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Resumen 

 

 

La siguiente investigación se basó en un estudio de mercado para determinar la 

viabilidad de fabricar y comercializar cerveza artesanal en Bucaramanga y su Área 

metropolitana. Específicamente en determinar la viabilidad técnica, económica y financiera 

de producir y distribuir este tipo de cerveza  artesanal. Con la finalidad de tener un 

panorama claro del desempeño del sector, y por tanto disminuir los riegos de invertir en el 

mercado cervecero. 

 

 

El proyecto estuvo enmarcado en el tipo de investigación descriptiva, fundamentada 

con un diseño de fuente mixto (documental y campo). Se utilizaron técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, especialmente análisis de fuentes documentales y entrevistas. 

Dando como resultado la identificación de los gustos y preferencias de los consumidores de 

cerveza en Bucaramanga y su Área metropolitana, combinado con el estudio financiero, 

técnico y Adicionalmente, la metodología CANVAS para dar  cumplimiento a los objetivos 

planteados  y mostrar de forma gráfica los resultados obtenidos. 

 

 

De esta manera se puede concluir que no es viable la puesta en marcha de una planta 

productora y comercializadora de cerveza artesanal en Bucaramanga y su Área 

Metropolitana.  
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Problema 

 

 

Antecedentes del problema 

 

 

En el  mercado cervecero se muestra un predominio de las cervezas producidas y 

comercializadas por  SABMiller, que desde el 2014 logró un acuerdo importante con 

Bavaria, que  por mucho tiempo fue la empresa con  mayor participación en la industria 

cervecera del país (Bavaria). Continuando con las mismas políticas y lineamientos, hoy 

sigue siendo líder del mercado nacional con los productos ya conocidos por los 

consumidores. 

 

 

A nivel de cerveza artesanal, la empresa Bogotá Beer Company, pasó a ser la principal 

productora en el país al vender en el 2013 sus cervezas en las principales cadenas de 

supermercados de hecho la producción de este tipo de cerveza  está concentrada en las 

ciudades de Medellín, Bogotá y Cali(Sánchez, Gonzáles& Martínez, 2015). 

 

 

Las cervezas artesanales se posicionan como bebidas únicas, que además de sus 

características propias, brindan mayor aporte de fibras y proteínas y al mismo tiempo 

eliminan el uso de conservantes (Martínez Muñoz, 2015). 
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Debido al observar el poco conocimiento que se tiene de la cerveza artesanal en 

Bucaramanga y su Área metropolitana, se identifica la necesidad de explorar el mercado en 

Bucaramanga para producir una cerveza artesanal local y una oportunidad de 

emprendimiento en el sector.  

 

 

Problema de investigación. 

 

 

Se centra en determinar la viabilidad de la creación de una productora de cerveza 

artesanal en Bucaramanga y su área metropolitana, que aporte buenas características de 

sabor, cuerpo y aromas marcando diferencias. 

 

 

La cerveza es una bebida mundialmente conocida, cada región ofrece amplia variedad en su 

producción y van más allá de las marcas. A nivel global se ha visto una aceptación 

preponderante de las cervezas tipo lager y pilsen, que comparten características más ligeras, 

con sabores definidos por el tipo de cebada y lúpulo predominantes en su elaboración y que 

resultan propicias para acompañar cualquier evento en el que participe,  sin embargo, el 

mercado global de cerveza está en constante cambio y esto ha permitido que algunas 

compañías puedan incluir en su línea, bebidas tipoale. Esta clase de cerveza  presenta 

características diferentes; un mayor cuerpo, colores turbios e incluyen en su elaboración 

buenos ingredientes que mejoran su aroma y sabor. Según el anterior se busca determinar la 
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oportunidad de negocio que tendrá la creación de una empresa productora de cerveza 

artesanal en el departamento de Santander. 

 

 

Formulación del problema 

 

 

Al observar el mercado nacional y de acuerdo con las marcas más notables del sector 

cervecero se estima que este se concentra en la cerveza industrial, pasando por alto la venta 

y consumo de cerveza artesanal. 

 

 

Debido a que en Bucaramanga y su área metropolitana existen la Chicamocha Beer 

y Bier Krug, fabricadas en Floridablanca y Piedecuesta respectivamente, son empresas de 

elaboración y comercialización de este tipo de cerveza, la cual hace conveniente la creación 

de industrias orientadas a consumidores interesados en el producto, con ventajas 

comerciales gracias a los Tratados de Libre Comercio firmados con países extranjeros, el 

cual facilita la importación de materia prima para la producción de cerveza artesanal en 

Colombia. 

 

 

La suma de factores como la concentración en el sector de la cerveza industrial, 

fabricas locales y tratados de libre comercio, hacen que Bucaramanga y su área 
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metropolitana se convierta en un escenario propicio para el diseño, creación e 

implementación de un plan de negocios para la ejecución de una cervecera artesanal. 

 

 

 ¿Es viable la creación de una empresa productora de cerveza artesanal en 

Bucaramanga y su Área Metropolitana? 
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Objetivos 

 

 

General 

 

 

Determinar  la viabilidad  para la creación de una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de cerveza artesanal, de venta en Bucaramanga y su área metropolitana. 

 

 

Específicos 

 

 

 Identificar gustos y preferencias de los habitantes de Bucaramanga y  Área 

Metropolitana a la hora de consumir cerveza. 

 Identificar la viabilidad de mercado de Bucaramanga y Área Metropolitana para la 

creación de una productora de cerveza artesanal. 

 Determinar  la viabilidad  técnica para el montaje de una planta productora de 

cerveza artesanal. 

 Establecer  la viabilidad financiera de una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de cerveza artesanal. 
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Hipótesis 

 

 

La constitución de una empresa productora de cerveza artesanal en Bucaramanga y 

su Área Metropolitana es viable. 
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Justificación 

 

 

El consumo de cerveza artesanal de hecho en Colombia muestra buenas 

proyecciones,  teniendo como características principales la variedad, sabores y gustos. 

Existen dos tendencias, la venta directa al consumidor y la distribución en barril. La 

finalidad del proyecto consiste en la puesta en marcha de una empresa productora y 

comercializadora de cerveza artesanal en la ciudad de Bucaramanga y su Área 

Metropolitana, brindando la opción a los habitantes de esta región tomar una cerveza 

autóctona con buenas características de aroma, sabor, cuerpo y retro gusto. Asimismo, la 

empresa genera impacto positivo en la región, impulsando empleos directos e indirectos, y 

la posibilidad de posicionar a la ciudad, como nuevo foco de esta tendencia. 

 

 

La idea de hecho, es llegar a un segmento de mercado que demande productos 

especializados. Se  realizó el estudio que tuvo como fin, conocer diferentes gustos y 

preferencias de los habitantes de Bucaramanga y su Área Metropolitana en cuanto a 

bebidas alcohólicas. Por tanto, es vital la aplicación de encuesta que proporciones la 

información requerida.  

 

La implementación de este proyecto resulta importante ya que proyecta a la ciudad en 

actividades de emprendimiento en el mercado local, genera empleo y abre campo a 

innovaciones de bebidas alcohólicas con propiedades naturales, impulsa la generación de 
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nuevas empresas que compitan en la producción y comercialización, ofreciendo un 

producto de calidad. 
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Marco Teórico 

 

 

La economía colombiana es una economía emergente, muy estable y dinámica. Durante el 

año 2015 (enero – diciembre) el PIB creció 3,1% respecto al año 2014, explicado 

principalmente por las ramas de establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas; comercio, reparación, restaurantes, hoteles y 

construcción. El valor agregado de la rama Industrial  manufacturera aumentó 1,2%, 

comparado con el mismo periodo del año anterior. Las actividades que explican su 

crecimiento son: prendas de vestir con 4,4%, bebidas con 4,5% y productos químicos con 

1,9%. Por su parte, las actividades que presentaron la mayor caída fueron: refinación de 

petróleo con 1,8%, otra maquinaria y suministro eléctrico en 5,4% y maquinaria y equipo 

con 4,2%(Dane, 2015). 

 

 

Durante el año 2015, la inversión extranjera fue del 29,4 del PIB, la inflación subió un  

6,4% y la tasa de interés (promedio anual) subió un 4,5%. Por su parte el consumo de los 

hogares fue un motor importante  del crecimiento al aumentar 3.7% en los nueve primeros  

meses del año. Este buen desempeño se explica en buena parte por el consumo de los 

servicios y de los bienes no durables. Por su parte, la tasa de cambio constituye el principal 

factor que los empresarios consideran que los perjudicará durante el 2016, tanto por su 

volatilidad como por los efectos que tiene sobre la importación de insumos y de bienes de 

capital. Otros motivos de preocupación incluyen el costo de la energía, el costo de las 
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materias primas y el incremento de las tasas de interés. En este sentido, los indicadores de 

competitividad por el año 2015, siguen ubicando a Colombia en una posición intermedia en 

el mundo. En el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, nuestro país 

mejoró 5 posiciones, ubicándose en la 61 entre 140 economías(ANDI, 2016). 

 

 

 Dichas condiciones favorecen el emprendimiento, la constitución de empresas 

rentables y la ejecución de la venta de bienes y servicios, generando a su vez un impacto 

positivo y social, este último se ve reflejado principalmente en la generación de empleos y 

la de reinvertir los recursos obtenidos por el pago de impuestos y demás gravámenes que se 

emiten con cargo a las empresas. 

 

 

Plan de Negocio 

 

 

Para elaborar un plan de negocio es necesario ser creativo y personalizarlo de acuerdo con 

las necesidades de cada empresa y a quién viene dirigido. También, debe ser un documento 

que atraiga la atención del lector, conciso y con dos partes fundamentales: una descripción 

del negocio y mercado, y la otra donde se tratan aspectos financieros. 

 

 



21 
 

 

 

Según (Basantes, 2012), el plan de negocios es una guía para el empresario donde se 

detallan detenidamente varios temas importantes para la ejecución o consecución de un 

negocio. Analiza el mercado en el presente y se proyecta acciones para un buen futuro. 

Además, ayuda el estudio de estrategias y desarrollo de objetivos  para la innovación de 

nuevos servicios o productos. 

 

 

Un plan de negocios es una herramienta sobre la cual se basa el proceso de planificación 

estratégica de una empresa, el plan de negocios es un documento fundamental para la 

proyección de la empresa a futuro ya que el mismo engloba todas y cada una de la áreas 

funcionales de una empresa así como una actividad de control para cada una de esta 

áreas(Abril & Bravo, 2010). 

 

 

Según el autor Balanko-Dickson citado por(Ramos & del Rocio, 2016), un Plan de 

Negocios es un instrumento que se utiliza para documentar el propósito y los proyectos del 

propietario respecto a cada aspecto del negocio. Se definen 10 secciones, en el orden que se 

elabora un  
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Plan de Negocio: 

 

 

1. Análisis de la industria: describe las tendencias, perspectivas de demanda, barreras al 

acceso y crecimiento, efecto de la innovación y de la tecnología, efecto de la economía, 

papel del gobierno y salud financiera de la industria. 

 

 

2. Análisis del mercado: identifica las tendencias que prevalecen en el mercado, tamaño de 

estás, análisis de la competencia, participación de mercado proyectado y como tomará las 

decisiones respecto de los productos y servicios que ofrecerá. 

 

 

3. Productos y Servicios: define insumo, mezcla de ventas, costos y ganancias, ampliación 

de servicios, posicionamiento de producto y ciclo de vida del producto/ servicio. 

 

 

4. Descripción de Negocios: describe la empresa, lo cual incluye marca, identidad, visión, 

misión, ética, metas y estructura legal. 

 

 

 5. Estrategia de Marketing: explica cómo utilizar la ubicación, canales de distribución, 

ventas, fijación de precios y posicionamiento en el mercado.  Esta sección también incluye 
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una muestra o descripción de las herramientas de ventas y marketing (sitio en la red, 

telemarketing, folletos, sistemas de ventas, etc.) que usted utilizara para lograr participación 

de mercado. 

