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¿Qué identifica a un país?

Bauman (2007)

“Con la aparición de la clase media, 
quienes llevaron un abanico de bebidas 

que marcaron la pauta de nuevos hábitos 
culturales” 
Bautista (2017)

“El conjunto aprendido de 
tradiciones y estilos de vida, 

socialmente adquiridos, de los 
miembros de una sociedad, 

incluyendo sus modos 
pautados y repetitivos de 
pensar, sentir y actuar (es 

decir, su conducta).” 
Harris (1995)

“No está atado ni a la 
época ni a la historia”.
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“La costumbre de beber es 
definitivamente un acto 

social que refleja en cierto 
modo la personalidad de 

una cultura”. 
Orozco (2010)

Catalán & Moreno 
(2016)

Espinola (2012)

“Todos los días, fines de 
semana

o en distintas ocasiones”

“que oscilan entre menos de 
una vez al mes y diario”

Cisneros & 
Otros (2013)

“Activar el sistema de 
recompensa cerebral, 
provocando placer he 

impulsando al individuo a 
repetir tal comportamiento” 

Gómez

“Persona preste mayor 
atención a aquellos 

estímulos que convienen a 
sus necesidades e intereses”

Carvajal & Otros (2012)
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Espinola (2012)

“Fuerza ideológico-cultural que 
actúa cotidianamente sobre las 

estructuras mentales, axiológicas 
y afectivas transformando nuestra 
vida habitual para adaptarla a las 

necesidades de la reproducción de 
la economía” 
Esteinou (2014)

Fernández (2012)

“Conforman un mercado anual de 
45 mil 749 millones de pesos, lo 

cual representó un crecimiento de 
8 mil 101 millones de pesos, 

respecto al año anterior”, además 
“genera más de 20 mil empleos 

directos y 85 mil indirectos (63 % 
de ellos gracias al ramo cervecero), 

y entre 2015 y 2017 creó 3 mil 
trabajos”

Arteta (2018)
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“México es el mayor 
exportador mundial de 

cerveza, al producir 21 % de 
lo importado, lo que implica 
que su producción y venta 

generan cuantiosos recursos 
en impuestos para el 

gobierno” 
Arteta (2018)

“Para 2018, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 
asignó al programa Prevención 

y Atención contra las 
Adicciones 1,335 millones de 

pesos, una cifra que no es ni el 
1 % del valor de las ventas de 
cerveza que hubo en 2017”, 

Arteta (2018)

“La vinculación de marcas de alcohol a actividades deportivas 
y culturales, el patrocinio y la colocación de productos”
Instituto nacional de psiquiatría Ramón de la Fuente (2011)
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“Presencia del alcohol en los anuncios 
publicitarios (1 de cada 10 anuncios) 

solo es la imagen de lo que tenemos a 
nivel social, pues el alcohol es una 

sustancia que no aporta beneficios al 
receptor”

Revista Española de comunicación en salud
(2012)

“Impactos”
Molfése (2009)

“La industria del alcohol y bebidas es optimista y cuenta con 
perspectivas de atraer a más consumidores, adoptando 

productos con un mayor compromiso al medio ambiente, a la 
salud y a sus clientes” 

De la Vega (2018)
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• El marketing y las empresas publicitarias tienen un mejoramiento en ámbitos 
que afectan a la sociedad.

• Empresas, normas y leyes que respaldan al consumidor y a los distribuidores.
• El consumidor como el único que tiene el poder de decisión en la compra y 

consumo.

Conclusiones
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