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República Dominicana ocupa puesto número 11 entre países de América Latina
con mayor porcentaje de consumo de alcohol puro per cápita por año.

http://www.diariolibre.com/noticias/repblica-dominicana-consume-69-litros-de-alcohol-puro-per-cpita-anual-JODL605491
http://www.teleradioamerica.com/2016/04/alcohol-y-tabaco-con-mayor-aporte-al-fisco-dominicano/

Según un estúdio de la OMS en el que recoge las estimaciones sobre
porcentajes de consumo de alcohol en el mundo, basados en las
estadísticas proporcionadas por los propios países, la republica dominicana
consume 6,9 litros de alcohol puro per cápita anual , lo que la coloca em
el puesto no. 11 entre los países de América Latina com mayor porcentaje
de consumo de alcohol puro per cápita.

A juzgar por la cantidad de alcohol puro reportado por los productores y comercializadores a la DGII, el consumo global

creció un 2.3%.

En 2015 la DGII recibió reportes de ventas de 30.4 millones de litros de
alcohol puro en bebidas alcohólicas. De esa cantidad, 16.8 millones (55.2%)
fue alcohol utilizado en cervezas, que es la bebida con menor grado de esa
sustancia en cada litro.

En el mismo año la DGII registró recaudaciones por RD$16,794.3 millones
por concepto de impuestos a los productos derivados del alcohol. De esa
cantidad, RD$11,974 millones (71.3%) fue recaudada solamente por los
impuestos a las cervezas. El restante 28.7% pesa sobre otras bebidas como
el ron, vino, vodka y whisky. Lo anterior indica que la cerveza es la bebida
por excelencia de los dominicanos.

Fuentes:
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Hallazgos principales

La Cerveza es el tipo de bebida alcohólicas más

consumida por los dominicanos

En ausencia de Cerveza, el Ron se convierte en la

segunda alternativa para los consumidores de

alcohol.

Cerveza

Ron

En los Drink y Discotecas las bebidas más consumidas son

Cerveza y Whisky, mientras que en el colmado se consume más

Cerveza y Ron y en el hogar el Vino es la principal bebida.
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Cervezas es la categoría más consumida en República Dominicana y a su vez tiene 
la mayor cantidad de consumidores que no están eligiendo otro tipo de bebida.

29% son consumidores de 

Whisky

Whisky

75% son consumidores de 

cerveza

Cervezas

29% son consumidores de 

Rones

Rones

23% son consumidores de 

Vino

Vino
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Unidad = porcentaje
Base: 398
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% Cervezas Rones Whisky Vino

Consumidores n=254 n=75 n=39 n=21

Cervezas 40 49 33

Rones 33 26 5

Whisky 17 11 19

Vino 22 15 15

Otros 0 1 4 14

Exclusivos 28% 31% 5% 29%

Z3a. Que tipo de bebida es que suele consumir, es decir la que consume con mayor frecuencia? Z4. ¿En caso de no estar disponible la categoría que usted suele consumir, por cuál la sustituye?

En caso de no estar la bebida de su preferencia, el consumidor cambia a Cervezas en los casos 
de Rones, Whisky y Vino. De los consumidores que solo están consumiendo cervezas en la 
actualidad un 18% está dispuesto a sustituir por otra categoría si no encuentra Cervezas.

Categorías 
Sustitutas

Usuarios 

Principales de las 

categorías
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Z5. ¿Con qué frecuencia usted suele consumir  bebidas alcohólicas?    Z6. ¿Cuánto usted suele gastar cuando consume bebidas alcohólicas?

El gasto promedio por ocasión tiende a estar por debajo de los 
$500 con una frecuencia principalmente semanal.

35%

20%

3%

Semanal

Quincenal Mensual
33%

Diario

7

10

11

10

23

39

MÁS DE $3,000

$2,001-$3,000

$1,501-$2,000

$1,001-$1,500

$501-$1000

0-$500

Gasto Promedio por OcasiónFrecuencia de Consumo

NS/NR
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1

2

3

4

Ensuhogar

Colmado

Bar/Discoteca

Drinks

35%

Z7. ¿Cuál es el lugar que usted prefiere para consumir  bebidas alcohólicas?