 

 

6. Operaciones y Administración: proporciona detalles sobre como desea administrar el 

negocio, lo cual incluye la estructura organizacional, responsabilidades y servicios 

profesionales. 

 

 

7. Plan Financiero: incluye copias de estados financieros anteriores (si los hubiera) y 

proyecciones financieras pro forma, lo que incluye costos, balance general, estado de 

resultados flujo de caja y análisis de sensibilidad. 

 

 

8. Plan de implementación: aquí es donde se explica cómo utilizara el personal de sistemas, 

comunicación, contabilidad, equipo, software, oficina, mobiliario, accesorios terreno y 

edificios, así como investigación y desarrollo. 

 

 

9. Plan de contingencia: identifica todos los riesgos potenciales (pasivo, terminación de 

contrato, etc.) y su plan para reducir o eliminar los riesgos o las amenazas identificadas. 
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10. Resumen Ejecutivo: el resumen ejecutivo siempre se escribe al final, pero aparece como 

la primera página del Plan. 

 

 

El plan de negocios debe establecer factores claves para llegar a ser exitoso en la industria, 

estos factores deben ser analizados en un ambiente interno y externo, es decir un análisis de 

mercado que pueda llegar a proyectar el futuro. Otros análisis a desarrollarse a partir de los 

factores claves, es la matriz DAFO, el establecimiento de objetivos y conceptos 

estratégicos, de producto o servicio. Finalmente, los planes de inversión, recursos humanos, 

financiero y de más factores que harán el plan comercial (Pardo, 2015). 

 

 

La confección de un plan de negocios requiere de una etapa previa de búsqueda y 

recolección de información. Se debe contar con toda la información necesaria para 

comenzar a escribir este plan que finalmente no es sólo describir cómo se implementará el 

negocio, sino también definir cómo se maneja el riesgo asociado al mismo. Es decir, tener 

la información adecuada sobre todos los temas relativos el proyecto permitirá conocer los 

escenarios posibles, por tanto, asignar probabilidades esperadas a cada uno de ellos. Esto 

eliminará la incertidumbre inherente al nuevo emprendimiento al transformarla en una 

variable medible, el riesgo, a través de estimaciones y pronósticos. 
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El armado del plan debe involucrar a todo el equipo emprendedor. Sirve como una 

herramienta que facilita su involucramiento y motivación. Posibilita también mostrar la 

capacidad del equipo para conseguir el éxito del negocio y las habilidades que poseen para 

minimizar los riesgos asociados a la actividad. De esta forma permite atraer recursos, 

financiamiento, concretar alianzas estratégicas y desarrollar relaciones futuras. Esta 

herramienta puede ser utilizada no sólo por empresas en etapa de nacimiento, sino también 

por empresas de trayectoria que deseen presentarse a nuevos mercados. 

 

 

Metodología CANVAS 

 

 

El  modelo de negocio planteado por, A. Osterwalder junto a Y. Pigneur, reconocidos 

conferencistas y expertos en innovación aplicada a los negocios,  consiste en la conexión 

esquemática de nueve módulos que refleja la lógica de una empresa para alcanzar sus 

ingresos, cubriendo las cuatro áreas principales: Cliente, oferta, infraestructura y viabilidad 

económica.  El modelo  es una especie de anteproyecto aplicable posteriormente a la 

estructura, procesos y sistemas de una empresa. Es una herramienta muy básica y ágil para 

diseñar e innovar en el modelo de negocio y así mismo ayudar a desarrollar la estrategia de 

la empresa (Osterwalder, A. 2014).  
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Estos módulos se dibujan en un plano, ubicando a la izquierda del lienzo los módulos que 

se enfocan en eficiencia y a la derecha los enfocados al valor, haciendo relación con el 

cerebro humano, cuyo lado izquierdo se asocia con la lógica (generación de eficiencia, 

procesos a mejorar) y el derecho con las emociones (generación de valor, espacio para 

innovar)(Osterwalder, A. 2014).  

 

 

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 modelo. La 

herramienta está formada por  nueve bloques como se muestran en la figura 1. Los cuales 

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

financiera (Gallego, 2015). 

 

Figura 1. Estructura modelo CANVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Muchos autores de hecho han utilizado la metodología CANVAS para su plan de negocios, 

debido a que permite ver de forma práctica y ordenada toda la información requerida 

brindando una visión general de los recursos que se necesitan, (Osterwalder & Pigneur, 

2010)según un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, 

proporciona y capta valor. 

 

 

Resulta fácil ubicar los elementos fundamentales del plan de negocio porque es una 

herramienta práctica, de acuerdo con (Bascur, 2013), el modelo canvas, permite observar 

mediante una representación gráfica los actores y acciones principales involucradas en la 

operación del negocio. Utilizado como una opción para determinar la oferta de valor frente 

a la segmentación de clientes, canales, ingresos, recursos y actividades esenciales. Sin 

embargo, determinan las alianzas necesarias para la operación del negocio. Es fundamental 

tener una mirada global del negocio e identificar áreas claves a desarrollar, como 

asegura(Quintero, 2013), la metodología Canvas permite abordar el negocio desde una 

mirada global, teniendo en cuenta las áreas clave a desarrollar y profundizar, y lograr darse 

cuenta de la realidad. 

 

 

Para generar valor, es esencial conocer los recursos que se necesitan, según (Burke, R., 

2014), el canvas proporciona una mejor comprensión de los recursos que se  necesitan, qué 
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segmentos de clientes debemos apuntar, cómo entregar productos a los clientes y cuáles 

actividades se deben realizar para  el plan de negocios. Dicho lo anteriormente el CANVAS 

es una herramienta práctica, que permite una visión global del negocio e identificación de 

los recursos claves, para la idea de negocio. 

 

 

El modelo de negocio CANVAS ayuda a crear un plan de negocio eficaz. Los nueve 

bloques de construcción brindan una mejor comprensión de los recursos que se necesitan, 

qué segmentos de clientes se le deben apuntar, cómo entregar los productos a los clientes y 

cuáles son las actividades que se deben realizar el desarrollo del plan de negocios (Burke, 

R., 2014). 

 

 

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 práctica. Además, que reduce 

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

 

 

La cerveza tiene históricamente la mayor parte de mercado con respecto al grupo de 

bebidas alcohólicas,  en promedio el 90% de las ventas, seguido por el aguardiente y ron 

que conjuntamente representan aproximadamente el 5% del consumo nacional, por tanto la 

tendencia estima que seguirá en alza los próximos años (Principales, Sabogal, & Montes, 

2012). 

 

 

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 esa la única de consumo habitual en 

todo el territorio colombiano (Mendieta, Mendieta, &Romero, 2014). 

 

 

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

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

los comparten cervezas artesanales como industriales, éstas últimas representan el mayor 

consumo de cerveza en el mundo, sin embargo, el mercado para las cervezas artesanales 

presenta una tendencia alcista logrando abarcar cada vez un mayor nicho de mercado. 
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           Es importante conocer la diferencia entre la cerveza artesanal e industrial, en el 

proceso de elaboración, como se realizó en el estudio comparativo de compuestos 

bioactivos (Martínez Muñoz, 2015). Las diferencias en la producción de cerveza artesanal 

respecto de las cervezas industriales se encuentran dadas por diferentes factores, mientras 

que las industriales se basan en procesos, recetas y materias primas económicamente 

viables, las cervezas artesanales obedecen a procesos de producción rudimentarios, con 

diferentes tecnologías y mayor calidad de materias primas. Esta diferencia en los procesos 

de elaboración permitió determinar que las cervezas artesanales aportan una mayor 

cantidad de proteína, fibra y capacidad antioxidante al organismo que las de producción 

industrial. 

 

 

En Colombia, el consumo de cerveza viene creciendo a pasos agigantados, nada más en los 

últimos 4 años pasamos de ser el octavo país en consumo per cápita de cerveza en 

Latinoamérica con 45 litros a ser el tercero con un consumo de 58 litros  Al año. EL 

crecimiento de Bavaria se ha sostenido alrededor de los 18 puntos porcentuales y el de la 

cerveza artesanal esta aproximadamente en un 40% año a año (Manotas, 2017). 

 

 

            La tendencia del consumo de cerveza artesanal se nota cada vez más fuerte en 

Colombia con la aparición de nuevas cervecerías artesanales y un crecimiento acelerado de 

las que llevan en el mercado corto tiempo. Actualmente en este país se evidencia un auge 

de la cultura cervecera, entendiéndose como el desarrollo del gusto y conocimiento de la 
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cerveza en sus diferentes variedades. A medida que esta cultura se desarrolle en un país se 

crea un mercado cada vez más grande y atractivo para la entrada de nuevas empresas. Por 

ende se ve la necesidad de conocimiento y material para la producción y distribución de 

cervezas. Esta oportunidad se trabaja desde la distribución de planta e instalaciones, 

aportando al desarrollo de futuros proyectos cerveceros artesanales (Collazos & Gutiérrez, 

2014). 

 

 

En cuanto al sabor, la cerveza artesanal cuenta con características propias y marcadas, que 

según el plan de negocio de cerveza artesanal Mika.(Paladines, 2012),eso se convierte en 

una alternativa al consumo de bebidas alcohólicas puesto que además de contar con los 

mismos beneficios de las cervezas industriales, presenta mejor cuerpo, sabor y no tiene 

aditivos químicos. Para optimizar dichas características se presta especial atención al 

control de calidad, se debe enfatizar además de la utilización de materia prima de  calidad, 

importante control de limpieza de los utensilios requeridos para su elaboración, 

garantizando que la cerveza no se vea contaminada por agentes externos. 

 

 

Si bien las cervezas artesanales gozan de muchos beneficios, no basta con ello para que una 

empresa se decida a su producción  y comercialización, hace falta realizar una investigación 

de mercado que le permita determinar las condiciones actuales del mercado, poder acoplar 

el producto a las exigencias y necesidades de los clientes, con el fin de posicionar el 

producto y aumentarla rentabilidad de la empresa. Siendo el mercado de las cervezas 
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artesanales un mercado emergente y en constante cambio, resulta necesario para las 

empresas dedicadas a su producción y comercialización ofrecer productos novedosos, 

dentro del análisis constante de mercado, 

 

 

Es indispensable tener una visión amplia del mercado, conocer la competencia, sus 

productos, clientes y estrategias de ventas, que permita identificar oportunidades y crear 

estrategias para brindar un producto Premium y la posibilidad de crear empresas sostenibles 

y rentables en el tiempo. 
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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 solo para la validación de mercados, donde se hallaron los gustos y 

preferencias de los consumidores de cerveza en Bucaramanga y su Área Metropolitana, 

para así determinar las características del segmento objetivo y el tamaño del mercado 

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

venta. 

 

 

Para determinar la viabilidad técnica, se utilizó la metodología matriz de perfil competitivo, 

cuyo fin es determinar amenazas de competidores, la metodología de pronóstico para 

determinar los mejores proveedores y finalmente el método de costeo. Se diseñó la 

formulación para la elaboración de la cerveza artesanal, con las cantidades exactas para su 

preparación, para finalmente establecer fuerza de venta, capacidad de la maquinaria, 

estructura de costos y administrativa.  

 

Para evaluar la viabilidad financiera, se realizó un análisis financiero y estudio de la 

inversión inicial necesaria para la compra de materias primas, insumos, equipos y personal 
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operativo, junto con el sostenimiento de la empresa  por los primeros 6 meses, para así 

determinar los indicadores financieros como la Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor 

presente neto (VPN) y la relación costo/beneficio (C/B), a una proyección de 10 años y 

evaluar si económicamente era viable. 

 

 

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 figura 

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

proyecto. 

 

Figura  2. Viabilidades vs CANVAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, diseñado por el profesor Sergio Ferreira 

 

V. 
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Financiera 
V. 

Técnica 

CANVAS 



35 
 

 

 

Población y muestra. 

