
 

El efecto del envase en la percepción del sabor de la cerveza 

 

Trabajo Final de Master del Master de Neuromarketing  

Curso (2017 – 2018)  

 

 

Tutor: Doctora. Marta Ruano  

 

Participantes: 

Anna Casals López 

Adriana Castillo González  

Maria Alejandra Escobar Huertas 

Adriana González Vásquez 

Verónica Pacini Peláez 

 

 



2 

 

 

Contenido 

AGRADECIMIENTOS 4 

RESUMEN 5 

GLOSARIO 6 

1. INTRODUCCIÓN 7 

2. PLANTEAMIENTO 9 

3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 10 

3.1 Bebidas alcohólicas: Cerveza. Panorama nacional e internacional  10 

3.2 Características que afectan a la percepción de los sabores 10 

3.3 La cerveza y el Neuromarketing 15 

4. EL CASO 18 

5. HIPÓTESIS 18 

6. MARCO METODOLÓGICO 20 

6.1. Objetivos 20 

6.2 Metodología 20 

6.3 Muestra 20 

6.4 Planteamiento cualitativo y cuantitativo 20 

6.5 Variables del estudio 22 

6.6 Materiales 23 

6.6.1 Instrumentos Cuantitativos 23 

6.6.2 Instrumentos Cualitativos 24 

6.7 Procedimiento 25 



3 

 

6.7.1 Diseño cuantitativo 25 

6.7.2 Diseño cualitativo y experimental 26 

7. Resultados de otros estudios similares 27 

8. RESULTADOS 29 

8.1 Estímulos o imágenes presentados. 29 

8.2 Perfiles de los sujetos 30 

8.3 Selección de envases 30 

8.3.1 Resultados Encuesta 30 

8.3.2 Elección de jarras 32 

8.3.3 Resultados estadísticos de las encuestas 33 

8.3.4 Resultados Eye Tracker 40 

8.3.5 Resultados Facial Coding 44 

8.3.6 Galvanic Skin Response (GSR) 45 

8.3.7 Resultados Encuesta Biosensores 47 

8.3.8 Resultados Estadística Biosensores 49 

9. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 50 

10. RECOMENDACIONES Y ASPECTOS A MEJORAR 52 

11. CONCLUSIONES 53 

10. BIBLIOGRAFÍA 55 

11. ANEXOS 58 

 



4 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos principalmente a Marta Ruano, por guiar y supervisar el presente estudio en 

su función de tutora.  

Asimismo, agradecemos a los voluntarios que participaron en el estudio, sometiéndose a 

actividades que desconocían.  

Por último, agradecemos a los directivos y equipo de maestros del Master de 

Neuromarketing, por aportar todo su conocimiento y brindarnos las herramientas necesarias 

para realizar el presente estudio.  



5 

 

 

RESUMEN  

El presente trabajo está dirigido a analizar cómo influye el envase en la percepción del sabor 

de la cerveza teniendo como objetivo principal aumentar el consumo de la cerveza clara 

comercial en mujeres de 18 a 30 años y como consecuencia, en un futuro, poder 

incrementar el mercado de la cerveza. Para ello, el estudio se centra en dos variables como 

el material y el color del envase y así determinar cómo influyen en el sabor de la cerveza. Se 

pretende confirmar la hipótesis planteada que indica que el diseño de los vasos utilizados 

para beber cerveza influye en la percepción del sabor de la cerveza. 

El estudio que se ha realizado incluye encuestas antes y después de las fases 

experimentales. Se realiza una primera cata de la misma cerveza en envases de distinto 

material y una segunda cata donde lo que cambia es el color del envase. La fase que incluye 

la utilización de los biosensores busca confirmar los resultados obtenidos a partir de las 

encuestas. Se hará uso de tres tipos de biosensores: Eye Tracking que permitirá analizar las 

áreas de interés de los diferentes estímulos y los puntos de fijación en los que más se 

fijaron; Facial Coding va a permitir saber cuáles fueron las emociones que se generaron al 

ver los diferentes estímulos, es decir, si sus reacciones faciales fueron positivas, negativas, 

neutras, entre otras; La Respuesta Galvánica será la herramienta que dará a conocer los 

estímulos que mayor excitación produce a los sujetos de estudio y así entender un poco más 

sobre las emociones. 

Una vez acabadas las dos fases, se pasó al análisis y procesado de todos los resultados. En 

base a los conocimientos adquiridos en el máster a nivel estadístico y sobre el tratamiento 

de datos que se realiza con los resultados de los biosensores, se pudo concluir que existe la 

suficiente tendencia para confirmar la hipótesis planteada: el diseño del envase sí influye en 

la percepción del sabor de la cerveza; el hecho observado en la mayoría de los sujetos 

estudiados es que cuando probaban la misma cerveza en diferentes jarras el sabor era 

diferente. Particularmente, en las jarras rojas sentían el sabor más dulce, mientras que en 

las jarras negras el sabor de la cerveza era más amargo. 
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GLOSARIO 

Área de Interés (AOI) Subregiones definidas por el usuario de un estímulo visualizado. 

La extracción de métricas para AOI por separado puede ser útil  

Time To First Fixation 

(TTFF) 

Cantidad de tiempo que le lleva a un encuestado mirar un AOI 

específico desde el inicio del estímulo 

Time Spend Tiempo que los encuestados han gastado en un AOI 

Fixation Período en el que los ojos están bloqueados hacia un objeto  

Amplitud  Altura del pico 

Peak Milisegundo donde se da el punto más alto del pico de atención 

Facial Coding  Instrumento para la medición de parámetros biológicos o 

químicos mediante algoritmos informáticos para el 

reconocimiento automático de emociones que registran las 

expresiones faciales. Se puede aplicar a una mejor comprensión 

de las reacciones de las personas ante los estímulos visuales. 

Eye Tracking Proceso de evaluar el punto donde se fija la mirada o el 

movimiento del ojo en relación con la cabeza. 

Respuesta Galvánica  Medida de la respuesta eléctrica que se obtiene por la variación 

de la sudoración del cuerpo humano. El parámetro medible es la 

conductancia. 

Revisitors Número de sujetos que volvieron al AOI. 

Revisits Número de veces que ha mirado esta AOI. 

Ratio Número de sujetos que realmente dirigieron su mirada hacia las 

diferentes áreas de interés. 
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Frames  Una imagen particular dentro de una sucesión de imágenes que 

componen una animación. 

1. INTRODUCCIÓN 

El comercio tiene como principal finalidad satisfacer las necesidades de las personas. Hace 

años, este proceso era mucho más sencillo ya que consistía en crear un producto para 

después venderlo y no se analizaban ni se tenían en cuenta tantas variables que hoy se 

sabe que influyen en la decisión de compra de un consumidor, como por ejemplo la relación 

de las variables caro vs abusivo o la necesidad vs deseo. 

A través del Neuromarketing se puede analizar, en profundidad, el comportamiento del 

consumidor en relación con los mercados a través de sus sentidos, percepciones, 

emociones. De aquí parte la necesidad de realizar un estudio que ayude a comprender qué 

factores pueden influir en el sabor de una bebida, en este caso la cerveza, y cómo estos 

factores pueden llevar a modificar la decisión de compra en la mujer ya que este género 

consume menos cerveza en relación al masculino. 

La cerveza ha acompañado al ser humano desde el comienzo de la civilización. Fueron los 

sumerios y mesopotámicos en el 10.000a.c., quienes la nombran por primera vez en sus 

escritos, y desde ese entonces tanto egipcios, griegos, romanos, celtas, belgas, galos como 

germanos han perfeccionado la fabricación y diversificado recetas en torno a la cerveza 

(Ibáñez, 2013 citado en Fernández, Yáñez, Santander, Cea & Mery, 2017). Actualmente la 

industria de la cerveza registra datos vertiginosos, en 2012 el consumo mundial de cerveza 

ascendió a 187.37 millones de kL siendo la República Checa líder mundial en consumo per 

cápita, con 148.6L (Isozaki, 2012 citado en Fernández et al., 2017). 

Según un estudio realizado en México por Rojas, Calero y Diego-Mas (2017), se afirma que 

los envases juegan un papel importante para la percepción sensorial y afectiva del producto 

que contengan. Su estudio explora la percepción subjetiva de dos tipos de cervezas (clara y 

oscura) para tres envases similares hechos de tres materiales distintos: vidrio, cerámica y 

barro. Los resultados obtenidos mostraron que los materiales de los envases realmente 

afectan a la percepción de las propiedades estudiadas, habiendo diferencia significativa 

entre la cerveza clara y oscura. Otro estudio realizado por Gómez-Corona, Escalona-

Buendía, García, Chollet & Valentin (2016) revela que, en México, la influencia del género en 

el consumo de cerveza es muy notorio, ya que los hombres tienden a identificar y clasificar 

la cerveza por medio de la experiencia previa y su consumo, mientras que las mujeres 

confían en los elementos visuales y actitudinales del producto para identificarlo y clasificarlo. 
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De aquí parte el presente estudio centrado en el género femenino (particularmente de 

Cataluña), donde se plantea si el color y el material del envase en el que se sirve la cerveza 

pueden influir en la percepción del sabor. De acuerdo a los resultados, se busca proponer el 

envase idóneo que pudiera aumentar el consumo y así, las ventas de cerveza en el género 

femenino.
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2. PLANTEAMIENTO 

A lo largo del estudio se buscará comprobar la hipótesis “El diseño de los vasos utilizados 

para beber cerveza influyen en la percepción del sabor de la misma”, por medio de 

encuestas cuantitativas y una fase experimental que estará acompañada de encuestas 

cualitativas. 

El trabajo consta de dos fases. Se plantea la primera fase que incluye dos etapas: Primero, 

se realizan encuestas a treinta participantes para conocer sus gustos y preferencias a la 

hora de elegir una cerveza, después se prepara una cata a las mismas participantes donde 

se les presentaron tres envases diferentes (madera, vidrio, cerámica) con un poco de 

cerveza sin que supieran que se trataba de la misma cerveza. En esta etapa se busca 

seleccionar el envase preferido por las participantes teniendo en cuenta las diferencias que 

han percibido en el gusto de la cerveza en función del envase. La segunda etapa incluye, 

nuevamente, una encuesta para saber la cerveza que les gustó más y una segunda cata con 

el envase seleccionado tras la primera etapa, pero de diferentes colores (rojo, negro y el 

natural). De nuevo, se realizaron unas preguntas para confirmar las preferencias (en cuanto 

al color del envase) de los participantes a la hora de beber cerveza en una jarra. 

En la segunda fase, se seleccionaron ocho sujetos de manera aleatoria en la Universidad 

Autónoma de Barcelona que fueron llevados a una sala de experimentación. Una vez en la 

sala, se verificaron los criterios de exclusión e inclusión para poder utilizar los biosensores 

con dichos participantes. Los biosensores utilizados de forma simultánea fueron Eye 

Tracking, Facial Coding y Respuesta Galvánica; el proceso experimental se describe, de 

forma resumida a continuación: Se pasaron una serie de imágenes donde se presentaban 

los tres envases de diferente material (madera, vidrio y cerámica) llenos de cerveza y una 

última imagen donde aparecen tres envases del mismo material (de madera, seleccionado 

en la primera fase), pero siendo cada uno de un color diferente (rojo, negro, natural). Esta 

fase pretende confirmar el color del envase en que los participantes fijaban más su atención, 

qué elemento de la presentación realizada les llamaba más la atención y qué emociones 

experimentaban al ver los envases. 
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3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

3.1 Bebidas alcohólicas: Cerveza. Panorama nacional e internacional 

El consumo de alcohol es una práctica ampliamente extendida en toda España, siendo los 

18 años la edad mínima legal para su compra y consumo, como lo establece la Ley 11/2010. 

No obstante, según la encuesta sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en 

España (ESTUDES, 2017), la edad media de inicio de consumo se sitúa a los 14 años. Por 

otra parte, las estadísticas del 2015 del Observatorio Español de las Drogas y las 

Toxicomanías, reflejan que el 93.1% de la población las ha probado alguna vez y de este 

porcentaje, el 10% (la mayoría son hombres) bebe a diario. Otro dato a destacar es que, 

después del tabaco, el alcohol es la segunda droga más consumida con un porcentaje del 

9.8% y la cerveza ocupa el primer lugar dentro de la categoría de bebidas alcohólicas, con 

un 32.3% de la sociedad que ha revelado que la consume entre semana y un 69.5% durante 

el fin de semana. 

