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Resumen Ejecutivo 

 

En Colombia de acuerdo con Guillermo Botero uno de los directivos de la Federación 

Nacional de Comerciantes (Fenalco), la cerveza se encuentra dentro del segmento de bebidas 

alcohólicas más consumidas en Colombia con una participación del 66,1%, sus principales 

motivos de alto consumo además de ser una bebida de fácil acceso es su bajo precio. En el país 

se ha visto un crecimiento ascendente del consumo de cerveza artesanal; un estudio de la 

cadena de cerveza artesanal Beer Pub calculó que un colombiano en promedio gasta un millón 

de pesos colombianos en cerveza artesanal, lo que equivaldría entre $40.000 y $45.000 pesos 

colombianos que corresponden a 2 litros de cerveza y un plato de comida. (Flórez, 2018) 

 

Con estos antecedentes, surge la idea de un plan de negocio para la creación y desarrollo 

de una cerveza artesanal para distribuir en la ciudad de Bogotá, creada con materias primas con 

altos estándares de calidad, con un producto creado por los consumidores de éste tipo de 

bebidas alcohólicas gracias a una minuciosa investigación recolectada por medio de encuesta, 

donde se logrará obtener la demanda, la marca, la presentación, el mercado objetivo y se medirá 

el nivel de aceptación desde su lanzamiento del producto artesanal llamado CERVEZA 

GENUINA, la cual será una cerveza rubia tipo lager.  

En su primer año de funcionamiento 2019, Genuina tendrá un estimado en ventas de 

$15.588 unidades de cerveza en la ciudad de Bogotá apalancado de estrategias comunicativas 

y distribución directa con un tipo de personalización estratégica, registrando un margen de 

rentabilidad por cada unidad del 40%, con un desperdicio cercano al 4% y una utilidad de $ 

90.846.636 para el quinto año de funcionamiento.  
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Para lograr que Genuina sea un plan de negocio efectivo se requiere una inversión inicial 

de $ 87.742.804 para la compra de planta y equipo de producción de cerveza, el proyecto estará 

guiado por personal profesional idóneo y como proyecto productivo que aporte a la 

responsabilidad social del entorno.  

Genuina será una cerveza diferente, agradable al paladar, con una historia que contar y con 

productos nacionales e importados que la colocará como una de las marcas tipo Premium de 

excelente calidad con un precio ajustado a la capacidad de pago del consumidor, y lo más 

importante, aquellos campesinos en condición de vulnerabilidad, conformarán el equipo de 

operarios colaboradores quienes se capacitarán en procesos productivos en cadena y todo lo 

relacionado con la cultura cervecera, también como valor agregado los subproductos residuales 

derivados de los procesos de maceración de la malta y la cebada servirán como alimento y 

materias primas para fincas de aquellos campesinos que desarrollen procesos productivos del 

agro a través de pymes. 
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Características del sector 

Desde hace muchos años la cerveza ha estado arraigada a la cultura de consumo de bebida 

alcohólica más popular en nuestro país, haciéndola parte de sus tradiciones que ha estado 

siempre como perfecto acompañante desde un partido de fútbol, como una excusa de encuentro 

con personas o simplemente con el premio al trabajo y por ultimo como la bebida hidratante 

más apetecida en un paseo.   

 

La cerveza artesanal se diferencia de la cerveza tipo industrial no tanto por sus procesos de 

producción como siempre se denota, sino por los ingredientes utilizados en sus procesos 

productivos, muchas veces se percibe un costo más elevado, pero esto es un coste – beneficio 

basados en la necesidad que tiene el mercado actual de diversificar su oferta cervecera inclinada 

a procesos industriales que se basen más en materias primas de altísima calidad que no haya la 

necesidad de contemplar insumos químicos que realmente será el valor diferencial de una 

cerveza de tipo industrial como las que conocemos comúnmente en el mercado. (Pizano, 2014) 

 

En el país el 97% del consumo del mercado de cerveza está dominado por oligopolios, una 

de éstas empresas pertenece al grupo de Bavaria S.A., pero aun así en el país funcionan otras 

151 empresas dedicadas a la producción y comercialización de cervezas tipo artesanal para un 

estimado total de 195 micro cervecerías que buscan ofrecer un diferencial al mercado. De los 

2.300 millones de litros de cervezas que se producen anualmente en Colombia, las cervecerías 

artesanales producen más de 8 millones de litros representando el 0.35 % del mercado total de 

la cerveza con una evidente tendencia en aumento. (Dominguez, 2018) 

 

La cerveza artesanal es un mercado relativamente nuevo que llegó en la última década a 

Colombia, por lo que es considerada un producto tipo Premium; la cerveza artesanal cuenta 
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con una amplia variedad en diferentes aspectos desde su forma de elaboración hasta su 

graduación alcohólica. Desde el año 2000 empiezan a aparecer en nuestro país las que se 

denominan “cervezas artesanales” bajo el estilo de Brew Pub con la creación de empresas como 

la BBC (Bogotá Beer Company) y Palos de Moguer, que ha revolucionado el mercado 

colombiano en la forma de tomar cerveza en muchos aspectos viéndola más allá de una bebida 

como una experiencia, pero principalmente en la manera innovadora de la cerveza artesanal. 