 

 

Las personas seleccionadas para las encuestas fueron: hombres y mujeres entre los 18 y 50 

años,de estratos 3, 4 y 5 de Bucaramanga y su Área Metropolitana, quienes normalmente 

no frecuentan los pubs (casa pública), por ende, los sitios idóneos para realizar las 

encuestas son lugares abiertos, como plazas públicas, parques y centros comerciales, donde 

es veraz encontrar a personas que seguramente aportarán información valiosa a la 

investigación, además esto evita sesgos en la investigación y se obtienen resultados de 

información más completos. 

 

 

Tabla 1. Ficha técnica de la encuesta. 
 

FICHA TÉCNICA 

DISEÑO MUESTRAL Muestreo probabilístico estratificado. Selección alrededor de bares y centros comerciales  

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

Hombres y mujeres entre 18 y 55 años  

UNIVERSO 

REPRESENTATIVO 

Bucaramanga y su área metropolitana, las cuales comprende los municipios  de 

Floridablanca, Girón y Piedecuesta  

TÉCNICA Entrevistas personal  

TAMAÑO DE 

MUESTRA 

384 

MOMENTO 

ESTADÍSTICO 

7 de marzo – 28 de mayo de 2016 

FINANCIACIÓN Recursos propios  

MARGEN DE ERROR 

OBSERVADO 

En el caso de este estudio se asignó un grado de confianza del 95%, con un margen de 

error de 5%. 

TIPO DE MUESTREO Probabilístico 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2.  Distribución del tamaño muestra. 
 

 Población 

censal 

No de 

encuestados 

Bucaramanga 317.597 200 

Floridablanca 160.999 80 

Girón 108.494 64 

Piedecuesta 89.121 40 

AMB 676.211 384 

Tamaño de la Muestra  384 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.  Tabla tamaño de la muestra. 

 

 Población Margen de error Nivel de confianza 

10 % 5 % 1 % 90 % 95 % 99 % 

100 50 80 99 74 80 88 

500 81 218 476 176 218 286 

1,000 88 278 906 215 278 400 

10,000 96 370 4,900 264 370 623 

100,000 96 383 8,763 270 383 660 

+ 1,000,000 97 384 9,513 271 384 664 

Fuente: Elaboración propia 
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La muestra para la realización de encuestas equivale a un número de 384 personas 

que se ubiquen en Bucaramanga y Área Metropolitana, distribuidos equitativamente por 

todo el territorio objetivo. 

 

 

Segmentación de mercado 

 

 

Perfil geográfico: corresponde a Bucaramanga y su área metropolitana 

Perfil demográfico: que incluye rasgos como la edad, el sexo, la educación y los ingresos. 

Perfil psicográfico: con las características de los habitantes sobre su estilo de vida, clase 

social, y características de personalidad. 

Perfil conductual: el cual se midieron las actitudes y conocimiento de los consumidores. 

 

 

Tipo y diseño de investigación 

 

 

La investigación es descriptiva, porque se identificaron y se analizaron hechos y 

acontecimientos observables de un fenómeno que permitió conocer los hábitos de consumo 

de las cervezas de fabricación artesanal. Para el se obtienen los datos a través de un 

muestreo. Se denomina muestreo al procedimiento mediante el cual se obtiene una muestra 

representativa de la población que se desea estudiar y reflejar las características de los 

elementos que la componen.    
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Existen dos tipos de muestreos: 

 

 

En este estudio se  llevó a cabo un tipo de muestreo probabilístico. Este tipo de muestreo 

tuvo las siguientes características( Abascal, E.,& Grande, I., 1995): 

 

- Cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido.   

- Se puede conocer el error y la confianza de las estimaciones.   

- Los resultados se pueden generalizar.   

- Permite evaluar la representatividad de la muestra.   

- Es más caro, lento y complicado que el muestreo no probabilístico.    

 

 

Realización de encuestas 

 

 

La encuesta está constituida por 20 preguntas,  con diferentes opciones de respuesta (ver 

anexo). Se midió la percepción del encuestado ante el consumo del producto, también se 

tuvo en cuenta sus opiniones acerca de importantes mejoras ante sabor y consistencia de la 

bebida, su posición ante los precios que se manejan en el mercado y las posibles barreras en 

cuanto a costos para la comercialización de la cerveza. Las encuestas fueron personales, 

telefónicas o electrónicas. En este caso se realizaron a través de encuestas personales. 
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Esta información se contrastó y se comparó con los criterios que se llevaron a cabo para la 

implementación de un negocio. Además, se utilizaron tablas de observación para revisar y 

verificar el cumplimiento de aspectos que resultan de gran interés en la implementación del 

negocio. 

 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

 

Los instrumentos diseñados para la recolección de datos fueron las encuestas realizadas a 

clientes potenciales, las tablas de observación, listas de cotejo. Este instrumento fue 

validado por expertos antes de ser aplicados, teniendo cuenta sus recomendaciones, 

sugerencias y correcciones permitiendo recoger la información necesaria para ser tabulada 

y procesada, coherente con la formulación de los objetivos planteados en la investigación, 

dando un nivel de confiabilidad del 95%. 
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Resultados y Discusión 

 

 

De forma consecutiva este capítulo muestra los resultados obtenidos, análisis de los datos 

recolectados, estudio de mercado, viabilidad técnica, estado financiero y el modelo 

CANVAS. Finalmente, el resultado de la triangulación de las viabilidades expuestas en el 

modelo CANVAS y el concepto de si es viable o no el estudio. 

 

 

Viabilidad De Mercado 

 

 

Las encuestas realizadas fueron tabuladas y graficadas en Excel, donde se le dio un manejo 

de datos combinando las distintas variables, relacionándolas con los consumidores y los no 

consumidores  de cerveza artesanal, dando como resultado los gustos y preferencias de los 

habitantes de Bucaramanga y su Área Metropolitana a la hora de consumir cerveza 

artesanal. 
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De las personas encuestadas el 56% consume cerveza artesanal, de las cuales el 61% son 

hombres y el 62%de los mismos se encuentra entre los 26 y 45 años de edad, como se 

muestra en la gráfica 1. 

Gráfica1. Personas que consumen cerveza artesanal 

 

 

 

 

De las personas encuestadas el 56% consumen cerveza artesanal, de estas personas el 35% 

tienen un nivel de ingreso entre $1.500.000- $3.000.000,  de las personas que consumen 

cerveza artesanal el 35% están en situación de empleados y el 27% de estos se encuentran 

solteros. 
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De las personas encuestadas el 56% consumen cerveza artesanal, de estas personas que 

consumen cerveza artesanal el 80% consume la cerveza por su buen sabor, de estas 

personas que consumen cerveza artesanal el 76% lo hace el fin de semana y el 74% de estas 

personas consumen la cerveza en bares,  como muestra la gráfica 2. 

 

Gráfica 2. Lugar donde se consume cerveza artesanal 

 

 

 

 

De las personas encuestadas el 44% afirma que le produce una sensación de relajación, de 

estas personas el 44 %prefiere la cerveza rubia y el 40% de estas personas  prefiere 

consumirla en vaso y a un precio mayor de $5.000 pesos. 
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Personas que NO consumen cerveza artesanal 

 

 

De las personas encuestadas el 44%  no consume cerveza artesanal, de estas personas que 

no consumen cerveza artesanal el 54% son hombres, de estas personas que no consumen 

cerveza artesanal el 79% está en el rango de edad de 26 - 45 años, como muestra la gráfica 

3.  

 

 

Gráfica 3. Personas que No consumen cerveza artesanal 
 

 

 

 

De las personas encuestadas el 44%no consumen cerveza artesanal, de estas personas el 

44% presentan un nivel de ingreso entre $1.500.000- $3.000.000,de estas personas que no 
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consumen cerveza artesanal el 40% está en situación de empleado y el 39%de estas 

personas se encuentran casados. 

 

Personas que Consumen Cerveza y probarían la cerveza artesanal 

 

De las personas encuestadas el 69% aceptó que consumen cerveza, de estas personas que 

consumen cerveza el 21% afirma que consumiría cerveza artesanal, como muestra la 

gráfica 4. 

 

 

Gráfica 4. Personas que consumirían cerveza artesanal 
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Al observar la gráfica de izquierda a derecha se muestra primeramente el porcentaje de 

personas que no consumirían cerveza artesanal, luego se subdivide según el género; y el 

género femenino  predomina el no estar dispuesta a consumir cerveza artesanal. Donde la 

casilla en blanco fueron personas que saltaron la pregunta porque de una forma ya eran 

consumidores del producto. 

De las personas encuestadas  que aceptarían consumir cerveza artesanal,  el 55%  pertenece 

al género masculino. 

 

 

De las personas encuestadas el 44%  no consume cerveza artesanal, de estas personas que 

no consumen cerveza artesanal el 72% afirma que es por desconocimiento del producto y 

de estas personas que desconocen el producto el 57% tiene un nivel de ingreso entre menos 

de $700.000 - $ 1.500.000, como se aprecia en la gráfica 5. 

 

Gráfica 5. Motivo por el cual no han consumido cerveza artesanal 
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Del 44%  de estas personas que no consumen cerveza artesanal por desconocimiento, de 

estas personas que no consumen cerveza artesanal el 67% está en el rango de edad de los 26 

– 45 años y el 54% de estas personas pertenece al género masculino. 

 

 

De lo anterior, se determinó el segmento de cliente para la cerveza artesanal, personas entre 

los 26 y 45 años de edad, con un nivel de ingreso entre $1.500.000 - $3.000.000, con una 

estabilidad financiera, es decir, en condición de empleados y estado civil soltero, también, 

prefieren consumirla en bares los fines de semana a un precio mayor de $5.000, color rubia 

por su buen sabor, en vaso y les produce relajación. Por otro lado, se determinó que el 

estado civil de la persona influye en el consumo de la cerveza artesanal, es decir, que los 

solteros por su condición, se ven más atraídos hacia este tipo de productos. 
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Para el segmento de los que no consumen cerveza artesanal, el perfil seria, personas entre 

26 – 45 años de edad, con un nivel de ingresos entre $1.500.000- $3.000.000, en situación 

de empleados y estado civil casado. 

 

Segmentación de Mercado 

 

El nicho de mercado identificado es el siguiente: hombres y mujeres solteras, 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 dispuestas 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.  

 

Competencia 

 

Los principales competidores de cerveza artesanal ubicados en diferentes partes de 

Bucaramanga y su Área metropolitana son principalmente: Bogotá Beer Company (BBC), 

Tres cordilleras, Chicamocha Beer y Bier Krug, cuentan con el 1% de participación del 

mercado de cerveza en Colombia, dando como resultado que Bavaria domina con el 99% 

de las ventas (Ospina, J., & Pinto, J., 2016).  
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                La cerveza Bier Krug es producida en el municipio de Piedecuesta, y son quienes 

representan la competencia directa en la idea de negocio. Al realizar un análisis 

comparativo entre las marcas comercializadas, la BBC cuenta con  una participación del 

80% del mercado total de las cervezas artesanales en Colombia (Collazos, J., & Gutiérrez, 

J., 2014), debido a su trayectoria y experiencia en el mercado nacional. Cada una de estas 

cervezas artesanales tiene características propias en cuanto a sabores, tipos e ingredientes 

que las componen. 

 

Análisis del Entorno 

 

Las variables del entorno pueden identificarse como: políticas, económicas, socioculturales 

y tecnológicas. 

 

            Entorno político se identifica el esfuerzo de parte del gobierno para generar hábitos 

saludables en los ciudadanos, pero a su vez incrementando sustancialmente los impuestos 

en este caso del IVA sobre las bebidas alcohólicas, que paso de un 16%  al 19%. Que puede 

golpear fuerte el sector y reflejar un alza en el precio del producto final. 

 

Otra variable importante es el precio del petróleo, ya que un alza repercute directamente en 

el transporte de insumos y materias primas que se importan directamente del exterior. Por 
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otro lado están los tratados de libre comercio que permiten la llegada de nuevos 

competidores. 