Dentro del panorama internacional, la cerveza es la bebida alcohólica más popular a nivel 

mundial por su volumen de producción (Mirabito, Oliphant, Van Doorn, Watson & Spence, 

2017), siendo Europa el segundo mayor productor, con 403 millones de hL anuales (The 

Brewers of Europe, 2012, citado en Donadini, Fumi, Kordialik-Bogacka, Maggi, Lambri & 

Sckokai, 2016). 

3.2 Características que afectan a la percepción de los sabores 

Los diferentes estudios sobre el consumo de diferentes productos han tratado de determinar 

cuáles son los factores y sentidos que influyen en nuestras opiniones y percepciones 

(Spence & Wan, 2015). Los resultados señalan que la selección de un alimento o bebida no 

sólo se ve afectada por los sentidos que caracterizan al ser humano sino también por una 

gran diversidad de factores externos como son el ambiente, el campo emocional y las 

características del propio envase como la textura, la forma en cómo se presenta y su olor 

(Spence & Wan, 2015). Por tanto, las expectativas fruto de las experiencias previas y la 

percepción ante el estímulo antes, durante y después del consumo van a influenciar a los 

sujetos en diversos aspectos (Attwood, Scott-Samuel, Stothart & Munafò, 2012; Spence & 

Wan, 2015; Mirabito et al., 2017). Asimismo, es importante tener en cuenta, además de los 

elementos expuestos anteriormente, la limitación de la atención humana y el hecho que la 

visión tiende a aprovechar la mayoría de nuestros recursos neuronales. De esta manera, y 

resaltando la frase planteada por Anais Nin “No vemos las cosas como son, vemos las cosas 

como somos”1, la privación de la llegada de la información visual provoca una mayor 

concentración en el sabor y en el aroma de la comida y la bebida (Castany, 2017). De 
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acuerdo a Castany, “El Centro Vasco sobre Cognición, Cerebro y Lenguaje ha demostrado 

que el color es uno de los criterios más utilizados por nuestro cerebro para almacenar datos 

sobre algún objeto”. En este aspecto, se deben de tener en cuenta las asociaciones creadas 

como consecuencia de la influencia de la visión en la percepción del sabor de un producto, 

puesto que se ha visto que el color rojo aumenta la percepción del sabor dulce, el color 

verde se relaciona con el sabor agrio, el color blanco con el sabor salado y el color negro 

con el sabor amargo2. 

Se ha comprobado que, entre las variables existentes, el vaso juega un papel importante en 

cuanto a la percepción que se tiene sobre su contenido (Mirabito et al., 2017). 

Características como el material del recipiente, sus proporciones, formas o colores no pasan 

desapercibidos, y van a afectar a la expectativa y a la percepción de una persona frente a un 

alimento o bebida antes, durante y después del consumo (Rojas et al., 2017). Además, es 

importante destacar que la experiencia pasada en torno al envase de las bebidas resulta 

clave a la hora de dar una respuesta (Standage, 2007, citado en Spence & Wan, 2015), a 

través del aprendizaje asociativo (Pearce & Bouton, 2001, citado en Spence & Wan, 2015). 

Durante los últimos cinco años se han realizado estudios en los que se ha comprobado que 

el color y la forma de los platos y vasos influyen en la percepción del sabor. Un ejemplo es el 

estudio realizado en España por Stewart & Goss (2013) (citado en Spence, 2015) donde se 

comprobó que los platos redondos llevan a que las personas perciban los postres más 

dulces. También se estudió la percepción del sabor del chocolate caliente, y se observó que 

cuando se sirve esta bebida en una taza naranja se percibe más intenso el sabor a 

chocolate que cuando se sirve en una taza blanca (Piqueras-Fiszman & Spence, 2012 y 

Schifferstein, 2009; citados en Spence & Wan, 2015). 

El envase se convierte en una herramienta poderosa para el marketing ya que, “Además de 

atraer durante la compra, es importante durante el consumo, que es cuando el consumidor 

prueba si un envase es cómodo, seguro, de fácil uso, o por el contrario resulta incómodo y 

entonces no vuelve a repetirse la compra”3 .El envase puede provocar diferentes efectos 

psicológicos en la percepción del producto (Barnett et al., 2016) pues se ha visto que puede 

influenciar en las reacciones emocionales de los consumidores y sus asociaciones 

semánticas con la cerveza (Sester, Dacremont, Deroy & Valentin, 2013; citado en Barnett et 

al., 2016). Existe literatura que establece que nuestros sentimientos y percepción sobre las 

propiedades del envase se transfieren a nuestra percepción del contenido, influenciando 

(Krishna & Morrin, 2008; citado en Barnett et al., 2016), y que este fenómeno es conocido 

como transferencia de sensaciones (Spence & Piqueras-Fiszman, 2012; citado en Barnett et 

al.,2016). 

Teniendo en cuenta la afirmación de R. Gourmand, “The first taste is always with the eyes”4 

(Spence, 2015) y los estudios que se han realizado en los últimos años en los que se han 
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obtenido resultados que demuestran cómo el consumo de productos alimenticios logra 

diferentes experiencias dependiendo del tipo de envase que los contiene, se ve la 

importancia de entender qué es lo que las personas ven en los envases de los diferentes 

productos. Según C. Spence “cuanto más intenso sea el color de un alimento, más intenso 

será la percepción del sabor”5, del mismo modo el color del envase debe cumplir las 

expectativas del cliente para que aumente su satisfacción. Por medio de los estudios 

realizados por Spence, se puede entender de qué manera los colores de los recipientes 

pueden alterar la percepción del sabor de un producto, aunque el producto no cambie 

realmente. Uno de los ejemplos más relevantes, tiene que ver con la campaña realizada por 

Coca Cola en 2011, en la que se realizó un cambio de color rojo a blanco en sus latas para 

contribuir a una causa benéfica y recaudar fondos a favor para los osos polares. El gran 

problema surgió cuando la compañía comenzó a tener innumerables quejas de parte de sus 

consumidores porque decían que su fórmula era diferente, cuando esto no había sido así. La 

conclusión a la que llegaron los responsables de la marca fue que el cambio del color de la 

lata, fue lo que produjo este efecto en los consumidores (Twilley, 2015). 

Por otro lado, cabe aclarar que la cultura y el tipo de producto pueden cambiar la percepción 

que tienen las personas de los productos y de los envases (Raudenbush, Meyer, Eppich, 

Corley & Petterson, 2002). Por ejemplo, en algunos países occidentales la mayoría de las 

personas relacionan las copas de cerámica y de porcelana que tienen mango con las 

bebidas calientes, como cafés o tés; mientras que los vasos sin mango son utilizados en 

bebidas frescas o frías, como jugos y bebidas alcohólicas. Es por eso que los materiales que 

se utilizan en la elaboración del envase son determinantes en la percepción del producto. 

C. Spence dijo que “The perception of flavor is perhaps the most multisensory of our 

everyday experiences”6 (Spence, 2015). Sin embargo, siempre se ha relacionado el sabor 

con el gusto y el olfato y se debe tener en cuenta que a su vez también se relaciona con el 

resto de sentidos: el tacto, la audición y la visión. Asimismo, nuestra cultura tiene una 

influencia en la forma como nuestro cerebro tiende a relacionar los olores y sabores. 

Diferentes estudios han demostrado que la forma del vaso también influye en el sabor que 

podemos asociar a la bebida (Spence & Wan, 2015) y el olor que sea percibido por los 

consumidores. Estos resultados tienen un origen más psicológico que químico o físico. 

Hasta el momento muchas investigaciones han concluido que se puede ver y/o interactuar 

físicamente con una copa de vino; el tamaño, la forma, el peso y el color del vidrio pueden 

influir en la calificación que se haga del vino y en la percepción de los sabores que se 

detecten (Spence & Wan, 2015). En este tipo de estudios, los sujetos son informados y se 

les aconseja que ignoren los estímulos visuales y a pesar de ello, se demuestra que 

automáticamente estos estímulos visuales afectan a sus respuestas. 
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Moir fue el primer químico que planteó la idea de que, solo cambiando el color del alimento 

cambia la percepción del sabor. Para confirmar esta idea, aplicó un colorante al vino blanco 

y se lo dio a probar a un grupo de expertos. El resultado confirmó lo que inicialmente 

planteó: los expertos describieron las características y propiedades de un vino tinto, 

confundidos por el tinte que se aplicó. En otro estudio con vino desarrollado en Nueva 

Zelanda, se añadió (de nuevo) colorante al vino que se encuentra en dos copas de cristal, 

pero una de ellas es transparente y la otra es opaca. Los resultados, de nuevo, indicaron 

que el sabor del vino percibido era distinto según se toma una u otra copa, siendo más 

precisos cuando se describe el vino de la copa opaca. 

En los últimos años, ha aumentado el interés en estudiar cómo el material (en este caso el 

vidrio) influye en la percepción y el comportamiento de los consumidores (Spence & Wan, 

2015 citado en Wan, Zhou, Woods & Spence, 2015). Cuando los consumidores de bebidas 

alcohólicas deciden comprarlas, generalmente compran botellas cuando se trata de un 

supermercado. Cuando el consumo se realiza en un restaurante, el envase en el que se 

desea la bebida puede variar y pueden consumir la bebida tanto en botella como en vaso. 

Cuando las bebidas alcohólicas se sirven en vasos donde no hay ninguna etiqueta 

disponible, es probable que la cristalería juegue un papel mucho más importante al 

establecer las expectativas del consumidor (Wan et al., 2015). 

Existen diferentes estudios que tratan la asociación entre bebidas alcohólicas y los envases 

o recipientes en los que se sirven. En una de las investigaciones que se han llevado a cabo, 

los resultados revelaron que ciertos recipientes se consideran más apropiados para una 

bebida alcohólica determinada que otros. Los participantes consideraron que las copas de 

vino angostas y anchas son apropiadas para el vino tinto y blanco respectivamente, y, más 

importante aún, les gustaron más las bebidas cuando se servían en los recipientes de vidrio 

adecuados. Del mismo modo, a los participantes les gustó más la cerveza cuando se sirvió 

en la jarra de cristal. Estos resultados también sugieren que las personas están dispuestas a 

pagar más por una bebida alcohólica cuando creen que la cristalería y la bebida son 

congruentes entre sí y en este caso quiere decir que estaban dispuestos a pagar más por el 

vino tinto y blanco cuando se sirve en el vaso apropiado (copas angostas para vino tinto y 

anchas para vino blanco) y más para la cerveza cuando se sirve en la jarra (Wan et al., 

2015). 

Diversos estudios han demostrado que las características externas como la forma, el logo o 

el tipo de tipografía han conducido a la modificación del comportamiento del consumidor 

(Velasco, Woods, Hyndman & Spence, 2015; citado en Mirabito et al. 2017). Si hablamos de 

la relación de la cerveza con el logo, se ha encontrado una investigación realizada por 

Interbrew que indicaba que el 50% de los consumidores prefieren la cerveza servida en un 
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vaso que esté vinculado a alguna marca y el 37% está dispuesto a pagar más por esto”7 

(McFarland, 2002, citado en Spence & Wan, 2015). 

En cuanto a la relación de la cerveza con la forma del envase, los estudios que se han 

consultado demuestran que la población prefiere las formas redondeadas para un envase de 

los productos alimenticios mejor que las angulares, relacionándolas frecuentemente con una 

mejor calidad del producto (Westerman, Gardner, Sutherland, White, Jordan, Watts & Wells, 

2012; citado en Mirabito et al., 2017). También se ha encontrado que la forma del envase se 

considera un elemento clave con respecto a la velocidad de consumo, según Attwood et al., 

2012 (citado en Mirabito et al., 2017), una bebida alcohólica dentro de un vaso recto era 

consumida más lentamente que una en un vaso con curvas. Dentro de este estudio de 2017 

se muestra que el sabor de la cerveza percibido en un vaso con formas curvadas es más 

intenso y más afrutado que cuando el vaso tiene formas rectas. Otros resultados que 

señalan la fuerte influencia de la forma en la decisión de los consumidores son aquellos que 

describen el % de cerveza consumida en función del vaso. De hecho, se observó que una 

bebida servida en un vaso corto y ancho era consumida un 88% más que cuando la bebida 

estaba en un vaso más largo y estrecho, a pesar de que su capacidad era la misma 

(Wansink & Van Ittersum, 2003, citado en Spence & Wan, 2015). 

Además, diversos estudios siguen demostrando que la gente tiende a formar asociaciones 

entre las características físicas de un estímulo con su sabor (Deroy & Valentín, 2011; 

Spence, 2012, citados en Mirabito et al., 2017), lo que refleja que realmente estas 

asociaciones son importantes para las empresas ya que afectan directamente a su propio 

mercado. 