(Benítez, 2018) 

La cerveza sigue siendo la principal bebida alcohólica más vendida de acuerdo con las 

cifras de distribuidores y productores, pero no sin antes mencionar que la cerveza artesanal 

tiene gran tajada del mercado con un crecimiento del 30% en el 2017. (Valentina, 2017) 

En el gráfico número 1 se trae a colación un análisis del consumo de cerveza a nivel de 

países de la región en Latinoamérica frente al consumo per cápita tanto en cifras como en litros 

de consumo de cerveza, siendo Colombia uno de los países de mayor consumo superado tan 

sólo por  países como Brasil y México. 

 

Gráfico 1 Consumo de bebidas alcohólicas en la región 
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    Fuente: Euromonitor/Invima/Dane. 

Como se observó en el gráfico anterior la cerveza sigue siendo una de las bebidas reinas 

de Colombia y de la región y es una tendencia fuertemente marcada hacia la “premiumización” 

de éste mercado, pues a los colombianos le está gustando cada vez más las marcas de categorías 

más altas. (Dinero, 2019) 

Por último, en Colombia se está pasando por un boom donde el consumidor está 

empezando a descubrir y reconocer estilos de cerveza con diversidad de aromas y sabores que, 

aunque no son mundialmente nuevos, si lo son para los colombianos; la tendencia de consumo 

a nivel mundial permite que se desarrolle el mercado de la cerveza artesanal dado que es un 

producto que tiene la posibilidad de ofrecer muchos  aromas y sabores que lo hace atractivo 

para la gente, a tal punto que en países como Italia, que es un país que se conoce globalmente 

por el consumo de vino, los ciudadanos están empezando a moverse hacia la cerveza porque se 

han dado cuenta que la variedad y la versatilidad es mucho más grande que el vino. (Portafolio, 

2018)  

Se evidencia que los más de 2.300 millones de litros de cerveza que se generan al año en 

Colombia, 8 millones de litros son producidas pos las cervecerías artesanales; es decir el 0.35%,  

se calcula que varias de las micro cervecerías del país tiene una capacidad para producir en 

promedio 141.000 hectolitros al año, aunque para el 2017 su producción registrada fue 

solamente de 87.000 hectolitros (Portafolio , 2018), la empresa Bogotá Beer Company BBC al 

año 2016 alcanzó una facturación de $38.000 millones de pesos anuales. (Portafolio, 2016). 
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Análisis del Macroentorno 

Factores normativos, políticos y legales 

En la siguiente tabla, se estudiará la jurisprudencia y procesos de tipo normativos, políticos 

y legales que son los más relevantes al momento de la creación de una empresa que se dedica 

a la producción y comercialización de cerveza, en especial de tipo artesanal en la ciudad de 

Bogotá.  

 

Normativo 

   

 

MINISTERIO DE 

SALUD 

 

 

Ministerio de Salud, 

Decreto 1686 del 2012 

(Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2012) 

Requisitos sanitarios 

que se deben cumplir para 

la fabricación de bebidas 

alcohólicas, también se 

debe cumplir con un 

profesional que tenga el 

título académico de 

químico puro, ingeniero 

químico, químico 

Impacto: Alto 

Este decreto ayuda a 

regular todos los 

establecimientos donde se 

realice cualquier uso de 

bebidas alcohólicas para 

consumo humano, genera 

confianza en el consumidor.  
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farmacéutico o ingeniero 

de alimentos. 

 

INVIMA  

Decreto 3192 de 1932 

(Invima, Ministerio de 

Salud, 1983) 

Deben obtener del 

Ministerio de Salud, un 

Registro Sanitario del 

producto conforme a lo 

establecido en el presente 

Decreto. 

  

Impacto: Alto 

El Invima exige un 

registro sanitario para la 

producción de la cerveza así se 

le da de manifiesto al 

consumidor que está 

ingiriendo un producto que 

cumple con las normas 

sanitarias. 