 

Entorno económico, la industria cervecera en Latinoamérica espera un crecimiento del 8% 

en 2016, beneficiada por un buen ritmo económico que ha mantenido la región frente a la 

turbulencia financiera de Estados Unidos y Europa (Ospina, J., & Pinto, J., 2016). Se trata 

de una cifra alentadora para el sector, que según estas proyecciones será unos de los 

gremios mayormente favorecido en el crecimiento económico. 

 

Entorno sociocultural se podría ver enmarcado por la tendencia al consumo de productos 

saludables y cuidado de la salud, claramente nuevos consumidores podrían optar por 

inclinarse por el consumo de bebidas naturales y sin alcohol. En los jóvenes se trata de un 

tema social, donde el consumo de bebidas alcohólicas es un momento de compartir con  

amistades y reconocimiento social por parte de los mismos, lo que lleva al consumo a 

temprana edad.  

 

            Entorno tecnológico se hace notorio en el desarrollo de nuevos procesos de 

elaboración, maquinaria, productos e ingredientes, ya sea en la utilización de enzimas o 

levaduras modificadas genéticamente, cuyo fin es mejorar el desempeño, calidad y sabor de 

la cerveza artesanal. Gracias a las redes sociales las nuevas tendencias mundiales en la 
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elaboración de cerveza artesanal se muestran con gran rapidez, lo que favorece la rápida 

adaptación de estas en los procesos de producción.  

 

 

Cada una de las variables anteriormente mencionadas, reflejan oportunidades y amenazas al 

sector, por tanto es vital tenerlas en cuenta a la hora de tomar decisiones estratégicas y 

decidir invertir en el sector. 

 

 

Estimación del Precio 

 

La comercialización del producto se pronostica de la siguiente forma: 

Tabla 4. Costo total 
 

 

TOTAL  COSTO 

ELEMENTO DEL COSTO  VALOR 

Materiales directos  $ 25.366 

Mano de obra directa  $ 32.434 

Costos indirectos de fabricación  $ 27.200 

Total costo unitario barril de 20L  $ 85.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Presentación barril: barriles metálicos con capacidad de 20 litros. El precio de venta se 

determina de acuerdo con los costos unitarios de producción y el análisis de la 

competencia, en este caso se toma como referencia el precio del barril que ofrece la BBC 

en el mercado de $217.000, cabe resaltar que el contenedor tiene capacidad de 30 litros. 

Sólo se realizó el cálculo para determinar el costo de 20 litros y el resultado fue $144.600  

de valor del costo unitario. Para obtener el precio al público también se tuvo en cuenta el 

impuesto al consumo (IVA del 19%). Cálculos para determinar precio del barril:  

Tabla 5. Costos Vs. Precio de Venta 

 

 

PRODUCTO 

COSTO 

UNITARIO 

PRECIO DE 

VENTA 

 

UTILIDAD 

% DE 

UTILIDAD 

PRECIO 

COMPETENCIA 

BBC 

CERVEZA 

ARTESANAL 

BARRIL – 20 L 

 

$ 85.000 

 

$144.600 

 

$59.600 

 

70.11% 

 

Barril 30L 

$ 217.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tamaño de Mercado 

 

 

Para calcular el tamaño de mercado, se determina que Bucaramanga y su área 

metropolitana tienen alrededor de 1’074.929  habitantes, según el estudio de mercado el 

56% de las personas encuestadas consume cerveza artesanal entre edades 26 – 45 y estado 

civil soltero, se estima según el resultado que en un promedio el 5% de la población con 

estas características consume cerveza artesanal, es decir,  53.746 habitantes. Cada persona 
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consume en promedio, 250 litros de cerveza artesanal por año, para un total de 13,436 litros 

al año en consumo total.  

Calculo Margen de Ganancia:  

 

 

 10L ------ $ 72.333/10 = $ 7.233 Valor por cada Litro  

  1L--------$ 7.233*0.98% = $ 7.088 + $ 7.233 = $ 14.321  

 $ 15.000 precio final al consumidor  

El precio al público sería de $15.000 pesos por litro y el 98 % de margen de ganancia para 

los canales de ventas. 

 

  

Tabla 6. Proyección de costos totales. 
 

 

 

COSTOS 

 

TIEMPO 

(Meses) 

 

GASTOS 

 

TOTAL 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 6 $           23.084.000 $             138.504.000 

COSTOS PRODUCCION 6 $           11.414.475 $               68.486.850 

COSTOS INVERSION   $             269.802.200 

TOTAL   $             476.793.050 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tomando esta información como referencia, se necesitan alrededor de $300.000.000pesos, 

para el montaje inicial de una planta que produzca 9.000 litros de cerveza artesanal 
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mensuales, con capacidad para producir 10.000 litros. Determinando la producción mensual 

de la planta, se logra el rubro de producción, satisfacer las necesidades de ventas y cumplir 

con la finalidad del presupuesto de producción. Este presupuesto como parte del sistema 

financiero de la empresa y  determinante e influyente para la obtención y alcance de los 

objetivos, se estima que con base a la proyección de ventas estimadas y la materia prima 

requerida un presupuesto de $ 300.000.000, inicialmente es suficiente para satisfacer las 

necesidades de ventas y cumplir con la finalidad del presupuesto de producción. 

 

Tabla 7.Resultado tamaño de mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Estimación Tamaño de Mercado 

 

 

  MENSUAL ANUAL 

Tamaño del mercado $161,238,000 $ 1.934.856.000 

Ventas proyectadas (Mes y Anual) $65,000,000 $ 780.000.000 

 

Participación de mercado 

 

40% 

Fuente: Elaboración propia 

TAMAÑO DE MERCADO 

Bucaramanga y su Área Metropolitana tienen 1’074.929 de habitantes 

Se estima que el 5% consume cerveza artesanal ( supuesto) 53.746 habitantes 

Cada persona consume 250 litros de cerveza artesanal por año, esto se traduce en unos 

13,436 litros al año en consumo. 

En el precio al publico unos $15.000 por litro 

42% de margen de ganancia para los canales de ventas $ 12.000 precio de venta a 

canales 

Tamaño del mercado                                                      $161,238,000 
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En realidad existe un interés por el consumo de cerveza artesanal en Bucaramanga y su 

Área Metropolitana, según el estudio de mercado y el tamaño de mercado identificado 

muestra la proyección de las ventas anuales. Ya estructurando la viabilidad de mercado se 

construye la primera parte del CANVAS, conociendo de forma detallada el segmento de 

mercado, canales, relación con el cliente y por último la propuesta de valor. 
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Viabilidad Técnica 

 

La cerveza artesanal es un producto que varía en su proceso según el tipo, la cantidad e 

ingredientes, son aspectos que determinan las cualidades de la cerveza artesanal.  

 

 

Maquinaria o Tecnología Requerida 

 

 

Molino a rodillo: Molino automático con capacidad de molar a 1000 kg/ hora, este se 

utilizara para triturar la malta antes del proceso de maceración.  

 

 

Macerador con termómetro: Olla de aluminio con canastilla, espiga y termómetro, con 

conexión para manguera de ½”, con capacidad de 700 litros.  

 

Anafes y quemadores: Base para olla de 700 litros y quemadores apropiados con la 

potencia necesaria para la cantidad de cerveza a fabricar.  
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Tanques de fermentación: Tanques en acero inoxidable, herméticos y con termómetros para 

controlar la temperatura, a fin de obtener la densidad de la cerveza deseada. 

 

 

Barriles: Barriles de 50 litros en acero inoxidable, para el proceso de maduración. 

 

 

Ebullómetro: herramienta utilizada para medir de manera rápida y precisa el porcentaje 

volumétrico (% volumen) de alcohol etílico en vino y en cervezas.  
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Figura 3. Diagrama Elaboracion de la CervezaArtesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Localización 

 

 

Una de las primeras limitantes de la localización de la planta es la disponibilidad de 

bodegas que cumplan con las especificaciones del proveedor de la maquinaria.  La bodega 

escogida se encuentra ubicada en el barrio San Francisco de Bucaramanga y sus 

características son: Área Const.: 173,00 m², Precio m²: 14.451/m², Estrato: 4, Estado: 

Bueno,  Piso No.: 1º, Sector: Norte – Centro, 2 baños y oficina en mezzanine. Otra de las 

limitantes es que ésta debe contar con agua potable con fluido a la velocidad de 60 PSI y un 

suministro eléctrico de 110 y 220 volts. De tal manera que la escogida cumple con los 

requisitos  expuestos por el proveedor. 

 

 

Estructura organizacional 

 

El desarrollo de la cadena administrativa y operativa donde las personas influyen en las 

relaciones y designación de roles para el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades 

de la organización. Esto se explica a través de la cadena de mando en las distintas unidades 

de la estructura, asignando responsabilidad y autoridad en el desarrollo de actividades, 

como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura  4. Estructura  Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gerente general: Se constituye en el máximo órgano de administración, con amplias 

facultades para la administración, gestión, organización y representación legal. 

 

 

Maestro cervecero: Persona encargada de elegir las materias primas, crear las recetas y 

analizar el sabor de la cerveza. Maneja cada etapa, lo que exige un entendimiento completo 

del proceso y es esencial para el control de calidad en la fabricación de la cerveza. 

 

Gerente General 

Maestro cervecero 

Secretaria Impulsadora de 

ventas 

Contadora 

Conductor 

Bodeguero Operario 
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Contador: Persona encargada de clasificar, registrar, analizar e interpretar la información 

financiera de la empresa. 

 

 

Secretario: Encargado  de dar  apoyo en los procesos administrativos integrales de la 

organización.  

 

 

Impulsador de ventas: Su función es conocer y vender el producto de acuerdo con sus 

características, bondades y beneficios, logrando con esto que el consumidor pueda conocer 

el verdadero valor del mismo, disipando cualquier duda que este pueda tener en su primera 

adquisición 

 

 

Operario: Capital humano, relacionado directamente con los procesos  de producción de 

bienes y servicios.  
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Conductor: Atiende a las solicitudes de transporte que le sean expresadas por su jefe 

inmediato o por quien éste delegue y mantiene el vehículo a su cargo en perfecto estado de 

aseo, presentación, funcionamiento y conservación. 

 

 

Bodeguero: Mantener los registros de ingreso y salida de materiales, equipos, herramientas 

y otros, el cual permanece en la bodega de la empresa. 

 

 

Fuerza de Venta 

 

 

La fuerza de venta será determinada por personas responsables y con excelente 

presentación personal, cuyo fin será contactar a los clientes de la empresa, ya sean reales o 

potenciales. Es necesario determinar la estructura que contará esta fuerza de ventas, en este 

caso la escogida es la  estructura por cliente, donde cada vendedor se especializa en la venta 

a determinados clientes. Esta estructura permite atender a los clientes según su nivel de 

consumo, algunos vendedores atenderán a clientes que realicen grandes compras, mientras 

que otros atenderán a quienes lo hagan de forma regular o poca. 
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Capacidad de la maquinaria y equipo 

 

 

 El proceso productivo de la elaboración de cerveza artesanal depende directamente de una 

importante maquinaria o equipo, la capacidad del fermentador es muy importante en el 

proceso, la cual es de 1.100 litros por día. El tamaño del proyecto se estableció, para 

producir una cantidad de 5.100 barriles de cerveza artesanal anuales, es decir, 102.000 

litros anuales, 8.500 litros mensuales (La planta tiene capacidad para producir un tope 

máximo de 10.000  litros)y472 litros por día. Posteriormente se espera tener ventas de 

$737.460.000y un crecimiento del 5% anual, así mismo tener una ampliación constante de 

la planta de producción, por lo tanto se trabajará a una capacidad instalada que viene dada 

por la siguiente relación: 

 

Capacidad Instalada Utilizada=472 litros día (Pronostico día)/ 1.100 litros (Capacidad del 

fermentador) = 43 % 

 

 

El Cálculo de la capacidad instalada utilizada ha sido considerado en base al pronóstico de 

mercado para posibles ampliaciones de la empresa. 

 

 



63 
 

 

 

La capacidad ociosa de la planta es de un 15%, debido a que solo puede producir 8.500 

litros de su capacidad real de 10.000 litros de cerveza artesanal. En estos términos la 

empresa le resulta un riesgo producir a su capacidad total, porque podría darse el caso de  

tener una gran cantidad de inventarios acumulados.  