Por otro lado, la apariencia de la cerveza también puede influir en la percepción del sabor, la 

amargura y la disposición general de compra. El consumidor desarrolla ideas preconcebidas 

sobre los atributos sensoriales basados en el color de la cerveza. Cuando los consumidores 

categorizan las cervezas, confían más en la apariencia visual que en la información sensorial 

y hacen suposiciones sobre las características sensoriales de las cervezas basadas en el 

color. Las personas son muy dependientes de su vista; por lo tanto, las señales visuales 

como el color pueden tener la capacidad de enmascarar otra información sensorial (Lelièvre, 

Chollet, Abdi & Valentin, 2009). Por ejemplo, se realizó un estudio en el que los resultados 

mostraron que las personas perciben un mejor sabor de la cerveza procedente de una 

botella que de una lata a pesar de ser consumidas en el mismo tipo de vaso de plástico, 

independientemente de los hábitos que tengan sobre el consumo de cerveza. No obstante, 

cuando el hecho de beber cerveza se hizo a ciegas, no se encontraron diferencias, dejando 

claro de esta manera el papel que tiene el envase en la percepción del sabor (Barnett et al., 

2016). 
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Dentro del campo del género, el estudio llevado a cabo por Donadini & Porretta (2017) 

observó que en Italia existen diferencias en cuanto al grado de importancia que otorgan los 

hombres y las mujeres a los diferentes aspectos sobre las cervezas artesanales a la hora de 

adquirirlas. Para los hombres el precio es clave para su elección. En cambio, las féminas se 

decantan más por el diseño del envase. Dentro de España, el género femenino pone 

especial énfasis en el precio y su cerveza ideal es aquella fabricada con trigo malteado, 

maíz, vainilla o frambuesas, es decir, afrutada. Otra investigación reveló que las mujeres 

prefieren cervezas más complejas, menos amargas y más equilibradas en cuanto al sabor 

(Clark, 2015, citado en Donadini et al., 2016). 

La mayoría de los trabajos que se comentan a continuación ayudan a determinar algunos de 

los factores externos que afectan a la percepción del sabor de la cerveza. Ya en 2009 se 

realizó un estudio que confirmaba cómo el género tiende distinta percepción de un producto, 

ya que para las mujeres las copas eran más placenteras, agradables, bonitas, menos 

cálidas, conspicuas, malas y rancias que para los hombres. En este estudio se plantean las 

preferencias de las mujeres a la hora de evaluar un producto: la mayoría de las copas que 

se utilizaron tenían color rosa, lo que hacía que se evaluaran mejor por mujeres que por 

hombres. La manera en que el material afecta a la experiencia depende de la característica 

juzgada (Schifferstein, 2009). Por ejemplo, en un estudio realizado en Canadá (Muggah & 

Sweeney, 2016) a un grupo de mujeres de 15 a 35 años se encontró que el sabor dulce 

tiene un efecto positivo, mientras que el sabor amargo, el color negro, los stouts y las 

cervezas macro- elaboradas tiene un fuerte efecto negativo. En general, de acuerdo con 

este estudio, a este grupo de consumidores les gustan las cervezas dulces con baja 

amargura y de poco procesado o especialidad. Los consumidores están demandando 

productos premium sobre marcas de valor; están buscando sabores más diversos dentro de 

su cerveza; y se están volviendo más aventureros (Gabrielyan, McCluskey, Marsh & Ross, 

2014; Donadini et al., 2016).  

3.3 La cerveza y el Neuromarketing  

El Neuromarketing nace en la década de los 80 con la duda de que el ser humano era un ser 

cien por ciento racional lo cual lleva a la teoría de que el hombre también toma sus 

decisiones a través de las emociones, percepciones, entre otros. Este concepto apareció ya 

de una manera natural alrededor del año 2002. 

Las primeras investigaciones en Neuromarketing fueron realizadas por Read Montague en el 

año 2003, su estudio se basaba en encuestas a personas que beben Pepsi y Coca Cola 

mientras sus cerebros eran escaneados en una máquina FMRI (Resonancia Magnética 

Funcional) que permite tener imágenes cerebrales mientras se hace una tarea, para la 

obtención de mediciones de las partes más internas del cerebro, en las cuales se 

encuentran las emociones. El estudio reveló que diferentes partes del cerebro se activaban 
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si los consumidores eran conscientes o no de la marca que estaban consumiendo. Este 

estudio generó controversia y críticas hacia el Neuromarketing ya que se pensaba que podía 

haber un código oculto para modificar percepciones por debajo del nivel de la conciencia. 

Durante mucho tiempo los expertos en Marketing y Publicidad se han basado en maneras 

antiguas para evaluar campañas publicitarias efectivas, pero muchas que ignoran el 

Neuromarketing como una forma para entender el consumidor (Patiño, 2017). “El 

Neuromarketing puede definirse como una disciplina avanzada, que investiga y estudia los 

procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de decisiones de las personas en los 

campos de acción del marketing tradicional: inteligencia de mercado, diseño de productos y 

servicios, comunicaciones, precios, branding, posicionamiento, targeting, canales y ventas”8 

(Braidot, 2009 citado en Gonzales, 2014). 

Esta disciplina ha hecho que se cambie la idea que existía del consumidor. Según Monge y 

Fernández (2011), existen tres ideas principales que son las que nos ayudan a entender 

esta modificación en la idea preconcebida de consumidor: 

● Anteriormente se pensaba que las personas tomaban las decisiones más favorables 

racionalmente, pero la realidad nos muestra que habitualmente actuamos de manera 

irracional. 

● Es necesario ir más allá de las declaraciones verbales de los consumidores para 

entender lo que realmente pasa por la cabeza de cada uno de ellos. 

● Los consumidores toman decisiones con base a información que poseen, pero de la 

cual no son conscientes (Gonzales, 2014). 

 

Neurofocus, una compañía del grupo Nielsen, empresa norteamericana que aplica los 

últimos avances de la neurociencia a la publicidad y la generación de mensajes, comparte 

uno de sus casos de investigación donde se utilizaron herramientas de Neuromarketing. La 

cervecera Miller deseaba introducir en el mercado un tipo de cerveza ligera con sabores 

naturales. Realizaron los tests convencionales para probar el envase antes del lanzamiento 

del producto, pero los resultados estuvieron muy por debajo de las previsiones, incluso para 

la base de clientes habituales. Entonces,, decidió realizar estudios de medida subconsciente 

del envase por sí solo y en la sala de ventas para determinar las fortalezas y debilidades del 

diseño. Aplicó Eye Tracking y analizó la efectividad neurológica del envase en cuatro zonas 

de la botella, de más caliente o impactante a más fría. Finalmente propuso algunos cambios: 

un tipo de botella más claro que permitiera ver el color de la cerveza y la marca en el reverso 

de la botella, alguna variante en el diseño, la introducción de la fruta, la lima en la etiqueta y 

algún ajuste en la tipografía y en los fondos. El resultado: una mejora del 15% en las ventas 

en los mercados donde se distribuyó el nuevo envase (Díaz, 2010).Todos estos estudios 

consultados indican que el trabajo que aquí se plantea utilizando las herramientas que el 

Neuromarketing pone a nuestra disposición es coherente y está alineado con las estrategias 
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utilizadas por las empresas del sector de la cerveza en busca de un mayor consumo y por lo 

tanto, de un aumento de las ventas de su producto. 
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4. EL CASO 

Para estudiar la influencia que genera el tipo de envase en el que se consume cerveza con 

respecto a la percepción del sabor de la misma, se ha planteado este estudio, el cual se 

centra en población femenina entre 18 y 30 años residentes en Cataluña. Se eligió la 

cerveza Xibeca, ya que hace parte de la familia Damm y según un estudio realizado por el 

Gobierno y los Cerveceros de España (2016), se encuentra en el tercer puesto de 

producción.  

Xibeca consigue su popularidad en los años 60, ya que se conoce como la cerveza suave y 

refrescante de la familia Damm, se recomienda consumir entre 5º y 7ºC. En la actualidad, se 

puede encontrar en su formato principal, el litro, y es perfecta para compartir.  

En cuanto al nombre de la cerveza, existen dos versiones, una de ellas más fantástica. Hay 

una historia popular sobre el origen del nombre Xibeca: Una lechuza (xibeca en catalán) 

hechizó a una joven convirtiéndola en una bruja con fantásticos poderes. La peculiar sombra 

alargada de la bruja Xibeca se hizo tan famosa que se cree que, años después sirvió de 

inspiración a la hora de buscar un nombre para las botellas de litro de Damm. Sin embargo, 

la versión más realista dice que podría ser la similitud de la forma de las botellas y la lechuza 

lo que finalmente diera nombre a esta cerveza.”9  

En este caso de estudio se busca la posibilidad de aumentar el consumo de cerveza en 

mujeres y de acuerdo a los estudios que se han encontrado confirmar que el envase puede 

influir enormemente. Por ello, aquí se estudia la relación que tiene el envase de una cerveza 

con la percepción del sabor la misma. 

5. HIPÓTESIS 

Hipótesis General  

El diseño de los vasos utilizados para beber cerveza influye en la percepción del sabor de la 

misma. 

Hipótesis específicas 

● El sabor de la cerveza se ve afectada por el color del vaso. 

● El sabor de la cerveza se ve afectada por el material del vaso. 

● El vaso de color rojo hace que el sabor de la cerveza se perciba más dulce que el 

vaso de color negro y el que no tiene color. 

● El diseño del envase influye en la decisión de la compra de la cerveza.  
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● La elección del envase depende de las características y diseño del mismo.  

● La jarra de madera es más novedosa que las jarras de vidrio y de cerámica. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1. Objetivos 

6.1.1 Objetivo General 

Aumentar el mercado de la cerveza comercial clara en mujeres entre 18 y 30 años, en 

Cataluña.  

6.1.2 Objetivos Específicos 

● Definir las características de diseño del envase que atraiga la atención de las mujeres 

residentes en Cataluña entre 18 y 30 años. 

● Analizar los factores relacionados con el envase, que puedan modificar la percepción del 

sabor de la cerveza en mujeres que residan en Cataluña entre 18 y 30 años. 

6.2 Metodología 

El tipo de investigación que se desarrolló en este estudio fue mixto: cuantitativo, cualitativo y 

experimental. 

6.3 Muestra 

Treinta mujeres (con un rango de edad situado entre 18 y 30 años) residentes en Cataluña 

participaron voluntariamente en este estudio.  

Criterios de Inclusión: 

● Mujeres mayores de edad y hasta 30 años. 

● Mujeres residentes en Cataluña. 

● Consumo de cerveza durante el mes. 

 Criterios de exclusión: 

● Condiciones fisiológicas que afectan la percepción del olor, sabor, gusto y vista. 

● Diagnóstico presente o pasado por dependencia al alcohol. 

● Consumo de cerveza en las horas previas al experimento. 

6.4 Planteamiento cualitativo y cuantitativo 

A lo largo del estudio se busca comprobar que “El diseño de los vasos utilizados para beber 

cerveza influyen en la percepción del sabor de la misma”, esto se verificará por medio de 
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unas hipótesis específicas que se han mencionado en el apartado 5. Estas hipótesis buscan 

encontrar la relación entre las diferentes variables que se van a tener en cuenta, como son 

las características de las jarras y el sabor de la cerveza o la elección de la cerveza y su 

compra con el tipo de envase. 

En la primera fase se utilizarán métodos cuantitativos, en donde se realizarán treinta 

encuestas a personas dentro del target del estudio. En la primera parte de la encuesta se 

preguntará acerca de los gustos y preferencias en cuanto a la cerveza en general; en la 

segunda parte habrá una fase experimental en donde las preguntas se volverán más 

específicas, ya que se les dará a probar a los sujetos la misma cerveza en tres vasos 

hechos de diferentes materiales como madera, cerámica y vidrio, después de probar la 

cerveza en cada envase, se les harán preguntas específicas para determinar cómo han 

percibido el sabor de la cerveza en cada tipo de envase. Tras la cata de cerveza en los 

diferentes envases, se elegirá el material que más les gusta, para darles de nuevo a probar 

cerveza, pero ahora variando solamente el color; de nuevo se realizarán unas preguntas 

para confirmar sus preferencias a la hora de beber cerveza en una jarra. Para complementar 

el estudio se realizará una segunda fase donde se utilizarán biosensores de forma 

simultánea, instrumentos empleados en Neuromarketing: Eye Tracking, Facial Coding y 

Respuesta Galvánica. 

