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Resumen 

 

 

Antes de realizar inversiones para la ejecución de una idea de empresa, es necesario estar 

seguro y mitigar los riesgos futuros. En este artículo se describe una investigación de 

mercado para determinar la viabilidad de la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de cerveza artesanal en Bucaramanga y su Área 

metropolitana. Los objetivos del trabajo fueron: 1) conocer los gustos y preferencias de los 

consumidores a la hora de consumir cerveza artesanal para identificar la viabilidad de 

mercado 2) determinar la viabilidad de mercado 3) identificar la viabilidad técnica 4) 

determinar la viabilidad financiera. Para el trabajo de investigación se utilizó metodología 

mixta, combinando instrumentos cuantitativos y cualitativos que buscan profundidad en los 

hallazgos. Como resultado se obtiene: 1) La viabilidad de mercado es negativa, debido a 

que el tamaño de mercado no es significativo, sustancial y presenta bajos crecimiento a 

futuro, de acuerdo a la línea de tiempo proyectada 2) técnicamente hay fácil acceso y 

disponibilidad de maquinarias, materia prima e infraestructura esenciales para la 

producción y la capacidad utilizada de muestra posibilidades de crecimiento de producción 

representativos para un mercado con mayor capacidad de respuesta  
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3)la empresa no es viable financieramente, esto se ve reflejado en los indicadores negativos 

de retornos de inversión, valores presente Neto y Costos / Beneficios, obteniendo de esta 

manera una conclusión de declinar la idea de negocio de crear la fábrica de cerveza 

artesanal, sin embargo se identifica una ventana de oportunidad en la región de 

comercializar marcas ya existentes, utilizando una estrategia de desarrollo de mercado, lo 

cual da pie a realizar otro estudio de viabilidades en este sentido, es por esto que esta 

historia tendría un espacio para un capítulo dos. 

Les invitamos a leer estos resultados con la certeza que serán de utilidad metodológica si se 

quiere empezar un nuevo emprendimiento. 

 

Palabras clave: modeloCANVAS, estudio de viabilidad, cerveza artesanal, lúpulo, cebada 

y mercado. 

Abstract 

 

Before making investments for running a business idea, you need to be sure and mitigate 

future risks. This article describes a market research to determine the viability of the 

creation of a company dedicated to the production and commercialization of artisan beer in 

Bucaramanga and its metropolitan area. The objectives of the work were: 1) to know the 

tastes and preferences of consumers when it comes to consuming craft beer to identify 

market viability 2) determine market viability 3) identify technical feasibility 4) determine 

financial viability. For the research work was used mixed methodology, combining 

quantitative and qualitative instruments that seek depth in the findings. As a result we 

obtain: 1) Market viability is negative, because the market size is not significant, substantial 

and presents low growth in the future, according to the projected time line 2) Technically 

there is easy access and availability of machinery, raw material and infrastructure essential 

for production and the capacity used shows representative possibilities of growth of 

production for a market with greater capacity of response 3) the company is not financially 

viable, this is reflected in the negative indicators of investment returns, present Net Present 

Value and Costs / Benefits, obtaining in this way a conclusion to decline the business idea 

of creating the artisan beer factory, However, a window of opportunity is identified in the 

region to market existing brands, using a market development strategy, which leads to 

another feasibility study in this sense, which is why this story would have a space for a 

Chapter Two. 

 

We invite you to read these results with the certainty that they will be useful 

methodological if you want to start a new venture. 
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Introducción 

La cerveza es una bebida mundialmente conocida, su elaboración parte de cuatro 

ingredientes básicos; agua, levadura, lúpulo, malta de cebada y otros cereales, estos rasgos 

los comparten tanto cervezas artesanales como industriales. Por otro lado el mercado para 

las cervezas artesanales presenta una tendencia alcista logrando abarcar cada vez un mayor 

nicho de mercado. 

 

En Colombia el consumo de bebidas alcohólicas se caracteriza por ser tradicional y 

uniforme, siendo la cerveza la bebida alcohólica más común entre los consumidores en 

general. Se puede observar que cada región, por múltiples motivos tiene una preferencia 

por algún tipo de licor diferente de la cerveza, siendo esta la única de consumo habitual en 

todo el territorio colombiano. 