 

 

Selección de proveedores 

 

 

Para la investigación, la materia prima necesaria y vital para la empresa es la malta, el 

lúpulo y la levadura ya que en todo el año se debe tener en el inventario. A continuación 

aparecen los proveedores de materias primas: 

Tabla 9. Criterios de selección de proveedores de materias primas. 
 

 
CRITERIOS 

PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS  

Equipos Insumos Cerveza S.A.S. Club amigos cerveceros-

ONLINE 

PRECIO MATERIAS 

PRIMAS (Kg)  ( Malta, 

lúpulo y levadura) 

 

$ 287.200 

 

$ 394.550 

 

CALIDAD 

MATERIAL  

Malta: bajo poder enzimático (aditivas) 

Lúpulo: aromático  

Levadura: baja fermentación 

Malta: alto poder enzimático (básicas) 

Lúpulo: aromático 

Levadura: alta fermentación 

 

PAGO 
 

100% anticipado 

 

100% anticipado 

 

ENTREGA 
 

3 días  

 

2  días  

 

SERVICIO POST VENTA 
 

- 

Asesoramiento y Capacitación al 

personal de planta   

 

EXPERIENCIA 
 

6 años  

 

4 años  

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con los criterios antes mencionados se opta por seleccionar como proveedor de 

materias primas a, Club amigos cerveceros-ONLINE, debido a la calidad de las materias 

primas, servicio de entrega y servicio post venta.  

 

Para la investigación de los diferentes equipos que intervienen en el proceso, se consultaron 

dos proveedores, los cuales se comparan a continuación: 

 

Tabla 10. Criterios de selección de proveedores de equipos. 
 

 
CRITERIOS 

PROVEEDORES EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Equipos Insumos Cerveza 

S.A.S. - NIT: 900.489.826 – 0 
Express Universal - NIT: 

79.650.607-6 

 

PRECIO 

 

$    310.45.000 

 

$  269.802.200 

 

 

CALIDAD 

MATERIAL  

 

ACERO INOXIDABLE 

4 mm 

 

ACERO INOXIDABLE 

4 mm 

 

PAGO 
 

100%  anticipo 

 

50% anticipo 

 

ENTREGA 

 

60 días 

 

45 días 

 

SERVICIO POST VENTA 
 

Garantía durante 1 año 

Capacitación y garantía 

durante 1 año 

 

EXPERIENCIA 
 

5 años 

 

5 años 

Fuente: elaboración propia 
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Según los criterios anteriormente mencionados, el proveedor seleccionado es Express 

Universal - NIT: 79.650.607-6ya que ofrece, mayor tiempo de garantía, asesoramiento 

técnico en la elaboración de la cerveza, buena calidad y precios económicos. 

 

 

Estructura de costos 

 

Una vez  conocidos los proveedores de las materias primas y la maquinaria para su 

transformación, resulta útil establecer la estructura de costo, porque permite organizar de 

manera práctica su gestión, basado en las prioridades estratégicas y operativas de la 

organización. Inicialmente se identifico el monto de la inversión o valor de la empresa 

como muestra la siguiente tabla:  
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Tabla 11. Costos de inversión 
 

 

COSTOS INVERSION PRECIO  UNITARIO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Computador 799.000$                                 2 1.598.000$                   

Impresoras 209.900$                                 1 209.900$                      

Telefonos 169.900$                                 1 169.900$                      

Aires acondicionados 1.118.000$                              1 1.118.000$                   

Sillas 238.000$                                 4 952.000$                      

Muebles de oficinas 2.103.900$                              1 2.103.900$                   

Seguridad 600.000$                                 1 600.000$                      

Software contable 1.000.000$                              1 1.000.000$                   

Vehiculo 17.900.000$                            1 17.900.000$                 

Adecuacion de las instalaciones 15.000.000$                            1 15.000.000$                 

kit cerveza artesanal 54.500$                                    1 54.500$                         

PH metro 155.000$                                 1 155.000$                      

Probeta 250ml 21.000$                                    1 21.000$                         

Refractometro 278.000$                                 1 278.000$                      

Termometro de vidrio -10º - 110º 61.000$                                    1 61.000$                         

Barril cornelius 20Lts 150.000$                                 450 67.500.000$                 

Montacarga 13.500.000$                            1 13.500.000$                 

Transporte de maquinaria 2.800.000$                              1 2.800.000$                   

Dispensador de agua 374.000$                                 1 374.000$                      

TOTAL 125.395.200$               

COSTOS MAQUINARIA PRECIO PRECIO TOTAL

Lauter tun y mash tun 

Hot LiquorTank

Cocedor/ Wirlpool

Filtro carcasa
Fermentador y madurador Unitank

BBT  Para Producto terminado

Oxigenador de mosto

Banco de frio

Intercambiador de calor de 5 toneladas 

Embotelladora 

semi-automatizacion 141.100.000$               

TOTAL 141.100.000$               

TOTAL 266.495.200$               

Fuente: Elaboración propia 

Seguido de los costos de inversión, se identifican los costos administrativos necesarios para 

la operación y manejos dentro de la empresa, como ilustra la siguiente tabla: 
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Tabla 12. Costos administrativos 
 

 

COSTOS ADMINISTRATIVOS PRECIO PARAFISCALES TOTAL

Papeleria 100.000$           100.000$            

Internet 183.800$           183.800$            

Minutos Celular 250.000$           250.000$            

Servicio de telefono Fijo 100.000$           100.000$            

Publicidad 2.500.000$        2.500.000$        

Fondo de emergencia 1.000.000$        1.000.000$        

Mantenimiento de computadoras e impresoras 100.000$           200.000$            

Poliza 3.500.000$        

Seguridad 500.000$           500.000$            

TOTAL 8.333.800$        

COSTOS ADMINISTRATIVOS MANO DE OBRA PRECIO PARAFISCALES TOTAL

Gerente General 2.000.000$        937.107$                 2.937.107$        

Contadora 1.200.000$        653.691$                 1.853.691$        

Secretaria 716.900$           432.078$                 1.148.978$        

Aseadora 716.900$           432.078$                 1.148.978$        

TOTAL 9.367.600$        7.088.754$        

TOTAL 15.422.554$      

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Finalmente, los costos de producción necesarios para la producción para mantener la línea 

de procesamiento, como demuestra la siguiente tabla: 
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Tabla 13. Costos de producción 

 

 

COSTOS DE INSUMOS CANTIDAD 9.000 Lt PRECIO UNI. PRECIO TOTAL 

Malta trigo kg 1984,5 4.550$                                 9.029.475$                   

Lupulo perle kg 7,65 200.000$                             1.530.000$                   

Levadura Large 500gr 4,5 190.000$                             855.000$                      

Agua 9000 L 984.000$                      

COSTOS DE PRODUCCION PRECIO UNI. PRECIO TOTAL 

Licencia sanitaria de funcionamiento 200.000$                             200.000$                      

Implementos de aseo 250.000$                             250.000$                      

Indumentaria 500.000$                             500.000$                      

Registro santario - INVIMA 2.357.000$                         2.357.000$                   

Arriendo 3.000.000$                                   3.000.000$                   

Mantenimiento de vehiculos 350.000$                                      350.000$                      

EPP (elementos de proteccion personal) 30.000$                                         100.000$                      

Capacitaciones 100.000$                                      100.000$                      

Productos de aseo 250.000$                                      250.000$                      

Reposicion de Barril 12.000.000$                 

Control de calidad 280.000$                                      280.000$                      

TOTAL 31.785.475$                 

NOMINA PRODUCCION PARAFISCALES PRECIO TOTAL 

Maestro cervecero 1.800.000$                                   843.396$                             2.643.396$                   

Operario 716.900$                                      432.078$                             1.148.978$                   

TOTAL 3.792.374$                   

NOMINA VENTAS PARAFISCALES PRECIO TOTAL 

Conductor 716.900$                                      432.078$                             1.148.978$                   

Bodeguero 716.900$                                      432.078$                             1.148.978$                   

Impulsadora de ventas 716.900$                                      432.078$                             1.148.978$                   

TOTAL 3.446.934$                   

SERVICOS PUBLICOS PRECIO TOTAL 

Servicio de luz 1.500.000$                                   1.500.000$                   

Servicio de gas 700.000$                                      700.000$                      

Servicio de agua 500.000$                                      1.200.000$                   

TOTAL 3.400.000$                   

TOTAL 42.424.783$                 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Identificando los costos de inversión, administrativos y producción, se organizan en forma 

de costos fijos y variables, con el fin de construir un costo total. Es evidente que los costos 
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variables superan considerablemente a los costos fijos, afirmación lógica porque la base de 

la empresa es la parte de producción, como ilustra la tabla a continuación. 

Tabla 14. Estructura de costos 
 

 

COSTO TOTAL 

 

COSTOS VARIABLES 
 

69% 

 

 

 

 

 

 

100% 

De producción  63 % 
De comercialización  6% 

 

COSTOS FIJOS 
 

32% 

 
Administrativos  25% 
Financieros  7% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con base en la información calculada, se obtiene la estructura de costos, por la cual, la 

empresa podrá determinar el impacto de cualquier variación en cualquier costo y el manejo 

que le da al precio de venta. 

 

 

En este apartado, se debe expresar la viabilidad técnica, resultante de los costos del montaje 

y la capacidad de planta utilizada de acuerdo con los pronósticos de venta establecidos 

previamente. Además el diligenciamiento de otros cuatro cuadrantes del CANVAS. 

http://www.gerencie.com/precio.html
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Viabilidad Financiera 

 

Se realizó el análisis financiero del proyecto para determinar la viabilidad del modelo de 

negocio, teniendo en cuenta toda la inversión necesaria para un proyecto de esta magnitud, 

este  insumo determina los indicadores financieros, los cuales se detallan a continuación:  

 

 

Para la proyección de la inflación a 10 años, se tomó como base el comportamiento 

histórico del índice de precios del consumidor (IPC) de vigencias anteriores al año 2015, se 

promedió el acumulado del año 2014 - 2015y se aplicó como variable de proyección. En tal 

sentido, la proyección para los años próximos se estima sobre 4%. 

 

 

La inversión inicial para la puesta en marcha del proyecto según las cotizaciones realizadas 

fueron de  $ 266.495.200, el origen de estos recursos proviene de un crédito bancario por 

un valor de $ 270.000.000. Cabe resaltar que el préstamo solo cubre la inversión inicial, 

para el tema de sostenimiento  de la planta después de la puesta en marcha, está claro que 

se debe buscar un socio que brinde los recursos requeridos.  
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Tabla 15.  Estado de Resultados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla de estado de resultados, los primeros 5 años el valor de la utilidad neta será 

negativo, reflejando pérdidas en los primeros años, a partir del año 6 la utilidad neta es 

positiva, mostrando ganancias los últimos 5 años. 

