveza de cada individuo de acuerdo con las condiciones del
experimento, las variables de control y las interacciones de las situacio
nes de volumen y envase con la tendencia a consumir alcohol. Para este
fin, se empleó la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO).1 La
tabla 1 contiene los resultados de cuatro especificaciones.
La primera regresión contiene solo las situaciones del experimento, es
decir, las variables dicotómicas de volumen alto que toma el valor 1 si la
situación es de volumen alto y 0 si el volumen es bajo; y la de transparen
te, que toma el valor 1 si el envase es transparente y 0 si no lo es, así
como su interacción (la multiplicación de las variables anteriores); pero
no se incluye ninguna variable de control. La segunda contiene las condi
ciones del experimento más tres variables de control, si el individuo es
mujer, el puntaje de la escala TCA y la frecuencia anual de consumo de
alcohol. En las últimas dos se agregaron las interacciones entre la TCA y
las condiciones del experimento.
Al incluir solo las condiciones del experimento, se pudo notar que el con
sumo de cerveza tiende a ser menor cuando el volumen es alto: la dife
rencia es de 0.93 cervezas (p<0.1), aunque el ajuste es muy pobre
(R2=0.035). Al incluir las variables de control en la segunda regresión, el
ajuste mejora sustancialmente, y sigue siendo menor el consumo en la

1

 l método de MCO no requiere de asumir que los residuales ni el consumo de
E
cerveza sigan una distribución normal o de Gauss, pero la inferencia que se
hace de los coeficientes sí lo requiere. El problema es que el consumo de cerve
za difícilmente seguirá una distribución normal, ya que se trata de una variable
de conteo, donde la masa de probabilidad se concentra en consumos peque
ños, digamos de entre 1 y 4 cervezas, y la densidad baja pronunciadamente
para los casos de altos consumos. En este caso, es recomendable asumir otra
distribución, como la Poisson o la Binomial Negativa. Por tal motivo, estima
mos las regresiones con MCO y con la regresión de Poisson, pero como los re
sultados son prácticamente lo mismos, decidimos dejar los de MCO ya que es
más fácil interpretarlos.
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condición de volumen alto por casi 0.9 cervezas, pero ahora sabemos
que las mujeres tienden a consumir 1.4 cervezas menos que los hom
bres (p<0.01), y que la tendencia (p<0.01) y la frecuencia de consumo
(p<0.05) están asociados positivamente con la cantidad de cerveza que
tomaron. Así, los individuos situados en una desviación estándar, por en
cima del puntaje promedio de la escala TCA, tomaron (haciendo un con
teo) media cerveza más que el consumo promedio, mientras los que
toman con una frecuencia de una desviación estándar por arriba del pro
medio bebieron 0.4 cervezas más.
En la tercera regresión se incluyó la interacción entre el puntaje en la es
cala TCA y si el envase es transparente, y la interacción entre la TCA y si
el volumen es alto, y en la cuarta, eliminamos la interacción de las condi
ciones del experimento, ya que en ninguna especificación su coeficiente
fue significativo. Nos concentramos en la especificación final, la regre
sión 4 para la interpretación de los resultados. Las interacciones de la
TCA hacen que el efecto del volumen de la música o el efecto del tipo de
envase sea distinto dependiendo de la «tendencia al consumo», que es
un rasgo de la personalidad de los individuos.2 Como el coeficiente de la
interacción de la TCA con el volumen alto es positivo (p<0.1), esto quiere
decir que, aunque el volumen alto de la música decrece el consumo, este
efecto es menor para los que tienen alta TCA que para los que tienen
bajo puntaje. Por ejemplo, el volumen alto reduce en 1.1 cervezas el con
sumo entre los que están en el percentil 25 de la distribución del puntaje
de la escala TCA, pero solo disminuye en media cerveza entre los que
están en el percentil 75 de la distribución.
En cambio, la interacción negativa de la TCA con el envase transparen
te (TCA*transparente) nos indica que el efecto positivo en el consumo