 

Metodología 

Teniendo en cuenta la existencia de elementos importantes para la recolección de 

información en los diferentes grupos sociales existentes en la ciudad, se escoge como 

estrategia de diagnóstico un método de obtención de información, acorde a la investigación; 

la encuesta. Ésta es solo para la validación de mercados, donde se hallaron los gustos y 

preferencias de los consumidores de cerveza artesanal en Bucaramanga y su Área 

Metropolitana, para así determinar las características del segmento y el tamaño del mercado 

objetivo, El cual se convierte en la primera herramienta que determina los pronósticos de 

venta. 

Para dar cumplimiento de los objetivos trazados se utilizó una metodología conductiva y 

cíclica, que garantiza que los resultados en cada uno de las fases sirvan de insumo para los 

otros. Primero se identifican las características demográficas, psicográficas y conductuales 

de los consumidores de cerveza artesanal en Bucaramanga y Área Metropolitana, para 

poder determinar los gustos y preferencias de esa población a la hora de consumir este tipo 

de cerveza en particular, con esto se halla el tamaño del mercado, se procede a estudiar la 

competencia y el entorno del sector en la Región y facilitar la obtención de los pronósticos 

de venta. 

La siguiente fase es conocer el proceso productivo, administrativo y legal, para la creación 

de la empresa, logrando conocer la capacidad de planta instalada y utilizada. La tercera fase 

es la viabilidad financiera que arroja, por medio de los indicadores de TIR, VPN y C/, la 

claridad de inversión en esta idea de emprendimiento. 

 



Para el desarrollo de la investigación se realizó un estudio de tres viabilidades; Mercado, 

Técnica y Financiera, con el fin de consolidar información de fuentes primarias y 

secundarias, que ayudan en la construcción del lienzo CANVAS, para obtener como 

resultado final un modelo de negocio Rentable, Sostenible y replicable. A pesar de que en 

los estudios de viabilidad de la presente investigación, los resultados son negativos se 

procede a identificar el modelo de negocio. 

Metodología CANVAS 

El CANVAS es una herramienta gráfica que permite desglosar un modelo de negocio de 

forma lógica y organizada, permitiendo al lector identificar puntos clave del proceso. La 

herramienta está formada por  nueve bloques (se muestran en la figura 1), que permiten 

cubrir las áreas principales de un negocio: clientes, oferta, estructura y viabilidad 

financiera. (Blank, 2015) 

 

Figura 1. Estructura modelo CANVAS  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lienzo (CANVAS) diseñado por Osterwalder 

El modelo utilizado para el desarrollo del proyecto, es la metodología CANVAS, debido a 

que permite ver de forma gráfica y general toda la información requerida brindando una 

visión general de los recursos que se necesitan. Resulta fácil ubicar los elementos 

fundamentales del plan de negocio porque es una herramienta muy práctica. Además, que 

reduce las incertidumbres e inversiones inciertas, a la hora de emprender un negocio nuevo. 

Como resultado de la triangulación de las viabilidades del proyecto se consideraron los 

nueve factores que hacen parte de la metodología CANVAS como se muestra en la grafica 

1, la cual permitió ver de forma gráfica el estudio y al final determinar la viabilidad del 

proyecto. 
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Grafica 1. Viabilidades para construir CANVAS  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Resultados y análisis de resultados  

En el estudio de Mercados se identifica la caracterización del cliente de los cuales 

comprende, Hombres y Mujeres solteros, con edades comprendidas entre los 26 y 45 años,  

ingresos de entre  $1.500.000  y $3.000.000 de pesos mensuales, con preferencias por las 

cervezas rubias y dispuestos a pagar un precio mayor de $5.000 pesos. De tal forma que se 

estipularon hasta cinco variables distintas de segmentación, como lo son: sexo, edad, nivel 

económico, tipo de cerveza y precio a pagar. Por su parte se convierte en una oportunidad  

y ventana de emprendimiento abierta, ocasionada  por la baja penetración de la cerveza 

artesanal en la región, al no superar el 2%. Pero no existe un número suficiente de 

consumidores, es decir, la tasa de significancia del segmento del mercado objetivo es baja, 

además de la tasa de crecimiento y sostenibilidad es incierta y decreciente. Se sugiere como 

alternativa realizar un estudio que determine la viabilidad de distribuir una cerveza 

artesanal ya existente en el mercado local, con el fin de determinar si es factible realizar la 

distribución y no la fabricación como tal.  