 

Tabla 16. Flujo de Caja 

Fuente: Elaboración propia 

 

Flujo de Fondos

Inversión Fija 266.495.200-$         

Depreciación 26.649.520$           26.649.520$         26.649.520$          26.649.520$             26.649.520$            26.649.520$             26.649.520$            26.649.520$             26.649.520$          26.649.520$          

Utilidad  neta 35.320.550-$           25.831.665-$         14.534.368-$          16.035.977-$             456.280-$                  5.388.770$                6.190.610$               7.024.524$               7.891.795$            8.793.756$            

Flujo de fondo final de cada periodo 266.495.200-$         8.671.030-$             817.855$               12.115.152$         10.613.543$             26.193.240$            32.038.290$             32.840.130$            33.674.044$             34.541.315$         35.443.276$          

COSTOS AÑO 0 AÑO  1 AÑO  2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

PRODUCCION ANUAL  (barril) 5.100                       5.100                      5.100                      5.100                         5.100                        5.100                          5.100                         5.100                         5.100                      5.100                      

IPC 4,1% 4% 4.2% 4% 4.13% 4.08% 4.08% 4.09% 4.07% 4.09%

PRECIO UNI. BARRIL 144.600$                 150.384$               156.399$               162.655$                  169.162$                  175.928$                   182.965$                  190.284$                  197.895$               205.811$               

VENTAS  PROYECTADAS 737.460.000$         766.958.400$       797.636.736$       829.542.205$           862.723.894$          897.232.849$           933.122.163$          970.447.050$           1.009.264.932$    1.049.635.529$    

COSTOS INSUMOS 381.425.700$         396.682.728$       412.550.037$       429.052.039$           446.214.120$          464.062.685$           482.625.192$          501.930.200$           522.007.408$       542.887.704$        

COSTOS MANO DE OBRA 45.508.488$           47.328.828$         49.221.981$          51.190.860$             53.238.494$            55.368.034$             57.582.755$            59.886.066$             62.281.508$          64.772.769$          

SERVICIOS PUBLICOS  40.800.000$           42.432.000$         44.129.280$          45.894.451$             47.730.229$            49.639.438$             51.625.016$            53.690.017$             55.837.617$          58.071.122$          

GASTOS VENTAS 41.363.208$           43.017.736$         44.738.446$          46.527.984$             48.389.103$            50.324.667$             52.337.654$            54.431.160$             56.608.406$          58.872.743$          

GASTOS ADMINISTRATIVOS 185.070.648$         192.473.474$       200.172.413$       208.179.309$           216.506.482$          225.166.741$           234.173.411$          243.540.347$           253.281.961$       263.413.239$        

MANTENIMIENTO 15.000.000$             15.600.000$            16.224.000$             16.872.960$            17.547.878$             18.249.794$          18.979.785$          

Gastos financieros 51.962.986$           44.205.779$         34.709.428$          23.084.020$             8.852.226$              

DEPRECIACION 26.649.520$           26.649.520$         26.649.520$          26.649.520$             26.649.520$            26.649.520$             26.649.520$            26.649.520$             26.649.520$          26.649.520$          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 35.320.550-$           25.831.665-$         14.534.368-$          16.035.977-$             456.280-$                  9.797.764$                11.255.655$            12.771.862$             14.348.718$          15.988.647$          

IMPUESTOS 4.408.994$                5.065.045$               5.747.338$               6.456.923$            7.194.891$            

UTILIDAD NETA 35.320.550-$           25.831.665-$         14.534.368-$         16.035.977-$             456.280-$                  5.388.770$               6.190.610$               7.024.524$               7.891.795$            8.793.756$            
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En la tabla anterior se presenta el flujo de caja proyectado de la empresa. En él se evidencia 

el saldo en negativo de los 5 primeros años,  es decir, no hay saldo final en caja, por tanto 

se muestra un déficit en los primeros años, cuya situación obliga a tener que recurrir a 

socios para suplir los saldos negativos y mantener en funcionamiento la planta. Estos saldos 

negativos suministran  información  y hace riesgoso invertir en el proyecto. Por otra parte 

se aprecia que después de los primeros 5 años, el flujo de caja pasa a hacer positivo y con 

un crecimiento favorable, Sin embargo,  la proyección de recuperación en cinco años, hace 

incierta la situación a causa de factores externos incontrolables, como las variaciones 

constantes de los gustos del consumidor, la situación económica de la región e incluso las 

legislaciones tributarias del Gobierno, teniendo que visualizar el futuro solo a tres años, el 

cual es negativo para el proyecto. 

 

Tabla 17. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

TIR -3%

Cálculo  VPN

VPN Año 1 al Año 6 $ 141.670.049

Inversión inicial  año 0 266.495.200-$      

Valor Presente Neto del proyecto $ -124.825.151

Cálculo  B/C

VPN Ingresos $ 141.670.049

VPN Egresos $ 266.495.200

Relación  B/C 0,53                    

Periodo de retorno

 

Fuente: Elaboración propia 

La tasa interna de retorno (TIR) que señala el estudio es del -3%, menor que la tasa de 

oportunidad  (5,46% CDT), lo que demuestra que  el proyecto no es viable financieramente, 
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pues el rendimiento es menor al mínimo requerido por la tasa de oportunidad. El  valor 

presente neto (VPN) resulta ser negativo o menor que cero, quiere decir que el proyecto no 

es capaz de producir suficiente dinero para  recuperar  lo  invertido en él. Por tanto no es 

factible y la decisión correcta será no ejecutarlo. Por otro lado, la relación beneficio / costo 

(B/C), se presenta menor a 1, lo que implica que los ingresos son menores que los egresos, 

entonces el proyecto no es aconsejable. 

 

 

Tabla 18. Estado de Pérdidas y Ganancias (P&G) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La forma como se interpreta la tabla 8 fue primero calculando el índice de renta bruta del 

año 1, cuyo dato fue el resultado de dividir la utilidad  bruta entre las ventas netas, el 

PERDIDAS / GANANCIAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ingresos operacionales / ventas 737.460.000$            766.958.400$      797.636.736$          829.542.205$         862.723.894$           897.232.849$       933.122.163$      970.447.050$       1.009.264.932$    1.049.635.529$    

Costos de ventas 426.934.188$            444.011.556$      461.772.018$          480.242.898$         499.452.614$           519.430.719$       540.207.948$      561.816.266$       584.288.916$        607.660.473$       

Utilidad Bruta 310.525.812$           322.946.844$      335.864.718$         349.299.307$        363.271.279$          377.802.130$       392.914.216$      408.630.784$       424.976.016$       441.975.056$       

Gastos de operación 293.883.376$           304.572.730$      315.689.659$         342.251.264$        354.875.334$          368.004.367$       381.658.560$      395.858.922$       410.627.298$       425.986.409$       

Gastos de administracion y generales 267.233.856$            277.923.210$      289.040.139$          315.601.744$         328.225.814$           341.354.847$       355.009.040$      369.209.402$       383.977.778$        399.336.889$       

Depreciaciones, Amortizaciones, Provisiones 26.649.520$              26.649.520$         26.649.520$            26.649.520$           26.649.520$             26.649.520$         26.649.520$        26.649.520$         26.649.520$          26.649.520$          

Utilidad Operativa 16.642.436$              18.374.114$        20.175.060$            7.048.043$             8.395.945$               9.797.764$           11.255.655$        12.771.862$         14.348.718$          15.988.647$         

Ingresos no Operacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos Extraordinarios, otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egresos no Operacionales 51.962.986$              44.205.779$        34.709.428$            23.084.020$           8.852.226$               0 0 0 0 0

Gastos financieros 51.962.986$              44.205.779$         34.709.428$            23.084.020$           8.852.226$               0 0 0 0 0

Ajustes ejecuciones anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos Extraordinarios, otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuesto 35.320.550-$              25.831.665-$        14.534.368-$            16.035.977-$           456.280-$                  9.797.764$           11.255.655$        12.771.862$         14.348.718$          15.988.647$         

Impuestos -$                            -$                       -$                          -$                         -$                           4.408.994$           5.065.045$           5.747.338$            6.456.923$            7.194.891$            

Utilidad neta 35.320.550-$              25.831.665-$        14.534.368-$            16.035.977-$           456.280-$                  5.388.770$           6.190.610$          7.024.524$           7.891.795$            8.793.756$            
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proyecto obtuvo una rentabilidad equivalente al 42.10% de las ventas netas y el costo de 

ventas corresponde al 57.9% de las ventas netas. 

 

 

Seguido de esto, se calcula el índice de renta operacional, la cual permitió establecer la 

relación existente entre la utilidad operacional con respecto a las ventas netas que fue del 

6,25%, y así permitir que se pueda observar la incidencia que tienen los  gastos 

operacionales que fueron del 35,85%, con respecto a las ventas netas. 

 

 

Sin embargo, se calcula el índice de renta neta, indicando la rentabilidad obtenida durante 

el periodo, en relación con las ventas netas, es decir, en el año 1 por haber vendido  

$737.460.000 obtuvo una ganancia o pérdida en este caso del -4,55%.  

 

 

Con el fin de realizar un comparativo, se hizo el mismo procedimiento antes mencionado 

con el año 6, calculando así el índice de renta neta, indicando la rentabilidad obtenida 

durante el periodo, en relación con las ventas netas, es decir, en el año 6 por haber vendido  

$897.232.849 obtuvo una ganancia de 3,30%, ya de forma positiva con respecto al año 1. 

Cabe resaltar que no se especifica el índice de renta bruta y el índice de renta operacional 

del año 6, debido a que el resultado fue igual y levemente cercano respectivamente al año 1. 
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Finalmente, a modo de análisis del estado de pérdidas y ganancias, se puede decir que la 

empresa puede ser considerada no rentable, pues no genera utilidades los 5 primeros años 

(ingresos netos, ganancias o beneficios) y en el año 6 esta utilidad es baja, lo cual podría 

significar que se tardaría mucho tiempo en recuperar lo invertido y no cumplir con los 

objetivos propuestos, más el costo de la inversión inicial llevada a créditos, genera un 

riesgo mayor. 

 

 

El estudio de mercado demuestra que efectivamente hay un interés por el consumo de 

cerveza artesanal y curiosidad por lo que nunca la han probado, como también es evidente 

que el perfil del consumidor normal de cerveza artesanal en Bucaramanga y su área 

metropolitana, es aquella que recibe altos ingresos y edad adulta. Pero no existe un número 

suficientede consumidores sin embargo, 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 
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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.  

 

 

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

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

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

neto (VPN) y rendimiento sobre la inversión, no resultaron favorables indicando que el 

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

invertir.  

 

 

Sin embargo, 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  

continuación.  
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Modelo de negocios CANVAS 

 

De acuerdo con la teoría de la metodología Canvas se realiza una matriz especificando cada 

uno de sus numerales, con el fin de montar un modelo de negocios que ayude a un óptimo 

funcionamiento de la empresa y mostrar los resultados  ya obtenidos de  manera práctica. A 

continuación  se muestra la matriz desarrollada:  
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Tabla 19. Estructura modelo CANVAS 
 

 

SOCIOS CLAVES 

 

Servicios de 
reparación y 

repuestos de la 
maquinara para la 
elaboración de la 

cerveza 

 

 

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 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



79 
 

 

 

Segmentos de clientes 

 

 

Mediante el estudio de mercado,  se conocen los gustos y preferencias de los compradores y 

su labor es vital  para entender y definir quién es el cliente y sus características  de consumo 

(sexo, edad, salario, entre otros). Unas de las cualidades principales es que está dispuesto a 

pagar un alto precio por un producto de alta calidad  y buen sabor. El consumidor  

promedio es una persona madura y con altos ingresos salariales. 

 

 

Propuestas de valor 

 

 

Como alternativa  a la cerveza comercial, se ofrece al mercado una cerveza artesanal  rubia 

con cuerpo, refrescante y buena calidad. Se adoptará por venderla a buen precio en barriles, 

con el fin de que sea servida en vaso al consumidor final y eliminar el uso de botellas, 

generando menos residuos y aportando al mejoramiento del medio ambiente. 
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Canales 

 

El canal principal con el que se va a llegar al cliente es por medio de establecimientos 

comerciales, restaurantes y supermercados. Al inicio la distribución del servicio será directa 

por medio de locales comercial es estratégicamente ubicados en la zona rosa de 

Bucaramanga y su área metropolitana. A futuro se proyectará la posibilidad de desarrollar 

una franquicia para expandir el modelo de negocio a otras ciudades del país y el exterior. 

 

 

Relación con el cliente 

 

En el afán de entender que quiere el consumidor, la cercanía con él es vital. Por eso la 

implementación de redes sociales es necesaria; un Fan Page en redes donde los clientes 

podrán comunicarse con la empresa y así poder ofrecer un mejor servicio y complacer sus 

necesidades, como también accesorios alusivos a la empresa.  

 

Ingreso 
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Los ingresos esperados se proyectaron con una población  alrededor de 1’074.929  

habitantes, se tienen unas ventas proyectadas de $737.460.000y un crecimiento del 5% 

anual. Solo se tiene propuesto la venta de la cerveza en barriles de 20 litros.  