El 35% de las personas consume con mayor frecuencia bebidas 
alcohólicas en su hogar.

18%

16%

13%
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Z7. ¿Cuál es el lugar que usted prefiere para consumir  bebidas alcohólicas?

Los tipos de bebidas más consumidos en las discotecas y Drink son Cerveza y Whisky,
mientras que en el colmado se consume mayormente Cerveza y Ron .En el hogar el vino es
la bebida más consumida, seguida por el ron y la cerveza.

18%
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14%
32%
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55%

BAR/DISCOTECA COLMADO DRINKS SU HOGAR

CERVEZAS RON WHISKY VINO

Base: 390
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Unidad=Porcentaje

Base= 398

F1. Género; F2. Edad; F3. Regiones

Femenino Masculino

10

12

31

30

23

65 o más

50-64

35-49

25-34

18-24

38

33

15

14

Santo Domingo+DN

Norte

Sur

Este

Descripción sociodemográfica

Género Edad Regiones

N=398
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INTEGRAMOS 
ANALÍTICAMENTE

 Consumer Knowledge

 Shopper Understanding

 Point of Sales Dynamics

ADAPTAMOS 
NUESTRAS 
SOLUCIONES A 
CADA SITUACIÓN

Potenciadas con tecnología de 
avanzada

HACE 30 AÑOS 
QUE SOMOS 
EXPERTOS

Consumo Masivo, Retail, 
Telecomunicaciones y 
Servicios Financieros

CONTAMOS CON 
AMPLIA 
COBERTURA EN 
LATINOAMERICA

Oficinas full service: 13
Clientes activos: +350
Profesionales: +1500 
Estudios por año: +1700

En Dichter & Neira:
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Nuestra filosofía: 
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Nuestra filosofía: 

Conoce la relación del 
consumidor/cliente con tu 

marca en los momentos 
más relevantes. Gestiona 

las percepciones del 
consumidor/cliente.

Comprende la dinámica de 
compra de tu categoría y las 
variables que intervienen en 

este proceso. Influye la 
decisión del comprador.

Dinamiza tus actividades 
comerciales mediante una 
visión integral del contexto 

del PDV. Domina el 
momento de la venta.

Consumer Knowledge Shopper Understanding POS Dynamics
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Conectar 
múltiples fuentes 

de datos 
(Internos y 
externos)

Validar métricas 
para alinear 

efectivamente los 
recursos 

Soportar 
decisiones 

estratégicas y 
tácticas

Las organizaciones hoy en día viven en un ambiente rico en datos y con múltiples

flujos de información a su alcance; pero la ventaja competitiva es adquirida por lo

bien que se integra, alinea y despliegan estas diferentes fuentes de información

para generar conocimiento y mejorar sus decisiones.

Nuestra filosofía:

Integración 
Analítica
permite:
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Aplicamos tecnología de avanzada…

Información en 
tiempo real

CAPTURA

Nos conectamos a múltiples 
plataformas de recolección 
Smartphones con acceso a Internet, 
Online Surveys, CATI, Data Scanning y  
Video Analytics.

Disponible 
24/7

COMUNICACIÓN

Te proporcionamos 
convenientes plataformas de 
consultas de información
Online dashboards compatibles con 
tablets y móviles, Email y SMS Alerts, 
Cubos de datos y reportes analíticos.

Información 
confiable

VALIDACIÓN

Contamos con robustos sistemas 
de validación y control 
Seguimiento en tiempo real del 
campo, Supervisión remota, Alertas y 
control de productividad, Validación 
soportada con fotos, GPS y audios

en todos nuestros procesos de investigación (End-
To-End), para asegurarte la mayor calidad de la 
información y ayudarte a tomar decisiones más 

oportunas.
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México

Perú

Bolivia

Colombia

República 
Dominicana

Jamaica

Panamá
Costa Rica

Nicaragua
El Salvador

Honduras

Guatemala

Paraguay

30 años de 
experiencia

+1700 estudios 
anuales

+1500 
profesionales 

Especialistas en 
Consumidor, 
Comprador y PDV

+350 clientes 
activos

+800 PDV 
Scan Data

Broad perspectives.
Deep analytics. 

Better insights.

Argentina