Lo primero que debe hacerse cuando los participantes llegan a la sala de experimentación 

es explicarles de qué se trata el estudio, aclarar cualquier duda, preguntarles si están 

interesados en participar y luego proceder a firmar el consentimiento informado (que indica 

que ha sido informado), dejando muy claro que pueden retirarse del experimento en el 

momento que deseen (ANEXO 1). Después, cada sujeto debe pasar a un área de 

información, allí se comunica el procedimiento a seguir y se verifican criterios de inclusión y 

de exclusión para confirmar que cumplen todos los requisitos para poder ser parte de la 

muestra seleccionada (ANEXO 2). 

El siguiente paso es el área de experimentación donde se encuentran los equipos ubicados, 

lo primero que se hace es pedirle al participante que limpie bien sus manos de cualquier 

impureza con unas toallitas que se le proporciona, se le preguntará si es zurdo o diestro ya 

que dependiendo de esto se colocarán los electrodos que se ubican en una u otra mano, 

después se pasa a la calibración. 

Y comienza la etapa de medición, el sujeto observará, en la pantalla del ordenador, tres 

imágenes de los vasos de diferente material (cada imagen permanece en la pantalla 7s.), 

fotos que se mostrarán de forma aleatoria a cada sujeto para no causar cualquier tipo de 

sesgo. Esta fase continúa con una imagen en la que se encuentran las tres jarras de 

diferente material juntas y una última imagen con la jarra de uno de los materiales que ha 

sido seleccionado tras las catas realizadas en la fase inicial, pero en tres colores diferentes, 
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de acuerdo a los estudios encontrados y descritos en el planteamiento teórico de este 

trabajo. De nuevo, todas las imágenes se mantienen en la pantalla 7s. 

Para finalizar los sujetos pasan a un área de post experimentación donde se realiza una 

última encuesta para confirmar la información recogida con los biosensores (ANEXO 2). 

 

Fase Cuantitativa y Experimental  

 

Fase Experimental y Cualitativa 

 

 

6.5 Variables del estudio 

Para el estudio cuantitativo se seleccionaron variables que se creen indispensables a la hora 

de presentarse una situación de elección y compra de cerveza en restaurantes o bares y 

que, pueden influir en la percepción del sabor (lo que más interesa medir). Las variables que 

se eligieron se toman en cuenta para recolectar los datos, analizarlos y ver cómo varían 

dependiendo de otras, denominadas de control. 
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Variable Dependiente Variable Independiente Variable de Control 

Percepción del sabor Consumo de cerveza Material del envase 

Características de 
preferencia del envase 

Lugar en donde consume 
la cerveza Edad 

Preferencia del color 
Elementos que influyen en 
la elección de una cerveza Forma de Vaso 

Tipo de jarra para el 
consumo en restaurante 

Preferencia del sabor de la 
cerveza Temperatura 

 

Variables Cualitativas Variables Cuantitativas 

Consumo de cerveza Edad 

Lugar de consumo Consumo mensual 

Tipo de envase  

Elementos que influyen en la elección de una cerveza 

Preferencia del sabor 

Material del envase 

Característica de preferencia del envase 

Percepción del sabor 

Preferencia del color 

Percepción del sabor según el color 

Tipo de jarra para el consumo en restaurante 

 

6.6 Materiales 

6.6.1 Instrumentos Cuantitativos 

Por medio de las encuestas se pretende determinar los gustos y preferencias del público 

objetivo de acuerdo al sabor y al envase de las cervezas, las preguntas se crean basadas en 

las variables que se creen importantes al momento de tomar la decisión de compra. Al 

finalizar las encuestas se utiliza un programa estadístico llamado Deducer (versión 3.5.0), el 

cual permite observar las relaciones entre las variables dependientes e independientes. 
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6.6.2 Instrumentos Cualitativos 

El programa que se utilizó para obtener los resultados y analizarlos fue iMotions, el cual es 

muy útil para las tres técnicas que se eligieron. En el caso de Eye Tracking es muy efectivo, 

ya que el análisis se puede acelerar y al mismo tiempo facilita agregar datos durante el 

experimento. También se puede visualizar en tiempo real las Áreas de Interés y los mapas 

de calor, además de medir el número de fijaciones, visitas, tiempo de atención, entre otros. 

Para obtener los datos con Facial Coding, se visualizan las emociones en una línea del 

tiempo, en donde se puede saber en qué momento exacto se hizo cualquier micro o macro 

expresión, después se extraen los datos para hacer un análisis. GVR mide los cambios de la 

conductividad eléctrica en la piel. 

Eye Tracking es un conjunto de tecnologías (hardware y software) que permiten monitorizar 

y registrar la forma en la que una persona mira una determinada imagen, en qué puntos fija 

su atención, durante cuánto tiempo y qué orden sigue en su exploración visual, el 

funcionamiento de Eye Tracking se basa en el uso de cámaras (eye-trackers) que proyectan 

rayos infrarrojos hacia uno o los dos ojos del participante, detecta el movimiento de la pupila 

y distancia de la pupila respecto al monitor en cada momento que se le presenta un 

estímulo, en este caso los estímulos son las imágenes de las jarras (Hassan, Herrero, 2007 

citados en Hassan, Herrero, Guerrero, 2010 ). Esta información se analiza y se extrae para 

obtener los datos que interesan en cada investigación realizada. 

Facial Coding permite la observación y grabación de las expresiones faciales, realizando una 

codificación manual de los músculos de la cara que se activan durante la exposición al 

estímulo. El sistema de codificación facial (FACS, Facial Action Coding System) más 

conocido y utilizado fue desarrollado por Paul Ekman en los años setenta (Ekman, Friesen, 

1978). En la actualidad, existe un programa informático que permite la codificación 

automática de las expresiones faciales (Azcarate, Hageloh, Sande, Valenti, 2009 citados en 

Monge & Fernández, 2011) relacionadas con determinadas emociones. Se conocen 7 

emociones básicas, entre las que se encuentran felicidad, tristeza, enfado, desprecio, 

aversión, sorpresa y miedo y son las que se relacionará con los datos que se obtengan en la 

experimentación. 

La Respuesta Galvánica se basa en el mismo fenómeno que la tecnología descubierta por 

Feré (1881) utilizado en el polígrafo, mide la resistencia de la piel a la electricidad que varía 

con la activación (arousal) experimentada por el sujeto. El arousal simpático genera una 

activación mayor de las glándulas sudoríparas, que a su vez provocan una mayor actividad 

electrodérmica (EDA) por la humedad resultante, lo que acaba alterando las propiedades 

bioeléctricas de la piel (Boucsein, 1992 citado en Monge y Fernández, 2011). 
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6.7 Procedimiento 

La investigación busca identificar cómo influye el diseño de un vaso de cerveza en la 

percepción del sabor en una población de mujeres de edad incluida en un intervalo 

específico. De forma particular, se intenta determinar cómo se mejora la agradabilidad del 

contenido cambiando el tipo de vaso que lo contiene, con el fin de poder aumentar su 

consumo en restaurantes y por ende, incrementar el mercado incluyendo una mayor 

proporción de personas del sexo femenino. Para su desarrollo se han utilizado técnicas 

complementarias con tal de determinar la veracidad de la hipótesis planteada y la 

consecución de los diferentes objetivos propuestos. 

6.7.1 Diseño cuantitativo 

En este estudio se utilizó la técnica de enmascaramiento denominada ciego simple, es decir 

los sujetos de estudio no tenían conocimiento del objetivo del trabajo, ni de la dinámica. Se 

realizaron dos catas de cerveza con población femenina, cabe recalcar que los participantes 

no sabían que estaban consumiendo la misma cerveza en las diferentes jarras. 

Durante la primera cata se emplearon métodos cuantitativos; se encuestaron a un total de 

treinta sujetos, preguntándoles acerca de sus gustos y preferencias relacionados con la 

cerveza. Seguidamente, se realizó la cata en tres jarras, de forma aleatoria para evitar algún 

tipo de sesgo, y con características visiblemente diferentes (tamaño, color, material y peso). 

Al finalizar la degustación, se les realizó un cuestionario sobre qué tipo de envase contenía 

la bebida que les supo mejor, así como su percepción del sabor, las características más 

atrayentes de la jarra y sus intenciones de compra en un restaurante o bar. 

En la primera cata, las particularidades de los recipientes fueron las siguientes: 

Tipo de Jarra Color Alto/  cm Diámetro/cm Peso/g Mango 

Vidrio Transparente  12.8  7.8  647  Sí 

Madera de azufaifo Café  10.5  8  188  Sí  

Cerámica  Color hueso 10.3  6.8  452  Sí 
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En la segunda cata, los sujetos probaron la cerveza en tres jarras de manera aleatoria, pero 

la variable color fue la única modificada, 

manteniendo así las demás características. La 

elección de la jarra estuvo marcada por la 

respuesta emitida individualmente por los sujetos 

en la primera cata respecto a aquél que contenía 

la bebida que más les gustó (vidrio, cerámica o 

madera de azufaifo). Por ello se utilizó esta misma 

jarra y se les dio otros dos envases donde lo que 

variaba es el color exterior, uno de color rojo y el otro de color negro para que, después de la 

degustación, volviesen a elegir la jarra donde mejor les supo la bebida. 

6.7.2 Diseño cualitativo y experimental 

En la segunda fase, se utilizó una muestra de 8 mujeres diferentes a las de la primera fase. 

En esta parte de la investigación, se hizo uso de tres biosensores, Eye Tracking, Facial 

Coding y Respuesta Galvánica, con el fin de complementar la medición de los gustos, las 

preferencias hacia el envase y la percepción del sabor, así como identificar si existía alguna 

reacción emocional.  

Se les hizo visualizar imágenes del envase de madera, vidrio y cerámica, pero por separado 

y de forma aleatoria. A continuación, se les mostró una imagen de estas tres jarras juntas 

utilizadas en la primera cata. Finalmente, a partir de los resultados obtenidos en la primera 

cata respecto al envase donde la cerveza les supo mejor, se les enseñó otra imagen donde 

aparecían tres jarras que tenían esas mismas características, pero siendo una de ellas de 

color rojo, la otra de color negro y la que no tenía color. 

En todas las fotografías los recipientes aparecían llenos de cerveza y cada una se mostraba 

durante 7s. En esta fase se midieron las métricas basadas en los puntos de fijación, es decir, 

el mapa de calor, la secuencia de fijaciones y las áreas de interés con Eye Tracking, las 

microexpresiones con Facial Coding y las emociones mediante la Respuesta Galvánica. Al 

finalizar se les preguntó sobre el tipo de asociación entre el sabor y las jarras mostradas. 

Durante la experimentación, todos los sujetos fueron reclutados en la universidad, 

participaron sin objeción y firmaron el consentimiento informado, cabe recalcar éstos 

respondían al criterio de inclusión y exclusión. Todos se sometieron al estudio sin ninguna 

incidencia, ninguno de ellos presentaba síntomas de estrés, ya que al principio se les 

informaba todo lo que iba a suceder. Al terminar se les hizo una encuesta de auto ejecución, 

pero supervisada, es decir, se leían las preguntas y se le mostraba a los sujetos las 

opciones de respuesta.
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7. Resultados de otros estudios similares  

En el año 2014 en Valladolid, España, Judith Gonzáles García, realizó una investigación de 

carácter exploratorio donde se proponía complementar el tradicional test de producto con 

una herramienta de Neuromarketing (Sociograph). Se realizó una cata a ciegas de 14 

cervezas artesanales y una cata vista de 4, en las que se midieron las emociones 

provocadas por el aroma, el sabor y el retrogusto de cada cerveza. Al final se realizó un 

cuestionario de valoraciones (aroma, sabor y retrogusto) (González, 2011). Se pudo concluir 

que la emoción experimentada en la degustación de cervezas determina de forma 

significativa las valoraciones que hacen los consumidores y las preferencias que 

manifiestan. Cuanto más intensa sea la emoción experimentada durante la cata de una 

cerveza, más probable es que esa cerveza sea su preferida (González, 2011). 

Por otro lado, Neurofocus realizó un estudio para la cervecera Miller, en el que se deseaba 

introducir al mercado un tipo de cerveza ligera con sabores naturales. Se realizaron estudios 

de medida subconsciente tanto del envase como de la sala de ventas para determinar las 

fortalezas y debilidades. Por medio de Eye Tracking se analizaron las áreas de interés de la 

botella, encontrándose que cuanto más claro es el color de la botella, se permitiera ver su 

contenido y un cambio de diseño de la etiqueta en el cual se resaltara el uso de frutas, por 

ejemplo, la lima podría llamar la atención. El resultado fue un incremento del 15% de las 

ventas en los mercados donde se distribuyó el nuevo tipo de envase (Díaz, 2010). 