 

Recursos claves 

 

 

Financieros: Aportes de capital y financiamiento proveniente de entidades crediticias. 

Calidad materia prima: Se ofrecerá una cerveza de importante calidad, con el fin de darle al 

cliente la mejor  experiencia de consumo para que la marca  sea reconocida en todo 

momento. 

 

Patentes: la formulación será registrada con el fin de evitar falsificaciones e imitaciones. 

 

Infraestructura: instalaciones que cumplan con los requerimientos de la autoridad  y 

suficientemente adecuadas, que cumplan con la demanda local. 
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Actividades claves 

 

 

Investigación y desarrollo de nuevos productos: los nuevos productos se desarrollaran 

como resultado  de estudios  de mercado y así acaparará las nuevas preferencias de los 

consumidores.  

 

Atención al cliente: es vital escuchar al cliente a través de las redes sociales de la compañía. 

Sus recomendaciones serán útiles para brindar un mejor servicio, con esto se logra la 

evolución del negocio.  

 

 

Estrategias con distribuidores y proveedores: es importante mantener buenas relaciones con 

los proveedores y distribuidores,  ya que son pieza clave en el desarrollo del producto y 

para que siempre esté disponible al consumidor final. 

 

 

Publicidad: Promocionar el producto es parte vital, para esto se destina un porcentaje  en 

volantes, stickers, posters que le ayuden al negocio a estar visible y ser una de las opciones 
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cuando el cliente quiera tomar cerveza. Además, se promocionará en las principales redes 

sociales como Facebook, Twitter e Instagram. 

 

Socios claves 

 

 

Serán  acciones fundamentales para que el modelo de negocio funcione, con base en las 

asociaciones estratégicas con otras empresas y con proveedores, clientes y accionistas. 

Fundamentalmente los servicios de reparación y repuestos, proporcionados por la empresa 

que instale la maquinaria, necesarios para el buen funcionamiento de los equipos de 

elaboración de la cerveza.  

 

 

Costos 

 

 

Para el análisis de costos se tendrán en cuenta los siguientes datos: 

Costos administrativos 

Costos de producción 

Costos financieros 

Publicidad 
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La utilización del modelo CANVAS no fue más que un lienzo con distintos apartados 

interrelacionados  que cubren todos los aspectos básicos de la idea de negocioy las cuatro 

áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructuras y viabilidad económica. Se 

permite ver de manera global todos los aspectos importantes que constituyen el proyecto y 

finalizar con un concepto de viabilidad, en este caso para el proyecto, no es viable la 

producción de cerveza artesanal en Bucaramanga y su área metropolitana. 
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Conclusiones 

 

 

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

sustancial,  como para realizar una inversión de tal envergadura en una planta de cerveza 

artesanal. En virtud del escenario actual del mercado y el monto inicial, el cual no puede ser 

apalancado por el banco, se considera que no es el momento para incorporarse en el sector. 

 

 

Técnicamente el proyecto es viable, debido a  la evaluación previa de la capacidad 

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

organizacional, entre otros), disponibilidad de procesos de elaboración  y maquinaria 

indispensable 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 viable, debido a que según el flujo de caja los 5 primeros 

años abra pérdidas, y el dinero para iniciar el proyecto saldría de un préstamo sin 
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contemplar un socio, por tanto, tardaría mucho tiempo en  recuperar  la inversión  y seria 

una apuesta 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. Sin embargo, se determinó que el proyecto de creación de una empresa para 

fabricación de cerveza artesanal no es viable económicamente.  
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Recomendaciones 

 

 

Es importante contemplar para un futuro un nuevo estudio, ya sea reducir el tamaño de la 

planta y producir menos cerveza artesanal, de tal forma que podría ser viable según la 

inversión inicial necesaria y el tamaño de mercado contemplado o,  identificar nuevos 

puntos de comercialización de la cerveza artesanal, desarrollando presentaciones personales 

y con envases convencionales. En este caso pueden ser los supermercados o tiendas de 

barrio, con el fin de aumentar el volumen de venta, de modo que se obtenga una mayor 

rentabilidad, distribución y reconocimiento.  

 

 

La utilización de la metodología Canvas para el desarrollo de un plan negocio, facilita y 

permite una mirada global y cercana a la realidad, teniendo en cuenta las áreas claves a 

desarrollar y profundizar, la cual muestra una perspectiva clara y amplia a la hora de tomar 

decisiones de viabilidad . 
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Términos 

 

 

Bebidas  tipo Ale: Palabra inglesa que describe al grupo de cervezas que utilizan levaduras 

de fermentación alta y no tiene nada que ver con el color, estilo o cuerpo. Estos otros 

parámetros pueden presentar variaciones y seguir formando parte de una cerveza tipo Ale, y 

dependen entre otras cosas, de la cantidad y tipo de malta que se utilice, del lúpulo y de la 

maduración que experimente (García, 2017) 

 

Cerveza: es una bebida resultante de la fermentación alcohólica, mediante levadura 

seleccionada, de un mosto procedente de malta de cebada, solo o mezclado con otros 

productos amiláceos transformables en azucares por digestión enzimática (Marquez, 2015). 

 

Cerveza artesanal: Utilizan los mismos cuatro principales ingredientes (malta, levadura, 

lúpulo y agua) además de un mayor número de maltas de especialidad y cualquier otro 

ingrediente que enaltezca el sabor de la cerveza (Riggen, 2016).  

 

Cervezas Lager: Son de baja fermentación. Las levaduras que trabajan en el fondo del 

líquido o mosto que está fermentando (Costanzo, 2015). 
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Fermentación: Es un proceso bioquímico complejo, en el que intervienen e interaccionan 

levaduras, bacterias y otros microorganismos (Pérez, 2013). 

 

Modelo de negocio: Describe la racionalidad de cómo una organización crea, entrega y 

captura valor, el cual se genera a partir de una combinación única de recursos y capacidades 

(Cervilla, & Puente, 2013). 

 

Modelo Canvas: Tiene su origen en la tesis doctoral que realiza Osterwalder (2004), y 

constituye un nuevo modelo de análisis de estrategia para definir modelos de negocio. La 

contribución principal que realiza Osterwalder, es la conceptualización de los principales 

elementos que forman parte de un modelo de negocio (Banchieri, Blasco& Campa, 2013). 

 

Plan de Negocios: Es una herramienta de decisión que sirve para analizar la viabilidad del 

emprendimiento y el Método Canvas se enfoca en delinear y desarrollar el modelo de 

negocio, por lo tanto, la información que emplea el Plan de Negocios puede ser utilizada en 

el  Método Canvas para afinar el emprendimiento en su etapa de ejecución ( Bravo, & 

Cárdenas, 2016). 
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Estimado encuestado el siguiente instrumento de la investigación pretende recoger información estrictamente 

académica, de carácter confidencial y de uso exclusivo, gracias por su atención y tiempo 

Género:  

Hombre:                            Mujer: 

1. ¿Seleccione su edad en uno de los  siguientes rangos?  

Menores de 18 

18– 25           

26 – 35           
36 – 45          
46 – 55           
Mayores de 55   
 
 

2. ¿En qué  rango se encuentra su salario mensual? 
 

Menor a $700.000 

Entre $700.000 y $1.500.000 

Entre $1.500.001 y $3.000.0000 

Entre $3.000.0001 y $5.000.000 

Mayor a $5.000.000 

 

3. ¿Cuál es su ocupación? 

 

Estudiante 

Empleado 

En búsqueda de empleo 

Ama de casa 

Pensionado 

 

Otra. ¿Cuál? ______________________ 

 

4. ¿Cuál es su estado civil? 

 

Soltero(a) 

Casado(a) 

Separado(a) 

Viudo (a)  

Unión libre  

 

 

5. ¿Usted consume cerveza?  
 

Si                                         No 

(Si su respuesta es  no pasar a la Pregunta 17) 

6. ¿Consume cerveza artesanal?   

Si                                         No 

7. Si no consume cerveza artesanal, diga por qué 

motivo:_______________________________________________________________________________ 

(Si su respuesta es  no pasar a la Pregunta 18) 

8. Si consume cerveza artesanal, diga por qué 

motivo:_______________________________________________________________________________ 

9. ¿De los siguientes tipos de cerveza artesanales cual  consumes habitualmente? 

 

Rubia    

Rojo 
Negra     
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10. ¿En qué envase prefiere consumir cerveza?   
Vaso  

Botella 

Lata  

 
11. ¿Qué precio paga por una cerveza artesanal? (Escoge una opción).   

 
Entre $2.000– $3.000 
Entre $3.000 – $5.000 
Más de $5.000 
 
 

12. ¿Dónde compra las cervezas artesanales? (Escoge una opción).   
 

Bares/cervecerías   

Supermercados    

Tiendas especializadas   

Pedidos on-line 

 
Otra ¿Cuál?_________________________ 
 

13. ¿En qué ocasiones consume cerveza?  

Después del trabajo       
Celebraciones       
Fin de semana 
 
Otra ¿Cuál?_________________________ 
 
 

14. ¿Qué le gustaría encontrar en la cerveza artesanal?  
Color      
Sabor        
 Estilo 
 
Otra ¿Cuál? ____________________________   
 

15. ¿Qué sensación le produce la cerveza artesanal?  

Relajación         

Reconocimiento    

Placer         

Distracción 

Otra ¿Cuál? _____________________________   

EL CUESTIONARIO HA CONCLUIDO MUCHAS GRACIAS 

(Pregunta para los que no consumen cerveza) 

 
16. ¿Indica por qué motivo no consume cerveza?  (Marcar solo una respuesta):   

No me gusta su sabor  
Me sienta mal  

No encaja con mi forma de vida  

Alto precio 

Aspecto 

Otra ¿Cuál? _____________________________ 
17. ¿Cuándo piensa en Cerveza artesanal con qué palabra la asocia? 

_________________________________________ 

 

18. ¿Consumiría cerveza artesanal? 

Si                                                           No  

(Para quienes contesten si, pasar a la siguiente pregunta) 

19. ¿Dónde buscaría cerveza artesanal? 
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Tabla 20. Sistema de amortización 
 