MINISTERIO DE 

LA PROTECCIÓN 

SOCIAL 

Parágrafo del Artículo 

50 del Decreto 1686 de 

2012//Etiqueta que 

indique que: “El exceso de 

alcohol es perjudicial para 

la salud”. 

 

 

Impacto: Alto 

Cumpliendo con todo lo 

establecido que debe informar 

la etiqueta de la cerveza para 

que las personas estén 

informadas. 

 

Político 

POLÍTICO 

Gobierno Presidencialista 

con división de poderes y 

regido por constitución, 

Impacto Alto 

Cambios en la 

constitución, revoluciones 
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actualmente estable, sin 

grandes cambios, divisiones, 

ni revoluciones. 

e inestabilidad política 

generarían impactos de 

producción y consumo de 

la cerveza. 

PLAN DE 

GOBIERNO 

Se basa en legalidad, 

emprendimiento y equidad; 

que se apoya en el contexto 

internacional y trabaja por 

estrechar los lazos con sus 

países aliados. 

Impacto Medio 

El emprendimiento es 

apoyado para el 

crecimiento empresarial 

colombiano. Las alianzas 

pueden traer beneficios y 

ventajas competitivas a 

nivel local y regional. 

CLIMA POLÍTICO 

Incertidumbre en la 

continuidad de proyectos 

como el proceso de paz.  JEP 

guerras - concordancias de 

partidos políticos.  

 

 

Impacto Alto 

Puede generar una 

imagen negativa del país en 

el exterior, lo que afectaría 

la posibilidad de exportar 

el producto a futuro 

disminuyendo 

oportunidades de abrir 

nuevos mercados. 

POLÍTICA 

EXTERIOR 

Tratado de Libre 

Comercio (TLC), de 

Colombia con Estados Unidos 

país con alta producción de 

Impacto Bajo 

Los insumos para la 

elaboración de cerveza 

artesanal vienen de países 
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cerveza, aumentaría la 

tendencia de importación de 

cerveza. 

como Canadá y Argentina 

con cero arancel desde la 

firma del TLC. 

CODIGO DE 

POLICÍA 

Ley 1801 de 2016 “Por la 

cual se expide el código de 

Policía y Convivencia” Art. 

84 “Perímetro de impacto de 

la actividad económica” A 

partir de la presentación de 

dicho código de Policía no se 

podrán realizar actividades 

económicas cerca a 

instituciones educativas o de 

salud como hospitales que 

promuevan al ruido o la 

interrupción de la tranquilidad 

Impacto Medio 

Si bien ésta medida 

podría impactar la venta de 

cerveza no perjudicaría 

directamente a la marca de 

cerveza Genuina porque su 

canal de venta directa no es 

con el consumidor final 

sino con el propietario o 

administrador del 

establecimiento comercial. 

 

   

   

   

   

   

Legal 

INVIMA 

certificado de buenas 

prácticas de manufactura 

(BPM). consiste en 

diligenciar un formulario, 

Impacto Alto 

Sin éste certificado es 

imposible lograr el aval de ésta 
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solicitar una visita ante 

éste ente regulador, tener 

el certificado de 

constitución y 

representación legal de la 

empresa 

entidad que vigila la operación 

sanitaria de producción. 

beneficia de manera 

positiva el producto para 

lograr una percepcion buena y 

mostrar al publico la alta 

calidad y la confiabilidad en 

los estándares para realizar la 

produccion 

 

Para la obtención del certificado de buenas prácticas de manufactura (BPM), de una fábrica 

de cerveza artesanal se debe realizar un proceso administrativo ante el INVIMA (Instituto de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) y consiste por una parte, en el diligenciamiento de 

un formulario, en otra parte, se solicita una visita ante éste ente regulador; el día que el inspector 

se acerca a la fábrica de producción se debe contar con el certificado de constitución y 

representación legal de la empresa el cual tiene un costo de diez millones cuatrocientos ochenta 

y cuatro mil quinientos setenta y cinco ($10.484.785), pesos moneda Colombiana; ésta 

certificación tiene una vigencia de 4 años ( Instituto de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos INVIMA, 2015) 

 

En el siguiente gráfico se observa el formato que se tramita ante el Invima para la 

solicitud del certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

Gráfico 2 La certificación en BPM para establecimiento procesador de alimentos y 

bebidas 
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                               Fuente: Invima, formularios 

 

Económicos 

FEDESARROLLO 

Encuesta de opinión 

del consumidor # 209 

marzo de 2019 

 

Impacto Medio 

El índice de confianza del 

consumidor ICC registró un 

valor de 15,5% que equivale a 

un incremento de 6 puntos 

porcentuales frente a mes 

anterior 

MINISTERIO DE 

HACIENDA 

 

LEY 197 DE 2018 

SENADO. 