Existen otros estudios como “Influence of beer packaging in consumers sensory 

perception”11, el cual se centra en el consumo de cerveza en México. Rojas, Calero y Mas 

realizaron una investigación que explora la percepción subjetiva de dos tipos de cervezas 

para tres jarras similares pero de tres materiales distintos: vidrio, cerámica y barro, con la 

intención de observar cómo varía la percepción de una buena cerveza para un grupo de 

jóvenes mexicanos. El experimento se llevó a cabo con 220 personas divididas en dos 

grupos para probar una cerveza clara y otra cerveza oscura, cada uno de los participantes 

cató la cerveza en las diferentes jarras. El orden en la cata fue aleatorio. Los resultados 

obtenidos muestran que los sujetos percibieron distintos sabores en función de la jarra en la 

que se realizaba la cata, habiendo diferencia significativa entre la cerveza clara y oscura. 

No solo la cerveza, sino también la jarra puede potenciar los atributos de la cerveza catada, 

lo que puede marcar una diferencia en la preferencia de la cerveza. Esto influye en el sabor 

percibido de las cervezas, ya que el material puede dar una sensación agradable a 

paladares que prefieren sabores dulces o amargos. Estas sensaciones influyen también en 
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el tacto, ya que el material de identidad mexicana, el barro, fue el que mayor sensación de 

comodidad presentó para las dos cervezas (Rojas et al., 2017). 
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8. RESULTADOS 

8.1 Estímulos o imágenes presentados.  

El estímulo 1, el estímulo 2 y el estímulo 3 se presentaron de forma aleatoria entre los 

diferentes sujetos de estudio. El estímulo 4 y el estímulo 5 se mostraron siempre en el 

mismo orden. 

 

                 Estímulo 1                             Estímulo 2                            Estímulo 3 

 

Estímulo 4 
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Estímulo 5 

8.2 Perfiles de los sujetos 

Mujeres entre 18 y 30 años, que residen en Cataluña. 

8.3 Selección de envases 

8.3.1 Resultados Encuesta  

Según las encuestas realizadas, la mayoría de participantes constan de edades entre 25 y 

30 años, toman cerveza aproximadamente 8 veces al mes. Se controló que no tuvieran 

alguna condición fisiológica que pudiera afectar a la percepción de sabores u olores. 

En la mayoría de las entrevistadas mencionaron que consumen cerveza en fiestas en casas 

con sus amigos, bares, y por último mencionaron restaurantes. El gasto promedio es de 

aproximadamente 16.63€ al mes. Además, el 76.7% dijeron que se habían sentido 

influenciados por el envase a la hora de comprarla (Figura 1).  

 

Figura 1. Influencia del envase en la decisión de compra. 

Se les pidió a las personas entrevistadas mencionar las tres cervezas que más consumen, y 

coinciden con cervezas claras, las más mencionadas son: Estrella, Moritz y Heineken. 

Se les preguntó qué presentación de cerveza acostumbran a pedir en un restaurante y el 

67% de las encuestadas prefiere la botella de vidrio. En cambio, la opción de barril es la que 

atrae menos la atención (3.3%) (Figura 2). 
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Figura 2. Presentación de cerveza que acostumbra a pedir. 

Se quería conocer si existe relación entre el envase y la marca a la hora de elegir una 

cerveza y los resultados muestran que el 60% prefiere la botella de vidrio, seguido por el 

vaso (10%), sin tener en cuenta la marca. (Figura 3). 

 

Figura 3. Relación entre el envase y la marca. 

Se determinó que el sabor de la cerveza es el principal motivo por el que las entrevistadas 

eligen esa bebida, seguido por la marca. Se preguntó cómo prefieren la cerveza y de los 

atributos proporcionados y relacionados con el color, el 53.3% eligieron la cerveza clara; en 

cuanto a los atributos de tipo de fabricación, el 43.3% prefiere cerveza comercial. 

La jarra que más le gustó a la mayoría de encuestadas fue la de madera con un 53.3%, 

seguida por la de vidrio y la de cerámica, cada una con un 23.5% (Figura 4).  

                        

Figura 4. Jarra preferida. 

Al presentarle a los sujetos la jarra del material y color que habían elegido se les preguntó 

qué fue lo que más les había llamado la atención a lo que contestaron mayoritariamente el 

material de la jarra (48.3%). En cambio, el mango se encuentra en el último lugar (6.9%). 

Figura 5. 
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Figura 5. Característica que llamó más la atención de la jarra. 

8.3.2 Elección de jarras 

Madera natural: Las personas que eligieron esta jarra tienen en común que les gusta la 

cerveza clara y comercial, así como también la seleccionaron por el tipo de material. La 

mayoría acostumbra a pedir botellas de vidrio en restaurantes o bares y mencionaron que sí 

se han visto influenciadas a la hora de comprar una cerveza, también comentaron que la 

elegían por la experiencia ya que es diferente a todas las que les dan en restaurantes o 

bares, la describen como “más bonita”. 

Madera roja: La elección de esta jarra la hicieron personas con características similares, ya 

que la percepción del sabor en este envase se describe como dulce, clara y comercial, así 

como también coinciden en que la presentación que más piden en un restaurante es en 

botella de vidrio, de igual modo que se ven influenciadas a la hora de comprar una cerveza 

por el envase. 

Madera negra: Las entrevistadas percibían el sabor de ésta como amarga y comercial, se 

dejan influir por el sabor de la cerveza y por el envase a la hora de consumirla, la mayoría de 

las veces piden caña en los restaurantes, y manifiestan haber comprado una o más 

cervezas por su envase, por lo regular consumen cerveza en fiesta en casa con los amigos, 

bares y restaurantes.  

Cerámica sin color: Las entrevistadas valoraron el sabor como amarga y comercial, lo que 

más les llamó la atención de esta jarra era el color, el mango y el material, la elección de la 

jarra se basó en el sabor que percibían de ésta, coinciden en elementos a la hora de 

consumir una cerveza como color, marca y sabor, no se han visto influenciadas en comprar 

una cerveza por su envase, mencionan que su gusto por las cervezas es dulce, clara y 

artesanal. 

Cerámica roja: Lo que más mencionaron las encuestadas era que les había parecido dulce y 

comercial, no obstante, mostraron una clara preferencia por el sabor amargo, oscura y 

comercial. 
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Cerámica negra: Esta jarra no fue relevante para los sujetos de estudio.  

Vidrio rojo: Las sujetos que eligieron esta jarra beben cerveza claras, comerciales y 

artesanales, lo que más les llama la atención de la jarra que eligieron es el color y el mango, 

la perciben como una cerveza dulce, clara y comercial, se han visto influenciadas por el 

envase de una cerveza a la hora de comprarla, también comentaron que acostumbran a 

pedir presentaciones como lata y caña en los restaurantes, suelen elegir la cerveza por su 

sabor y por el tipo de jarra en la que se sirve. 

Vidrio negro: Al analizar los resultados pudimos observar que la percepción del sabor en 

esta jarra es dulce, y las personas que la eligieron prefieren cervezas dulces, claras y 

artesanales, para comprar una cerveza los elementos que influyen es el sabor y la marca, no 

tienden a comprar cervezas por el tipo de envase, y cuando van a restaurantes piden 

presentaciones en botellas de vidrio, comentaron que donde más consumen cervezas es en 

restaurantes, bares y fiestas en casa con amigos. 

Vidrio sin color: Las personas que eligieron esta cerveza la percibieron como dulce y clara, la 

forma es lo que más les llamó la atención del envase y también comentaron que su bebida 

preferida es clara y artesanal, cuando van a un restaurante suelen consumir cerveza en 

presentación de caña, prefieren el vaso, se han visto influenciados por la presentación de las 

cervezas a la hora de hacer la compra y la mayoría de las veces que consumen esta bebida 

es en restaurantes, bares o fiestas con amigos. 

8.3.3 Resultados estadísticos de las encuestas 

Relación edad y tipo de envase  

Al comparar el tipo de envase (madera, vidrio y cerámica) en el que les gusta beber cerveza 

a nuestros sujetos de estudio con el rango de edad en el que se realiza la investigación, 

encontramos que, en el caso de la jarra de madera y la de cerámica, las edades promedio 

están en el rango de 22 a 25 años. En cambio, en el caso de la jarra de vidrio, ésta se sitúa 

entre los 18 y 21 años. Las medianas se encuentran, para las jarras de madera y la de 

vidrio, dentro del rango de 22 a 25 años, contrariamente a la de la jarra de cerámica, que se 

sitúa entre los 25 y 30 años. Los valores mínimo y máximo no difieren entre las diferentes 

opciones. 

La jarra de madera, con una desviación estándar de 0.8, significa que hay una dispersión de 

los datos de aproximadamente un 81% respecto a la media. Por medio de los percentiles del 

25% (18 – 21 años) y del 75% (25 – 30 años), podemos confirmar que el rango de edad al 

que más le gusta este tipo de envase es de 25 a 30 años. 
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En el caso de la jarra de vidrio, la desviación estándar es de 0.9, lo que quiere decir que hay 

una dispersión de casi un 90% con respecto a la media. En el percentil del 25% se sitúa el 

primer rango de edad y en el percentil de 75% se encuentra el segundo rango. 

El tercer envase, es decir, el de cerámica, la desviación estándar es de 0.79, lo que quiere 

decir que hay una dispersión de casi 79% de los datos respecto a la media. Por último, el 

percentil de 25% corresponde al rango de 22 a 25 años, lo que demuestra que muy pocos 

valores están por debajo de 25 años y en el percentil de 75% se encuentra el rango 25 a 30 

años (Tabla 1). 

Tabla 1. Relación entre edad y el tipo de envase 

 

Relación entre color y características del sabor de la cerveza 

 

Figura 5. Relación entre el color de la jarra y las características del sabor de la cerveza 
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El valor p tiene un valor de 0.481, lo cual demuestra que las variables son dependientes 

entre sí, es decir, que sí existe relación entre las variables analizadas (Ver anexo 4, Tabla 2).  

En la Figura 1 se puede ver que hay una preferencia hacia el envase sin color con un 

46.67%, donde los sujetos describen el sabor de la cerveza principalmente como clara y 

comercial (28.57%). En segundo lugar, la jarra de color rojo fue elegida por un 30%, 

mencionando esencialmente, sabores relacionados con la cerveza clara y comercial 

(22.22%) y amarga y comercial (22.22%). Por último, encontramos el color negro en el que 

ningún sabor destaca por encima de los otros que seleccionaron las encuestadas. (Para más 

detalle, ver anexo 4, Tabla 3, Figura 5). 

Relación tipo de material elegido con características del sabor 

Figura 6. Relación entre el material de la jarra elegida y las características del sabor de la 

cerveza 

 

El valor p de las variables estudiadas es de 0.27, confirmando la hipótesis de que el tipo de 

material se relaciona directamente con las características de sabor (Ver Anexo 4, Tabla 4). 

De un total de 30 personas encuestadas, el 53.33% se inclina hacia la idea que el envase de 

madera les transmite las características de clara y comercial (37.5%) sobre las demás 

características. Para la jarra de vidrio (23.33%), los sabores que destacaron fueron los de 

dulce y clara (28.57%), y para la de cerámica (23.33%), los sabores amarga, clara y 

comercial y sólo comercial. (Ver Anexo 4, Tabla 5. Figura 6). 
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Relación entre el tipo de material y la influencia del envase en la decisión de compra 

 

Figura 7. Relación entre el tipo de material y la influencia del envase en la decisión de 

compra 

 

El valor p es de 0.37 esto quiere decir que el tipo de material sí influye a la hora de 

seleccionar el envase cuando se pide cerveza (Ver Anexo 4, Tabla 6).  

Independientemente del tipo de jarra (madera o vidrio), los porcentajes muestran que 

mayoritariamente la muestra se ve influenciada por el envase en la decisión de compra, 

puesto que todos los valores son mayores respecto a la indiferencia con el envase. No 

obstante, aquellos que eligieron la jarra de cerámica, se observa que no se ven influenciados 

por el envase. (Ver Anexo 4, Tabla 7, Figura 7). 
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Relación razón de la elección con el tipo del envase 

 

Figura 8. Relación entre la razón de la elección y el tipo de material 

 

El valor p en las variables observadas es de 0.34, con lo cual se puede afirmar que existe 

relación entre las variables, son variables dependientes (Ver Anexo 4, Tabla 8).  

Entre aquellos que eligieron la jarra de madera, su razón principal fue el sabor (37.50%), al 

igual que aquellos que eligieron la jarra de cerámica (42.86%). Respecto la jarra de vidrio, 

los resultados fueron más diversos puesto que las opciones que recibieron más apoyo 

fueron el sabor y el sabor juntamente con el tipo de jarra (28.57%). (Ver Anexo 4, Tabla 9, 

Figura 8). 
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Relación entre la preferencia de cerveza con el tipo de envase 

 

Figura 9. Relación entre la preferencia de cerveza y el tipo de material 

 

El valor p es de 0.37 por lo que se puede afirmar que la preferencia por un tipo de cerveza y 

el tipo de envase son dependientes las variables (Ver Anexo 4, Tabla 10). 