PERIODO SALDO INICIAL DEUDA INTERESES ABONO CAPITAL CUOTA SALDO FINAL DEUDA

Es igual al saldo final

del periodo anterior

=Saldo Inicial * Tasa

Interes 

 = Cuota- Intereses Cálculo de la Cuota

con la Formula de

Series  Uniformes

=Saldo Inicial - Abono

Capital

1 $ 270.000.000 $ 4.590.000 $ 2.623.573,98 $ 7.213.573,98 $ 267.376.426,02

2 $ 267.376.426 $ 4.545.399 $ 2.668.174,74 $ 7.213.573,98 $ 264.708.251,29

3 $ 264.708.251 $ 4.500.040 $ 2.713.533,71 $ 7.213.573,98 $ 261.994.717,58

4 $ 261.994.718 $ 4.453.910 $ 2.759.663,78 $ 7.213.573,98 $ 259.235.053,80

5 $ 259.235.054 $ 4.406.996 $ 2.806.578,06 $ 7.213.573,98 $ 256.428.475,74

6 $ 256.428.476 $ 4.359.284 $ 2.854.289,89 $ 7.213.573,98 $ 253.574.185,85

7 $ 253.574.186 $ 4.310.761 $ 2.902.812,82 $ 7.213.573,98 $ 250.671.373,03

8 $ 250.671.373 $ 4.261.413 $ 2.952.160,64 $ 7.213.573,98 $ 247.719.212,40

9 $ 247.719.212 $ 4.211.227 $ 3.002.347,37 $ 7.213.573,98 $ 244.716.865,03

10 $ 244.716.865 $ 4.160.187 $ 3.053.387,27 $ 7.213.573,98 $ 241.663.477,76

11 $ 241.663.478 $ 4.108.279 $ 3.105.294,86 $ 7.213.573,98 $ 238.558.182,90

12 $ 238.558.183 $ 4.055.489 $ 3.158.084,87 $ 7.213.573,98 $ 235.400.098,03

13 $ 235.400.098 $ 4.001.802 $ 3.211.772,31 $ 7.213.573,98 $ 232.188.325,72

14 $ 232.188.326 $ 3.947.202 $ 3.266.372,44 $ 7.213.573,98 $ 228.921.953,28

15 $ 228.921.953 $ 3.891.673 $ 3.321.900,77 $ 7.213.573,98 $ 225.600.052,51

16 $ 225.600.053 $ 3.835.201 $ 3.378.373,08 $ 7.213.573,98 $ 222.221.679,42

17 $ 222.221.679 $ 3.777.769 $ 3.435.805,43 $ 7.213.573,98 $ 218.785.874,00

18 $ 218.785.874 $ 3.719.360 $ 3.494.214,12 $ 7.213.573,98 $ 215.291.659,88

19 $ 215.291.660 $ 3.659.958 $ 3.553.615,76 $ 7.213.573,98 $ 211.738.044,12

20 $ 211.738.044 $ 3.599.547 $ 3.614.027,23 $ 7.213.573,98 $ 208.124.016,89

21 $ 208.124.017 $ 3.538.108 $ 3.675.465,69 $ 7.213.573,98 $ 204.448.551,20

22 $ 204.448.551 $ 3.475.625 $ 3.737.948,61 $ 7.213.573,98 $ 200.710.602,59

23 $ 200.710.603 $ 3.412.080 $ 3.801.493,73 $ 7.213.573,98 $ 196.909.108,86

24 $ 196.909.109 $ 3.347.455 $ 3.866.119,13 $ 7.213.573,98 $ 193.042.989,73

25 $ 193.042.990 $ 3.281.731 $ 3.931.843,15 $ 7.213.573,98 $ 189.111.146,58

26 $ 189.111.147 $ 3.214.889 $ 3.998.684,49 $ 7.213.573,98 $ 185.112.462,09

27 $ 185.112.462 $ 3.146.912 $ 4.066.662,12 $ 7.213.573,98 $ 181.045.799,97

28 $ 181.045.800 $ 3.077.779 $ 4.135.795,38 $ 7.213.573,98 $ 176.910.004,59

29 $ 176.910.005 $ 3.007.470 $ 4.206.103,90 $ 7.213.573,98 $ 172.703.900,69

30 $ 172.703.901 $ 2.935.966 $ 4.277.607,67 $ 7.213.573,98 $ 168.426.293,03

31 $ 168.426.293 $ 2.863.247 $ 4.350.327,00 $ 7.213.573,98 $ 164.075.966,03

32 $ 164.075.966 $ 2.789.291 $ 4.424.282,56 $ 7.213.573,98 $ 159.651.683,48

33 $ 159.651.683 $ 2.714.079 $ 4.499.495,36 $ 7.213.573,98 $ 155.152.188,12

34 $ 155.152.188 $ 2.637.587 $ 4.575.986,78 $ 7.213.573,98 $ 150.576.201,34

35 $ 150.576.201 $ 2.559.795 $ 4.653.778,55 $ 7.213.573,98 $ 145.922.422,78

36 $ 145.922.423 $ 2.480.681 $ 4.732.892,79 $ 7.213.573,98 $ 141.189.529,99

37 $ 141.189.530 $ 2.400.222 $ 4.813.351,97 $ 7.213.573,98 $ 136.376.178,03

38 $ 136.376.178 $ 2.318.395 $ 4.895.178,95 $ 7.213.573,98 $ 131.480.999,08

39 $ 131.480.999 $ 2.235.177 $ 4.978.396,99 $ 7.213.573,98 $ 126.502.602,08

40 $ 126.502.602 $ 2.150.544 $ 5.063.029,74 $ 7.213.573,98 $ 121.439.572,34

41 $ 121.439.572 $ 2.064.473 $ 5.149.101,25 $ 7.213.573,98 $ 116.290.471,09

42 $ 116.290.471 $ 1.976.938 $ 5.236.635,97 $ 7.213.573,98 $ 111.053.835,12

43 $ 111.053.835 $ 1.887.915 $ 5.325.658,78 $ 7.213.573,98 $ 105.728.176,34

44 $ 105.728.176 $ 1.797.379 $ 5.416.194,98 $ 7.213.573,98 $ 100.311.981,36

45 $ 100.311.981 $ 1.705.304 $ 5.508.270,29 $ 7.213.573,98 $ 94.803.711,07

46 $ 94.803.711 $ 1.611.663 $ 5.601.910,89 $ 7.213.573,98 $ 89.201.800,18

47 $ 89.201.800 $ 1.516.431 $ 5.697.143,37 $ 7.213.573,98 $ 83.504.656,80

48 $ 83.504.657 $ 1.419.579 $ 5.793.994,81 $ 7.213.573,98 $ 77.710.661,99

49 $ 77.710.662 $ 1.321.081 $ 5.892.492,72 $ 7.213.573,98 $ 71.818.169,27

50 $ 71.818.169 $ 1.220.909 $ 5.992.665,10 $ 7.213.573,98 $ 65.825.504,17

51 $ 65.825.504 $ 1.119.034 $ 6.094.540,41 $ 7.213.573,98 $ 59.730.963,76

52 $ 59.730.964 $ 1.015.426 $ 6.198.147,59 $ 7.213.573,98 $ 53.532.816,17

53 $ 53.532.816 $ 910.058 $ 6.303.516,10 $ 7.213.573,98 $ 47.229.300,07

54 $ 47.229.300 $ 802.898 $ 6.410.675,88 $ 7.213.573,98 $ 40.818.624,19

55 $ 40.818.624 $ 693.917 $ 6.519.657,37 $ 7.213.573,98 $ 34.298.966,82

56 $ 34.298.967 $ 583.082 $ 6.630.491,54 $ 7.213.573,98 $ 27.668.475,28

57 $ 27.668.475 $ 470.364 $ 6.743.209,90 $ 7.213.573,98 $ 20.925.265,38

58 $ 20.925.265 $ 355.730 $ 6.857.844,47 $ 7.213.573,98 $ 14.067.420,92

59 $ 14.067.421 $ 239.146 $ 6.974.427,82 $ 7.213.573,98 $ 7.092.993,09

60 $ 7.092.993 $ 120.581 $ 7.092.993,09 $ 7.213.573,98 $ 0,00

TOTAL  PAGADO $ 162.814.439 $ 270.000.000 $ 432.814.439  
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

CERVEZA ARTESANAL 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 

 

La cerveza artesanal es un producto que varía en su proceso según el tipo, la 

cantidad e ingredientes, son aspectos que determinan las cualidades de la cerveza 

artesanal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

DE ELABORACIÓN 

 Revisión y almacenamiento de materia prima: En este punto se hace la 

recepción de la materia prima, se verifica que cumpla con los estándares 

de calidad (fecha de vencimiento, cantidad adecuada entre otros) y se 

hace el almacenamiento adecuado. 

 

 Lavado de la cebada: Con la cebada empieza el proceso de fabricación, 

se realiza una clasificación y lavado, con el fin de eliminar las 

impurezas. 

 

 Molinada: Se muele la cebada con el fin que libere todas sus propiedades 

en el proceso de maceración. 

 

 Macerado: Es el proceso en el cual los granos de cebada previamente 

molida son sumergidos en agua a una temperatura de 75°C. Al momento 

de la mezcla, la pasta formada deberá quedar con una temperatura de 

entre 60 a 68 °C, por un tiempo de 60 a 76 minutos. En este proceso los 

granos de malta se convertirán en azucares y formarán el mosto, para 

que luego en el proceso de fermentación, la levadura convierta esos 

azucares en alcohol. La proporción de agua: Cebada es de 2:1.  

 

 Prueba de yodo: En este punto del proceso se debe tomar una cucharada 

del mosto (antes de que este pase por debajo los 72°C) se deposita en un 

recipiente y se le agregan unas gotas te yodo, si la solución se toma 

azulina es porque todavía persisten restos de almidón en la cebada que 

se convertirán en azucares, es decir, no se puede continuar con el 

siguiente paso de fabricación, se debe esperar más tiempo en la 

maceración. Si la solución se torna de color naranja o marrón podemos 

continuar con el siguiente paso de  la fabricación. 

 

 Recirculado: En esta parte del proceso se retira el mosto del macerador  

y se vuelve a vaciar por la parte superior del macerador hasta que este 

salga de un color claro y cristalino, esto con el fin de homogenizar la 



100 
 

 

 

mezcla y la densidad del mosto. 

 

 Extracción o lavado: Este paso consiste en extraer el mosto y llevarlo al 

tanque de hervor, en este punto se agrega agua a 77°C a medida que se 

va retirando el mosto, con esta actividad se busca limpiar el grano y 

sacar todas las propiedades posibles de este, se le debe agregar agua 

hasta obtener la densidad deseada para la cerveza. 

 

 Hervor: Cuando se deposita todo el mosto acompañado del 70 % de 

lúpulo en el tanque de hervor se procede a calentar esta mezcla hasta el 

punto de ebullición, este se dejara hervir aproximadamente por 60 

minutos. Al finalizar el hervor inmediatamente se le agrega el 30% de 

lúpulo restante.  

 

 Reposo o enfriado: Luego del hervor se deja reposar el mosto lupulado, 

para ser llevado y enfriado por medio de tuberías refrigeradas al tanque 

de fermentación. 

 

 Fermentación: Se agrega la levadura al mosto lupulado y enfriado que se 

encuentra en el tanque de fermentación, los tanques para realizar este 

proceso deben tener la refrigeración adecuada para mantener una 

temperatura constante dependiendo el tipo de cerveza a fabricar, ya sea 

Ale o Lager, esta mezcla se dejará en reposo durante un periodo de 6 a 8 

días aproximadamente. Este proceso proporciona los perfiles deseados 

de la cerveza y transformara los azucares del mosto en alcohol. 

 

 Filtración: Esta parte del proceso consiste en retirar toda la levadura de 

la cerveza, para posteriormente ser almacenada en barriles. 

 

 Almacenamiento en barriles: Se utilizaran barriles de 50 litros para 

realizar el proceso de maduración de la cerveza y se dejará en reposo 

durante 8 días aproximadamente. 

 

 Medición del Volumen de Alcohol: Con el fin de obtener una cerveza de 

calidad que cumpla todas las especificaciones tanto internas como 

externas, la compañía realizará un estudio para determinar el porcentaje 

de alcohol y amargor entre otras características que debe tener el 

producto. Si el resultado de este informe es acorde al producto esperado 

se da continuidad al proceso, de lo contrario la cerveza regresará al el 

paso de maduración. En este caso la cerveza a producir es un tipo lager, 

cuyo contenido de alcohol está entre 4 – 4,5 % de volumen de alcohol y  

para el mismo tipo de cerveza el  margen de amargor (°BU) se encuentra 

entre 15 y 20. 
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FICHA TÉCNICA INGREDIENTES 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

CERVEZA ARTESANAL 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 

 

La cerveza artesanal es un producto que varía en su proceso según el tipo, la 

cantidad e ingredientes, son aspectos que determinan las cualidades de la cerveza 

artesanal.  

 

 

 

INGREDIENTES CERVEZA 

ARTESANAL 

 Agua: Para la elaboración de la cerveza artesanal se necesita 

básicamente agua potable sin cloro, este elemento compone más del 85 

% del producto. 

 

 Malta: Es la base para la producción de la cerveza, es uno de los 

ingredientes primordiales o principales en el proceso. La malta es 

básicamente la cebada que ha germinado y ha sido tostada en el proceso 

que se conoce como el malteado.  

 

 Lúpulo: Se emplea para aromatizar la cerveza y obtener el característico 

sabor amargo de la bebida, además contribuye a la estabilidad de la 

espuma y tiene propiedades antisépticas.  

 

 Levadura: Microorganismos unicelulares. Se alimentan de azúcares de 

los cuales obtienen energía en el proceso denominado fermentación. Su 

función es convertir los azucares del mosto en alcohol. 

 

 