2

 ormalmente, la diferencia en el consumo de cerveza entre los que estuvieron
F
con volumen alto de música en comparación con los de volumen bajo es:
3.651+0.801*Tendencia, mientras que la diferencia en el consumo entre los que
utilizaron envase transparente y no transparente es de 2.632-0.742*Tendencia.
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de cerveza que se deriva de la transparencia del envase tiende a ser
menor entre los que presentan una TCA alta (ver tabla 1). De hecho, en
este caso se da una reversa en el efecto, por ejemplo, tomar en envase
transparente incrementa el consumo en 0.3 cervezas entre los que es
tán en el percentil 25 del puntaje de la escala TCA, pero decrece el con
sumo (o aumenta en envases no transparentes) para los que están en
el percentil 75.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En este estudio se encontró que la visibilidad del producto a través del
recipiente tuvo un impacto en el consumo de cerveza de algunos partici
pantes. Específicamente, se encontró que tomar en vasos transparentes
incrementa el consumo de cerveza, pero solo entre los que tienen una
tendencia reducida a consumir alcohol, mientras aquellos cuya tenden
cia es alta consumen más cerveza si el envase no es transparente. De
acuerdo con la literatura sobre la transparencia en los empaques de co
mida, la visibilidad del producto tiene un efecto saliente que aumenta el
consumo (Wansink, Painter y Lee, 2006) y un efecto de monitoreo (es
decir, las personas están más conscientes de la cantidad que consu
men) que disminuye el consumo (Deng y Srinivasan, 2013). Los resulta
dos podrían deberse a que las personas que tienden a consumir menos
alcohol podrían verse más afectadas por el efecto saliente, de modo que
la cerveza se percibía más antojable y ello incrementó más aún su con
sumo entre personas que normalmente no ingieren tanto alcohol. Por
otro lado, entre las personas con alta tendencia al consumo de alcohol, y
considerando que están acostumbradas a tomar más alcohol que el res
to de los participantes, el hecho de no visualizar el producto a través del
recipiente pudo ocasionar un efecto de monitoreo de menor consumo,
provocando que consumieran más. Sin embargo, este estudio es una
primera aproximación para evaluar el impacto de la visibilidad de la cer
veza a través del recipiente y no se midió el deseo que despertaba el he
cho de ver la cerveza ni qué tan conscientes eran de su consumo, de
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modo que futuras investigaciones podrían evaluar directamente el efecto
significativo y el efecto de monitoreo en un vaso transparente versus uno
no transparente.
Adicionalmente, los resultados del estudio demostraron que el volumen
de la música en un bar tiene un impacto en el consumo de cerveza. Sin
embargo, a diferencia de la literatura existente, que asocia el volumen de
música alto con un mayor consumo de bebidas alcohólicas (Guégen,
Hélène y Jacob, 2004; Guéguen et al., 2008), en este estudio se encontró
que el volumen alto reduce el consumo de cerveza, pero solo para las
personas que tienen baja tendencia a consumir alcohol, mientras que
aquellas personas que tienen alta tendencia de consumo de alcohol son
más insensibles al volumen.
Como se mencionó anteriormente, estudios previos han analizado el im
pacto de la visibilidad del producto en el consumo de alimentos; sin em
bargo, ningún estudio previo había analizado dicho efecto en el consumo
de bebidas. Por lo tanto, los resultados de esta investigación contribuyen
a la literatura al proporcionar evidencia del impacto de la visibilidad del
producto a través del recipiente en el consumo de cerveza, debido a que
la transparencia es una característica del recipiente de este tipo de bebi
da que no se había explorado antes. El estudio también proporciona nue
va evidencia sobre el impacto del volumen alto de la música en el
consumo de cerveza. Estos hallazgos, a diferencia de los estudios pre
vios que han sido en su mayoría realizados en laboratorio, provienen de
un entorno más natural, lo que contribuye a la validez externa del presen
te estudio.
En cuanto a las limitaciones de esta investigación, el tipo de muestreo
utilizado no permite que puedan generalizarse los resultados a personas
con diferentes características. Además, se considera que, al haber reali
zado el experimento en un ambiente natural, los participantes pudieron
haberse visto influidos por otros factores que no se tomaron en cuenta,
como por ejemplo, la incidencia de otros aspectos sociales, el estado de
ánimo, características del bar, el gusto por la cerveza, entre otros. Sería
interesante replicar el presente estudio en otras ciudades del país donde

PERSPECTIVAS SOCIOCULTURALES DEL CONSUMO DE CERVEZA EN MÉXICO

109

el consumo de cerveza sea menor, midiendo ciertos factores sociales
que pudieran influir en los resultados (por ejemplo, género, número de
acompañantes, música regional, entre otros) y ofrecer así una perspecti
va sobre la influencia de los factores socioculturales en el e
 fecto encon
trado. Adicionalmente, en esta investigación se utilizó un vaso de plástico
desechable y, considerando que en los bares generalmente se utilizan
vasos de vidrio, futuras investigaciones podrían replicar este estudio
con vasos de otro material, como el mencionado. Asimismo, en este es
tudio el vaso no transparente era negro; en futuros estudios podría eva
luarse otro color de vaso no transparente, por ejemplo, el rojo, que es el
más común en vasos desechables y se utiliza con mayor frecuencia en
las reuniones. Además, futuras investigaciones podrían evaluar el efecto
de la transparencia (versus la no transparencia) de una botella de una
misma marca de cerveza.
Esta investigación tiene algunas implicaciones prácticas, por ejemplo,
las marcas de cerveza que busquen incrementar el consumo de su pro
ducto en bares podrían proporcionar a este tipo de establecimientos va
sos promocionales transparentes o no transparentes para servir el
producto, dependiendo del tipo de persona en la que busquen influir. En
particular, el hallazgo relacionado con la alta tendencia al consumo de
alcohol y un mayor consumo si el envase no es transparente podría ex
plorarse en otros contextos y con muestras diferentes, ya que puede te
ner implicaciones interesantes tanto para campañas de comunicación
sobre el consumo responsable de alcohol como para la promoción de
políticas de regulación en bares.
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