Entre los que eligieron la jarra de madera después de la cata, en la encuesta previa, 

mencionaron que sus preferencias respecto la cerveza eran principalmente aquella clara y 

comercial (18.75%). Además, sobresalen entre las otras, pero con una menor importancia, 

las opciones de dulce, clara y comercial; amarga y clara; y amarga, oscura y artesanal 

(12.5%). En relación con las otras dos jarras, no existe ninguna preferencia clara puesto que 

los porcentajes de las opciones mencionadas por las encuestadas son iguales (Ver Anexo 4, 

Tabla 11, Figura 9). 

 

 



39 

 

 

 

Relación entre la preferencia de cerveza con color 

 

Figura 10. Relación entre la preferencia por la cerveza y el color de la jarra elegida 

 

El valor p es de 0.589 por lo que la preferencia de la cerveza si tiene que ver con el color del 

vaso en el que se sirve (Ver Anexo 4, Tabla 12). 

El 46.67% (14 personas) escogieron el vaso sin color y respecto a la preferencia de la 

cerveza el 14.3% les gusta más la clara y comercial, el 14.3% prefiere la cerveza dulce, clara 

y comercial y finalmente el 14.3% prefiere la cerveza amarga. Entre las otras opciones (color 

rojo y color negro), no existe ninguna respuesta que sobresalga entre las demás respecto a 

aquellas que mencionaron ellas mismas en las encuestas previas a la cata. (Ver Anexo 4, 

Tabla 13, Figura 10). 
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 8.3.4 Resultados Eye Tracker  

Por medio del Eye Tracker se encontraron resultados relacionados con las AOI, mapas de 

calor, el promedio de fijaciones con respecto a aciertos y el promedio de fijaciones por 

imagen asociada, de cada uno de los estímulos presentados. Las áreas que se analizaron 

en todos los estímulos fueron: la parte superior del envase donde se puede ver la espuma 

de la cerveza y el mango. De aquí en adelante se denominará a la parte superior de la jarra 

como primera AOI y al mango como segunda 

AOI.  

Esta imagen corresponde a la jarra de madera 

donde el tiempo hasta la primera fijación (TTFF) 

obtenido es de 0.5s. Esto quiere decir que en 

promedio los sujetos de estudio que estuvieron 

expuestos a este estímulo tardaron 0.5 s. desde 

que inició el estímulo, para fijarse por primera 

vez en la primera AOI. Para la segunda AOI 

tardaron 2.9s en tener la primera fijación. Por otro lado, se observó que la primera AOI tuvo 

un mayor Time Spend (76%), es decir, los sujetos de estudio pasaron 2.5 s. visualizando 

esta área, mientras que la segunda AOI tan solo fue visualizada por 0.6 s. 

En el caso del Ratio, el número de sujetos que realmente dirigieron su mirada hacia las 

diferentes áreas de interés, las ocho mujeres que participaron en el estudio se fijaron en el 

área superior de la jarra. Pero en el caso de la segunda AOI, uno de los sujetos estudiados, 

no se fijó en el mango de la jarra de madera. Otras métricas importantes a la hora de 

analizar las AOI de un estímulo, son Revisitors (número de sujetos que volvieron al AOI): En 

el caso de la primera AOI, todos los sujetos estudiados volvieron, mientras que en la 

segunda AOI tan solo fueron 4 de 7. La segunda métrica es y Revisits (número de veces que 

han mirado el AOI): En el caso del primer AOI fue de 4.8 mientras que la segunda AOI fue 

de 2.8. Por último, es relevante saber la suma de fijaciones que hubo entre todos los sujetos 

estudiados. La primera AOI tuvo 57 fijaciones, superando con un 66% a la segunda AOI que 

tan sólo tuvo 18 fijaciones.  

En la imagen del jarro de cerámica podemos ver 

que el TTFF de la primera AOI fue de 0.7s, 

mientras que el de la segunda AOI fue de 4.2s. 

Eso quiere decir que la primera área de interés 

en la que se fijaron desde que comenzó el 

estímulo es la de la parte superior de la jarra, en 

donde se puede ver la espuma. Cabe recalcar 

que el TTFF con la primera AOI de este estímulo 
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tardó 0.2s. más con respecto a la jarra de madera. Mientras que la segunda AOI fue 

visualizada 1.7s respecto a la primera jarra analizada. En el caso del Time Spend, en la 

primera AOI fue de 2.4s, mientras que en la segunda AOI el promedio del tiempo de 

visualización fue de 0.6s.  

Al igual que la jarra de madera, en la jarra de cerámica el Ratio de la primera AOI fue de 8/8, 

mientras que el Ratio de la segunda AOI es de 5/8, en comparación con la jarra de madera, 

2 personas menos se fijaron en el mango. En el caso de la segunda AOI, los Revisitors 

fueron 3 de 5 y el número de Revisits fue de 2.7. Por último, el número de fijaciones que los 

sujetos tuvieron en la primera AOI fueron 55, es decir 2 menos que las fijaciones que hubo 

en el jarro de madera. Sin embargo, en la segunda AOI tuvo 2 fijaciones más pues en total 

fueron 20 fijaciones.  

En la jarra de cristal, a diferencia de los 

envases analizados previamente, se tomó 

como primera AOI el mango y como segunda 

AOI la parte superior del recipiente. Al ver la 

métrica de TTFF, la primera AOI es la que 

tiene un menor valor que corresponde a 3.9s, 

y la segunda área de interés fue de 4.3s. Sin 

embargo, respecto al, el mango solo tuvo un 

tiempo de 0.4s, mientras que la parte superior 

tuvo un tiempo de 4.3s. Cabe recalcar que el tiempo que dedicaron los sujetos de estudio 

para observar la parte superior del estímulo, fue de aproximadamente 2s más con respecto 

tanto a la jarra de madera, como a la de cristal. En este caso, es relevante aclarar que no 

todos los sujetos de estudio se fijaron en la segunda AOI, ya que tiene un Ratio de 6/8, es 

decir solo el 75% de los sujetos se fijaron en esta área de interés. En el caso de la primera 

AOI, fueron solo 5 de las 8 personas. La métrica de Revisitors indica en el caso de la jarra 

de vidrio, a diferencia de los casos anteriores, el mango es donde tuvo más con 3 de 5 

personas, la parte de arriba solo 1 de 6 personas. En el caso de la métrica de Revisits, son 3 

personas las que prestan atención a ambas áreas de interés. Por último, la primera AOI tuvo 

13 fijaciones, en contraste con la segunda AOI que tuvo 16 fijaciones.  

En el cuarto estímulo se presentaron las tres 

jarras. El valor más bajo (0.8s) de TTFF lo 

obtuvo la jarra de cristal, lo que significa que 

fue la primera jarra que observaron. Después 

fue la jarra de madera durante 1.5s y por último 

la jarra de cerámica fue visualizada a los 2.9s. 

En el mismo orden se encuentran las 
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posiciones de la métrica Time Spend, ya que la jarra de cristal fue visualizada durante 2.1s, 

la jarra de madera tuvo 1.0s y por último la jarra de cerámica fue vista durante 0.9s. El Ratio 

de las tres jarras presentadas en el estímulo fue del 100%, lo que quiere decir que 8 de 8 

sujetos miraron los tres envases. En el caso de la jarra de cristal, todos los sujetos volvieron 

a ver el estímulo (Revisitors), en promedio lo vieron 5.1 veces (Revisits) y en total hubo 59 

fijaciones. Para la jarra de madera, 7 de los 8 sujetos volvieron a mirar el estímulo 

(Revisitors), en promedio la métrica de Revisits fue de 3.4 veces y el total de las fijaciones 

fue de 35. Por último, la jarra de cerámica tuvo un total de 5 (Revisitors), lo que representa 

un 62.5%. La métrica de Revisits fue de 2.2 y se obtuvieron 21 fijaciones.  

En la última imagen expuesta, se presentan las 

tres jarras del mismo material y diferentes 

colores. El TTFF muestra que a los 0.5s 

primero se visualizó la jarra de color rojo, 

seguida de la jarra de madera natural (sin 

colorear) con 1.2s y por último la jarra de color 

negro que fue visualizada a los 3.4s. El Time 

Spent de la jarra de madera fue de 1.8s , 

seguido del de la jarra de color rojo con 1.3s y 

por último la jarra de color negro con 0.5s. Las jarras con mejores métricas, fueron la jarra de 

madera natural (sin colorear) y la de color rojo, ambas tuvieron un Ratio y un total de 

Revisitors de 8/8. En el caso de la jarra de madera natural (sin colorear) hubo un total de 52 

fijaciones. En el caso de la jarra de color rojo el promedio de revisits fue de 4.3, acompañado 

de un total de 47 fijaciones. Por último, solo el 75% miraron envásela jarra de color negro, el 

66.7% volvieron a mirarlo y las fijaciones totales correspondieron a 18.  

Otro resultado importante cuando se utiliza la técnica de Eye Tracking es el mapa de calor, 

el cual hace referencia a los puntos de fijación y miradas que revelan cuál es la distribución 

de atención visual en el estímulo. El color rojo en un mapa de calor, representa las áreas de 

mayor interés, mientras que el amarillo y verde, son las áreas que menor atención tuvieron. 

Las áreas que no tienen ningún color, no fueron atendidas.  

Mapas de calor para los 3 tipos de jarras 

En el caso de la jarra de madera, se puede ver 

que el área de arriba es la que mayor interés 

generó y a la que pusieron más atención los 

sujetos de estudio y corresponde con el espacio 

ocupado por la espuma y un poco la parte 

superior del mango.  
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En la jarra de cerámica, podemos ver que de 

nuevo es importante la parte superior del 

recipiente, en especial en donde se puede 

observar la espuma de la cerveza. Asimismo, 

se puede ver que la parte superior del mango 

también resultó de interés, sin embargo, con 

una menor relevancia que en el caso de la 

jarra de madera.  

La jarra de vidrio tiene más zonas atractivas para 

los sujetos que las otras jarras ya comentadas, 

posiblemente se deba a que es transparente y 

se puede observar el contenido de la jarra. La 

zona de mayor interés, de nuevo, es la zona de 

la espuma pero además la parte central de la 

jarra y todo el mango.  

En la imagen que corresponde al mapa de 

calor de las tres jarras juntas, se puede ver 

que de nuevo el envase transparente genera 

una mayor atracción y por ende le prestan 

más atención, seguido del de madera y por 

último el de cerámica. Asimismo, se evidencia 

que es la zona de la espuma la que mayor 

interés despierta en todos los casos.  

En esta imagen se evidencia un mayor interés y 

por ende atención en la jarra del medio que 

corresponde a madera de color natural, 

después se sitúan la jarra de color rojo y por 

último la jarra de color negro. De nuevo se ve 

una atracción por la parte superior de los 

recipientes donde se ve el contenido, justo en la 

zona de la espuma.  
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8.3.5 Resultados Facial Coding  

En la expresión facial, también se analizaron cinco estímulos: 

● Estímulo 1 corresponde a la jarra de cerámica  

● Estímulo 2 corresponde a la jarra de madera  

● Estímulo 3 corresponde a la jarra de vidrio  

● Estímulo 4 corresponde a la imagen de las tres jarras de diferente material  

● Estímulo 5 corresponde a la imagen de las tres jarras de madera de diferente color 

 

Para cada uno de los estímulos y de las métricas a medir se estableció que el límite de 

tiempo para empezar a contabilizar las emociones fuera de 50 milis. Entre todos los 

estímulos y las diferentes métricas analizadas, encontramos la cantidad de frames en los 

que está dividido el estímulo (Count Frames in Stimulus/Marker) con un total de 8.9. Los 

cinco estímulos tuvieron en común la falta de inactividad en ciertas métricas como: ira, 

tristeza, disgusto, miedo, desprecio, surco de la frente, arrugas de la nariz, movimiento en el 

labio superior, lamer los labios, entre otros. Asimismo, el 98% (métrica Attention Time 

Percent)  del tiempo, los sujetos demostraron prestar atención a cada uno de los cinco 

estímulos.  