Mediante la viabilidad técnica del proyecto, se determina que se cuenta con la 

infraestructura tecnológica y los equipos para llevar a cabo los procesos, de igual forma se 

cuenta con espacios, vías de acceso suficientes para la puesta en marcha de la empresa, la 

creación de métodos y procedimientos que permitan que el personal involucrado en el 

sistema identifique su función y se comprometa con el proyecto, esto quiere decir que 

según la parte técnica, la empresa puede ser llevada a cabo satisfactoriamente y con el 

menor riesgo posible incluye el porcentaje de capacidad utilizada de la planta. Por su parte 

la capacidad  instalada es del 43 % y ha sido considerado en base al pronóstico de mercado 

para posibles ampliaciones de la empresa. 



 

La evaluación financiera del proyecto no es favorable, como se pudo apreciar en el estudio 

respectivo, reportando utilidades negativas anuales que a partir del quinto año pasarán a ser 

positivas. Agregando la interpretación de la tasa interna de retorno (TIR), valor presente 

neto (VPN) y rendimiento sobre la inversión, Resultaron negativas indicando que el 

negocio no es viable financieramente, estimándose un rendimiento muy riesgoso para 

invertir.  

Finalmente teniendo el resultado de las diferentes viabilidades como son la técnica 

financiera y de mercado, en busca de darle un tratamiento más gráfico y detallado a estos 

resultados, se opta por  implementar el modelo CANVAS,  para tal fin sus resultados se 

muestran  a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Estructura  modelo CANVAS  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOCIOS CLAVES 

Servicios de reparación y 
repuestos 

Servicio de laboratorio para 
análisis 

 
 
 

 
ACTIVIDADES CLAVES 
Capacitación al personal 

Investigación y desarrollo de 
nuevos productos 
Atención al cliente 

Relación con distribuidores y 
proveedores 

Publicidad  
Comercialización del producto 

 
PROPUESTA DE VALOR 

 
La experiencia de una 
cerveza regional que 

despierte el gusto por una 
bebida especial para 

conocedores y amantes de 
la cerveza Premium  

 
RELACIONES CON CLIENTES 
Confianza y fidelidad a una 
marca que conoce sus 
preferencias en cervezas 
Premium  
 

 
SEGMENTO DE CLIENTES 

Hombres y Mujeres solteros,  de 
edades entre los 26 y 45 años, 
con ingresos entre  $1.500.000  y 
$3.000.000 de pesos mensuales, 
con preferencias por las cervezas 
rubias y dispuestos a pagar un 
precio mayor de $5.000 pesos. 
 

 
RECURSOS CLAVES 

Financiamiento 
Infraestructura 

Materia primas de calidad 
Talento humano  

Maquinaria  

 
CANALES 

Distribución a pubs y 
restaurantes  
 

COSTOS 
 Costos administrativos 
 Costos de producción 
 Costos financieros 
 Publicidad 

INGRESOS 
 Venta de barriles al detal y minoristas 

 



Conclusiones 

Según el estudio de mercado el proyecto no es viable, porque el nicho detectado no es 

sustancial, sostenible en el tiempo y en crecimiento, como para realizar una inversión de tal 

envergadura en una planta de cerveza artesanal. En virtud del escenario actual del mercado, 

se considera que no es el momento para incorporarse en el sector. 

Técnicamente el proyecto es factible, debido a que según la evaluación previa de 

los recursos necesarios (tamaño, localización, la tecnología disponible, estructura 

organizacional, entre otros) y la disponibilidad de los procesos y maquinarias 

indispensables para  la transformación de la materia prima, son de fácil acceso, se 

encuentran disponibles en el mercado local y se dispone del conocimiento para desarrollar 

este tipo de productos.  

Financieramente el proyecto no es sostenible, debido a que según el flujo de caja los 

primeros 5 años abra pérdidas, y el dinero para iniciar el proyecto saldría de un préstamo 

sin contemplar un socio, por tanto, la recuperación de la inversión tardaría mucho tiempo 

en recuperarse y seria una apuesta muy arriesgada. 

El desarrollo de la metodología CANVAS combinada con el estudio de las tres 

viabilidades, de mercado, técnica y Financiera, permitió realizar una aproximación más 

cercana a la realidad, clarificar la idea y determinar la viabilidad evitando a los 

emprendedores realizar inversiones arriesgadas y mitigando el riesgo de pérdidas de capital 

y esfuerzo. Finalmente se determinó que el proyecto de creación de una empresa para 

fabricación de cerveza artesanal no es viable.  
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