Existen tres métricas básicas que identifica Facial Coding, estas son las emociones 

positivas, negativas y las neutrales. La mayor cantidad de frames en los que están divididos 

los estímulos, están asignados al reconocimiento facial neutral: Estímulo 1 - 93%, Estímulo 2 

- 84%, Estímulo 3 - 97%, Estímulo 4 y 5 - 95%. Sin embargo, solo el Estímulo 3 tuvo un 

porcentaje en la métrica negativa (0.17%), el resto tuvieron una puntuación del 0%. En el 

caso de la métrica Positive Time Porcent, el Estímulo 2 tuvo el mayor porcentaje (14%), 

seguido del Estímulo 1 (5%), después se encuentran los Estímulos 3 y 4 con un 1% y el 

Estímulo 5 no generó ninguna emoción positiva.  

Por otro lado, hay tres métricas relacionadas con emociones: Alegría, Sorpresa y 

Compromiso. Para la Alegría, el estímulo que mejor resultado tuvo fue el número 2 con un 

12%, seguido del Estímulo 1 con un 4%. Respecto la métrica Sorpresa, el estímulo 1 con un 

0.28% y el Estímulo 4 que tuvo el mejor porcentaje (2.63%). Por último, está el Compromiso, 

el cual generó un mejor impacto en todos los estímulos, en primer lugar, encontramos el 

Estímulo 2 con un 16.86%, después está el estímulo 1 con 7.57%, seguido del estímulo 4 

con 7.44%, el estímulo 5 (2.63%) y el estímulo 3 con 1.45%.  

Por medio de Facial Coding, también se puede analizar movimientos específicos de la cara. 

Para el Estímulo 1, la métrica más relevante fue ensanchar los ojos con un 5%, sin embargo, 

con un 4% se encuentra la métrica de cerrar los ojos; la sonrisa (4.69%) también fue una 
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reacción relevante. En el Estímulo 2 la sonrisa fue elemento que más se destacó con un 

porcentaje de tiempo de 13.59%, acompañando a esta métrica se encuentra Boca Abierta y 

Subir las Mejillas con un 7% del tiempo de exposición del estímulo. En el caso del Estímulo 3 

la métrica más importante fue la de cerrar los ojos con un 3%, seguida de ensanchar los ojos 

(2%) y por último, la sonrisa representó un 1.28% del registro, del tiempo que duró el 

estímulo. La métrica más importante para el cuarto estímulo, fue subir la frente con un 10%, 

enseguida se encuentra la Boca Abierta con un 6%. La siguiente métrica relevante fue 

Cerrar los ojos que representó un 3% del tiempo que estuvo expuesto el estímulo. El 

Estímulo 5 tuvo en primer puesto con un 7% la métrica de Boca Abierta, en segundo lugar, 

con un 5% se encuentra Subir la frente y por último está el Cerrar los Ojos con un 4%.  

8.3.6 Galvanic Skin Response (GSR)  

En este estudio no estaba planteado inicialmente el uso de GSR pero el día en el que se 

utilizaron los biosensores se planteó su uso ya que se pensó que podía aportar información 

relevante. La amplitud es la altura del pico y es uno de los datos extraídos que más 

información puede proporcionar. A partir de 0.1 ya es representativo. 

En la mayoría de los estímulos no hubo mucha actividad, solamente el estímulo 1 y el 

estímulo 2 son los que lograron ser representativos que, a continuación, se describen. 

Relación de la actividad eléctrica del GSR con los puntos de fijación del Eye Tracking 

con cada tipo de estímulo 

Estímulo 1 

En este caso 3 de las 8 personas registraron 

valores medibles. En estos casos se 

observaron dos picos con mayor amplitud, los 

cuales se llevaron a cabo cuando los sujetos 

miraban la espuma y la parte superior del vaso.  

 

 

El momento del tiempo (en ms) en el que se 

encuentra el pico máximo corresponde a 

4195ms, y es representativo con un 0.18 de 

amplitud. 
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Estímulo 2 

En el segundo estímulo se observa el pico más alto 

casi al final del tiempo que se muestra, a 5184ms 

con una amplitud representativa de 0.19. 

Corresponde al momento en que los sujetos miran la 

zona de la espuma y la parte superior del mango. 

 

El segundo pico observado 

corresponde a cuando los sujetos 

miran el mango y el envase en 

general (el material).  

 

 

 

Estímulo 3 

En este caso, el pico más alto corresponde a 

cuando los sujetos miran el contenido del 

envase a través del cristal y se mantiene 

prácticamente todo el tiempo que se expone 

la imagen. Existen otros puntos en los que 

los sujetos se fijan pero con menor 

intensidad y corresponde al mango y a la 

espuma de la cerveza.  

 

El segundo pico más alto tiene una fijación más 

dispersa, coincide con los puntos de atención 

del primer pico pero en este caso se fijan más 

en la espuma.  
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Estímulo 4 

En el estímulo 4 no hay picos llamativos, 

aunque se observa cierta variación cuando 

los sujetos miran el contenido del envase de 

vidrio. 

 

Estímulo 5 

Se observa el primer pico cuando los sujetos 

miran la jarra de madera sin color en la zona 

superior del envase (zona de la espuma de la 

cerveza). El segundo pico que se observa es 

cuando las personas miran las jarras de 

madera color rojo y madera natural sin color, y 

particularmente en ellas, la zona donde se 

observa la espuma de la cerveza.  

 

8.3.7 Resultados Encuesta Biosensores 

Todos los sujetos de estudio fueron mujeres que residen en Cataluña y el 75% de los 

individuos que participaron en el estudio se encuentran en un rango de edad entre 18 y 21 

años, de los cuales el 75% consume por lo menos dos veces al mes cerveza y el 62.5% 

suele pedir cerveza en restaurantes.  

El 100% de los sujetos de estudio recordaron las jarras de cerámica, madera sin color y 

vidrio; sólo 4 personas recordaron la jarra de color negro y la jarra de color rojo fue 

recordada por 6 mujeres. De estas 6 mujeres, un 75% se siente atraída más por la jarra de 

madera, sin embargo, la jarra que desearían para tomar una cerveza en un bar o restaurante 

es la de vidrio con un 62.5%. Los motivos por los cuales les llamó más la atención la jarra de 

madera fueron: porque era más atractiva, bonita, diferente, inusual, por la forma y el color. 

Por otro lado, es importante recalcar que las jarras que más gustaron a los sujetos de 

estudio entre las tres presentadas fue la de madera de color natural y de color rojo, cada una 

con un porcentaje de 37.5%. 

Al asociar las jarras del último estímulo (madera color natural, madera de color rojo y madera 

de color negro) con los tipos de cerveza, relacionaron la jarra de madera de color rojo 
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principalmente con la cerveza comercial y dulce (Figura 11). La jarra de madera de color 

negro la agruparon con cerveza oscura y amarga (Figura 12). Mientras que la jarra sin color 

fue vinculada con cerveza clara y artesanal (Figura 13).  

 

Figura 11. Relación entre la jarra de madera de color rojo con el tipo de cerveza que pondría 

 

Figura 12. Relación entre la jarra de madera de color negro con el tipo de cerveza que 

pondría 

 

Figura 13. Relación entre la jarra de madera sin color con el tipo de cerveza que pondría 

 



49 

 

8.3.8 Resultados Estadística Biosensores 

Relación entre la jarra que más les llamó la atención con la razón 

 

Figura 14. Relación entre el tipo de material y las razones que llamaron su atención 

 

El valor p es de 0.4, con lo cual podemos afirmar que las variables comparadas son 

dependientes entre sí, ya que sí existe una relación entre ellas (Ver Anexo 4, Tabla 14). 

Al momento de analizar estas mismas variables se puede ver que hay una preferencia hacia 

la jarra de madera con un 75%, donde la mitad de ellos la describen como “diferente y 

bonita”. Para aquellos que les llamó más la atención la jarra de vidrio y la de cerámica, se 

destaca como única razón la forma del envase. (Ver anexo 4, Tabla 15. Figura 14). 
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9. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Esta investigación tuvo como objetivo aumentar el mercado de la cerveza comercial clara en 

mujeres entre 18 y 30 años en Cataluña, analizando cómo el diseño de los vasos utilizados 

para beber cerveza influye en la percepción del sabor de la misma. A continuación, se 

estarán discutiendo los principales hallazgos del presente estudio: 

 

Dentro de los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que existe una 

preferencia marcada por las jarras de madera, en especial la de color natural con un 

porcentaje del 46.7%, seguida de la de color rojo con un 30%, cuando el material del envase 

que la contiene se relaciona con el sabor. Confirmándose la hipótesis (p= 0.481) que plantea 

que esta jarra es más novedosa al ser definida como diferente frente  a las jarras de vidrio y 

cerámica en las dos fases de estudio: tanto en la cuantitativa-experimental a partir de los 

resultados de las encuestas y cata de cervezas realizada en los distintos tipos de envase y  

variedades de color; como en la fase cualitativa-experimental por medio del análisis de 

biosensores utilizados como Eye Tracking, que permite identificar a través del TTFF la 

permanencia de 1.2 s.,  superior a los otros dos colores (rojo y negro), complementado con 

la Respuesta Galvánica , donde pudimos observar que hubo dos momentos en los que se 

generaron picos de atención,  el primer y el de mayor amplitud fue cuando vieron la jarra de 

color natural y el segundo cuando dirigieron su mirada a la jarra de color rojo. 

 

Con Facial Coding, pudimos observar que cuando los sujetos de estudio estuvieron 

expuestos al estímulo 2 (jarra de madera), hubo un 14% del tiempo en que expresan 

emociones positivas: el 12% expresaron alegría, el 16.86% compromiso y el 13.59% 

indicaba la presencia de sonrisa. Los datos obtenidos con Facial Coding para el estímulo 4 

indican que un 1.28% del tiempo invertido en mirar las jarras, las mujeres sonrieron. 

 

Adicional a los datos expuestos anteriormente, se pudo encontrar que hay una preferencia a 

la hora de pedir un tipo de envase en un restaurante o bar, pues las mujeres prefieren la 

jarra de vidrio cuando solo ven las jarras y no tienen la opción de degustar la cerveza. Por 

otro lado, nuestros sujetos de estudio tienen como preferencia a la hora de consumir 

cerveza, aquella que sea clara, comercial y en tercer lugar dulce y amarga (con el mismo 

porcentaje). 
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Cuando se llevó a cabo la encuesta final tras la parte experimental con los biosensores se 

fijó el material y se varió el color para relacionar las características de la cerveza con el color 

del envase. Se dedujo que el color rojo lo relacionaban con cerveza comercial, dulce y clara, 

de nuevo el negro con cerveza oscura, amarga y además artesanal.  

 

Finalmente, la jarra de madera color natural se relaciona con dulce y clara aunque también 

consideran que se pueden beber tanto una cerveza comercial como una artesanal. Es decir 

que al basarnos en las preferencias de sabor expuestas en la fase cuantitativa por la 

muestra  de 30 mujeres más 8 de la fase cualitativa, es posible determinar que la jarra que 

más les gusta es determinada en gran relación a la percepción sabor que cumple con las 

características que más les gusta a las mujeres.   

De acuerdo a Cantany (2017) y a la investigación realizada en el Centro Vasco sobre 

Cognición, Cerebro y Lenguaje, este trabajo ha demostrado que el color afecta a la 

percepción del sabor. El color es uno de los criterios más utilizados por nuestro cerebro para 

almacenar datos sobre algún objeto, por ello se deben de tener en cuenta las asociaciones 

creadas como consecuencia de la influencia de la visión en la percepción del sabor de un 

producto. El color rojo aumenta la percepción del sabor dulce, tal y como se ha observado 

en las distintas fases realizadas en nuestro trabajo: los sujetos de estudio relacionaron el 

color rojo con una cerveza dulce, clara y comercial. 

Otro de los hallazgos encontrados, es que el 76.7 % de la muestra se siente influenciada por 

el envase a la hora de tomar la decisión de compra frente a una cerveza, por lo que 

concluimos que para el target objetivo de esta investigación  existe la posibilidad de 

aumentar su consumo, si se logra entender cuáles  son las características idóneas del vaso 

que logre captar su atención. 

Este estudio, basado en investigaciones como la mencionada anteriormente sobre el 

consumo de cerveza en México, donde se expone que las jarras sí influyen en la percepción 

del sabor de la cerveza, y teniendo en cuenta que el objetivo principal de este estudio es 

“Aumentar el mercado de la cerveza comercial clara en mujeres entre 18 y 30 años”, nos 

revela  la importancia de entender las preferencias de nuestro target objetivo con respecto al 

tipo de vaso y las características de percepción del sabor que se relacionan con este, pues 

tal y como se puede ver en el estudio de Miller, las ventas sí aumentan al hacer cambios en 

el envasado del producto, debido a que a los consumidores les parece más atractivo el 
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envase, lo que demuestra la importancia de entender el tipo de recipiente que está buscando 

el grupo objetivo a través de sus gustos de sabor. 

 

10. RECOMENDACIONES Y ASPECTOS A MEJORAR 

Aspectos a mejorar 

A la hora de hacer un estudio como el presente, es importante mejorar ciertos aspectos 

como: 

● Había demasiada espuma en las fotos lo cual puede captar la atención de los sujetos. 

● El fondo de las imágenes debía ser neutro no negro. 

● Se debe advertir que sea en orden aleatorio. 

● Siempre se debe validar la encuesta previamente con el tutor. 

 

Recomendaciones  

A partir de los resultados obtenidos a lo largo de este estudio se recomienda que cuando un 

consumidor vaya a pedir una cerveza, se le debe preguntar sobre sus preferencias en 

cuanto al tipo de cerveza que desean. La identificación de las preferencias ayuda a 

seleccionar el tipo de jarra en la cual se sirva el producto, haciendo que la persona tenga 

una mejor experiencia de consumo.  

Al concluir que el color y el material del envase influye en la percepción del sabor, 

consideramos importante que el área de marketing y/o investigación de mercado de las 

diferentes empresas productoras de cerveza tengan en cuenta este determinante 

dependiendo de su target específico ya que según el presente estudio las mujeres de 25 a 

30 años prefieren su cerveza en una jarra de madera. Y a la hora de hablar de color la 

cerveza que más les gustó fue la de la jarra de color rojo. 
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11. CONCLUSIONES 

La presente investigación pretende identificar de qué manera el diseño de vasos utilizados 

para beber cerveza influye en la percepción del sabor, con el objetivo de aumentar el 

consumo en el target de mujeres en edades entre 18 y 30 años. 

El estudio cuantitativo permite obtener dos principales conclusiones:  

1. Cuando la misma cerveza es presentada en tres jarras de distinto material: madera, cristal 

o vidrio y cerámica se observó que los sujetos preferían la jarra de madera, en especial de 

madera color natural.  

2. Para valorar el color en la percepción del sabor se realizó el estudio en la jarra de madera 

pero de tres colores distintos. Los resultados indicaron que el color rojo de la jarra de 

madera lo relacionaban con una cerveza dulce, clara y comercial, mientras que el color 

negro lo relacionaban con cervezas oscuras y amargas.  

Estas dos conclusiones confirman algunas de las hipótesis planteadas como: “el sabor de la 

cerveza se ve afectada por el color del vaso” y “el vaso de color rojo hace que el sabor de la 

cerveza se perciba más dulce”.  

En el estudio cualitativo (encuestas) y experimental (biosensores) se confirmó la hipótesis 

siguiente: “la jarra de madera es más novedosa que las jarras de vidrio y de cerámica”. La 

principal razón es porque resulta diferente con respecto al formato de jarra de cristal que 

siempre tienen. 

Además de obtener la información relacionada con el material y el color de los envases se 

han obtenido otras conclusiones interesantes para futuros trabajos: Aunque fue elegida la 

jarra de madera como envase idóneo, los sujetos siguen prefiriendo la jarra de vidrio para 

tomar esta bebida en un restaurante porque pueden ver el contenido. Es importante 

reconocer que la experiencia afecta mucho a la hora de decidirse por algo nuevo, por lo que 

tras este estudio se debiera realizar una buena campaña que provoque mayores ventas. 
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Se ha confirmado que el material del envase afecta en el sabor de la cerveza, que el diseño 

de las jarras es importante a la hora de tomar una decisión de compra, pero sobre todo se 

comprobó la hipótesis principal: “el diseño de los vasos utilizados para beber cerveza influye 

en la percepción del sabor de la misma”. 
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11. ANEXOS  

ANEXO 1. Consentimiento informado 

Consentimiento Informado 

Buenos días, somos alumnas de la Universitat Autònoma de Barcelona y estamos realizando 

un estudio para el trabajo final de máster. En esta ocasión nos gustaría contar con tu 

participación en un estudio relacionado con las jarras de cerveza. 

Es un sistema que no intrusivo y no daña la vista. Tomará muy poco tiempo y la información 

será manejada de forma confidencial. ¿Te gustaría ayudarnos? 

 

Yo ___________________ con DNI _________________ el día ___________________ de 

2018. 

Manifiesto que: 

● Participo voluntariamente en el estudio realizado por la facultad de comunicación de 

la Universitat Autónoma de Barcelona sobre “la influencia del envase en la percepción 

del sabor de la cerveza”. 

● Se me ha informado de la inocuidad de la técnica de rastreo ocular conocida como 

Eye Tracking. 

● Se me ha informado sobre el sistema no invasivo para denominar movimientos 

faciales conocidos como Facial Coding.  

● Se me ha informado del trato confidencial de todos los datos personales y de la 

información extraída de los resultados de dicho estudio. 

● He informado a las investigadoras sobre los posibles problemas oculares. 

———————————— 

Firma del participante 

———————————— 

Firma del investigador
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ANEXO 2. Cuestionario cata 

Preguntas de Inclusión 

1. ¿Cuántos años tienes?  18-21__ 22-25__  25-30__ 

2. ¿Resides en Cataluña? Sí__ No__ 

3. ¿Consumes cerveza? Sí__ No__ 

4. ¿Consumes cerveza por lo menos dos veces durante el mes? Sí__ No__ 

5. ¿Sueles pedir cerveza cuando vas a un restaurante? Sí__ No__ 

 

Preguntas de Exclusión 

1. ¿Tienes alguna condición fisiológica que te afecte la vista? Sí __ No__ 

2. ¿Llevas gafas o lentes de contacto? Sí __ No__ 

3. Diagnóstico presente o pasado por dependencia al alcohol  Sí __ No__ 

4. ¿Consideras que tienes alguna dependencia al alcohol o has sido diagnosticada 

como dependiente alguna vez?  Sí __ No__ 

 

Encuesta Biosensores 

1. ¿Qué jarros recuerdas haber visto? _____________________________ 

2. ¿Qué jarra te llamó más la atención de las imágenes individuales? 

 __ Madera  

 __ Vidrio  

 __ Cerámica  

3. ¿Por qué te llamó más la atención? _________________________ 
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4. De la última imagen, jarra te gustó más?  

 __ Rojo  

 __ Negro  

 __ Sin Color  

5. ¿Qué tipo de cerveza le pondrías a la jarra roja? (Elegir máximo 3). 

 __ Dulce  

 __ Oscura 

 __ Clara  

 __ Amarga  

 __ Artesanal  

 __ Comercial  

 __ Otro  

6. ¿Qué tipo de cerveza le pondrías la jarra negra? (Elegir máximo 3). 

            __ Dulce  

 __ Oscura 

 __ Clara  

 __ Amarga  

 __ Artesanal  

 __ Comercial  

 __ Otro 
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7. ¿Qué tipo de cerveza le pondrías a la jarra sin color? (Elegir máximo 3). 

            __ Dulce  

 __ Oscura 

 __ Clara  

 __ Amarga  

 __ Artesanal  

 __ Comercial  

 __ Otro 

     8. ¿Qué tipo de jarra de todas las que has visto pedirías en un restaurante o bar? 

 __ Vidrio 

 __ Cerámica 

 __ Madera  

 __ Jarra de Madera Roja  

 __ Jarra de Madera Negra 
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ANEXO 3. Encuesta Fase Cuantitativa 

Edad:                    18-21 ___    22-25 ___ 25-30 ___ 

Tomas cerveza:                 ___ SÍ          ___ NO                           

 

Buenos días/tardes, somos alumnas de la Universitat Autònoma de Barcelona y estamos 

realizando un estudio para el trabajo final de máster. En esta ocasión es una encuesta 

sobre el sabor de las cervezas. ¿Te gustaría poder ayudarnos a completar una 

encuesta? Tomará muy poco tiempo y la información será manejada de forma 

confidencial. 

1.¿Tienes alguna condición fisiológica que pueda afectar tu percepción de sabores u olores? 

                                 ___ SÍ                                              ___ NO 

2. ¿Consideras que tienes alguna dependencia al alcohol o has sido diagnosticada como 

dependiente alguna vez? 

                              ___ SÍ                                              ___ NO 

3. De las siguientes opciones, ¿En dónde sueles tomar cerveza? (Solo marcar 3 

opciones). 

___ En un restaurante 

___ Bar 

___ Discoteca 

___ Fiesta en una casa con amigos 

___ Universidad 

___ Otros ¿Dónde? 

4. ¿Cuáles son las tres marcas de cerveza que más consumes?  

       _____________________ 

       _____________________ 
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      _____________________ 

5. ¿Cuánto acostumbras a gastar en cerveza para tu consumo personal por mes?  

         __________ 

6. ¿Durante el mes cuántas veces sueles consumir cerveza? 

        ___________ 

7. ¿Qué presentación de cervezas acostumbras a pedir? 

    ___ Botella de vidrio  

    ___ Lata 

    ___ Jarras 

    ___ Barril 

    ___ Caña 

    ___ Otro 

 8. ¿Cuál es el tipo de envase que te gusta más a la hora de beber una cerveza? 

    ___ Botella de vidrio 

    ___ Lata 

    ___ Jarras 

    ___ Vaso 

    ___ No tengo ninguna preferencia 

    ___ Depende de la marca de la cerveza 

    ___ Otro 

9. ¿Alguna vez has comprado una cerveza por influencia del tipo de envase en la que te 

la servirían (es    decir, color, forma...)?  

                   Sí __          No __ 

10. ¿Qué elementos influyen en tu elección a la hora de consumir una cerveza? 
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     ___ Sabor 

     ___ Envase (Jarra, vaso, botella, etc…) 

     ___ Forma 

     ___ Color 

     ___ Marca 

     ___ Tamaño 

     ___Otros 

11. ¿Cómo prefieres la cerveza? (Elegir máximo 3). 

___ Dulce                         ___ Clara                     ___ Comercial                      

___ Amarga                     ___ Oscura                   ___ Artesanal 

A continuación, te presentaremos distintas cervezas y nos gustaría saber tu 

opinión.  

12. ¿Cuál te gustó más? 

__ Madera 

__ Vidrio 

__ Cerámica 

13. ¿Por qué te gustó más? Elegir 3 máximo 

__ Sabor 

__ Tipo de Jarra 

__ Color 

__ Forma 

__ Mango 

__ Otros ¿Cuáles? 
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Teniendo en cuenta tu elección sobre el envase nos gustaría saber 

14. ¿Qué es lo que más te ha gustado del vaso que contenía esta cerveza específica? 

__Mango 

__Forma 

__Color 

__Material 

15. De las siguientes características, ¿cómo clasificarías el sabor de la cerveza que más 

te gustó? (Elegir máximo 3) siguientes características, ¿cómo clasificarías el sabor de la 

cerveza que más te gustó? 

         ___ Dulce                  ___ Clara                     ___ Comercial             ___ Amarga        

         ___ Oscura               ___ Artesanal   ___ Otro                                                              

16. ¿Cuál de esas cervezas te sentirás inclinado a pedir de nuevo? 

__ Rojo 

__ Negro 

__ Sin Color 

  

¡Muchas gracias por tu tiempo! 
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ANEXO 4 

Tabla 2. Valor de Chi Squared sobre la relación entre el color y las características del sabor 

de la cerveza 

 

 

Tabla 3. Relación entre las características del sabor de la cerveza con el color de la jarra 

elegida 



67 

 

 

 

Tabla 4. Valor de Chi Squared sobre la relación entre el tipo de jarra que gustó más y las 

características del sabor de la cerveza 

 

 

Tabla 5. Relación entre las características del sabor de la cerveza y el tipo de jarra que gustó 

más 
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Tabla 6. Valor de Chi Squared sobre la relación entre el tipo de jarra que gustó más y la 

influencia del envase 

 

 

Tabla 7. Relación entre la influencia del envase cuando se pide cerveza y el tipo de jarra que 

gustó más 
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Tabla 8. Valor de Chi Squared sobre la relación entre el tipo de jarra que gustó más y la 

razón por la que ésta gustó más 

 

 

 

 

Tabla 9. Relación entre la razón por la que gustó más el tipo de jarra y el tipo de jarra que 

gustó más 
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Tabla 10. Valor de Chi Squared entre la preferencia por la cerveza y el tipo de jarra que 

gustó más 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Relación entre la preferencia por la cerveza y el tipo de jarra que gustó más 
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Tabla 12. Valor de Chi Squared sobre la relación entre el color y la preferencia de la cerveza 
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Tabla 13. Relación entre la preferencia de la cerveza y el color 

 

 

Tabla 14. Valor de Chi Squared entre la jarra que ha llamado más la atención y la razón 
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Tabla 15. Relación entre la jarra que ha llamado más la atención y la razón 
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