REFORMA 

TRIBUTARIA 

Por la cual se expiden 

Impacto Alto 

Incremento del IVA del 16 

al 19% en varias materias 

primas para la producción de la 

cerveza podría encarecer el 
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normas de financiamiento 

para el restablecimiento del 

equilibrio del presupuesto 

general y se dictan otras 

disposiciones. 

costo del producto. 

PIB 

El crecimiento anual del 

PIB para los años 2018 -2019, 

estaría en un intervalo entre 

2.7% y 3.6% debido a las 

incertidumbres sobre 

comportamiento de inversión 

en el país. 

Impacto Medio 

Incertidumbre sobre el 

comportamiento de la inversión del 

país. el tamaño de la recesión que 

registra la zona euro, y los efectos 

del ajuste fiscal en los Estados 

Unidos. 

INFLACIÓN 

En términos de inflación 

Colombia ha manejado 

una tasa estable durante los 

últimos años, lo que sugiere 

un panorama seguro para los  

negocios. 

Impacto Bajo 

Según proyecciones de 

Bancolombia dicha inflación se 

mantendrá entre el 3.21% - 3.18% 

entre 2018-2019. 

 

 

 

Socioculturales 

FENALCO 

La tradición de consumo 

cervecero en Colombia va 

Impacto Medio 

El aumento del consumo de 
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más allá de solo cifras, la 

cerveza es la bebida 

alcohólica más preferida por 

los colombianos tanto de las 

áreas rurales como urbanas 

por encima del aguardiente y 

el ron 

 

cerveza artesanal cada vez es más 

visible y su bajo valor la hace 

mucho más accesible a más público 

ASOCIACIÓN 

COLOMBIANA 

DE CERVECEROS 

ARTESANALES 

(ACCA) 

Requisitos para la 

aceptación en la Asociación 

Colombiana de Cerveceros 

Artesanales, para ser 

“maestro cervecero, se 

requiere contar con un 

pregrado en cerveza 

normalmente en instituciones 

avaladas por Estados Unidos, 

Inglaterra, Alemania y 

Bélgica.  

Impacto Bajo 

Si bien dicho aval es necesario 

para ser conocido entre los diversos 

oferentes de cerveza a nivel local la 

asociación capacita 

constantemente al personal por 

medio de talleres, seminarios 

internacionales, festivales entre 

otros. 
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Tecnológicos 

LG 

Es un sistema de 

elaboración de cerveza 

artesanal en casa, con sólo 

oprimir un botón que se llama  

“LG Home Brew”; cápsula 

que contiene los ingredientes 

necesarios para elaborar una 

cerveza y todo se maneja 

desde una aplicación 

Impacto Alto 

Pierde la tradicionalidad de la 

preparacion real de una cerveza 

artesanal; por otro lado, en ventas y 

comercio es una desventaja puesto 

que las personas no saldrán o 

gastarán en una cerveza artesanal 

sabiendo que la tiene en su propia 

casa. 

 

BEER PUB 

Crean el primer Pub 

móvil de cerveza artesanal en 

Colombia, es un vehículo que 

cuenta con toda la tecnología 

de punta para poder 

transportar y entregar cerveza 

artesanal presente en todos los 

eventos como el Oktoberfest.  

Impacto Alto 

El no contar con un tipo de 

tecnología como ésta mediante una 

estrategia que llega directamente al 

consumidor de forma innovadora, 

proporciona una desventaja frente a 

nuestros competidores. 
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Ambientales 

MINISTERIO DEL 

MEDIO 

AMBIENTE 

Resolución del 1402 de 

2006 “Data sobre la 

reutilización, 

aprovechamiento y 

tratamiento de residuos 

sólidos”.  

Impacto Alto 

El bagazo que queda después de 

la maceración que en sí es un cereal 

malteado que se muele y se mezcla 

con agua para poder extraer los 

azucares fermentadores; con lo que 

queda se le ofrece a un campesino 

para alimento de sus animales ya 

que contiene agua y altos niveles de 

proteína, se dan uso a estos 

“residuos” haciendo un negocio 

sostenible y respetuoso con el 

medio ambiente 

 

 Análisis del Microentorno 

Elaboración y Análisis DOFA (Estratégico) 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS F      DEBILIDADES D  

F1. Elaboración de cerveza con 

insumos tipo Premium.  

D1. Poca experiencia en el mercado de 

la cerveza artesanal, como nuevo, sobre 

todo de un mercado ya trabajado. 
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F2. Claridad del grupo objetivo y 

fuerzas dirigidas sólo al segmento que se 

quiere llegar. 

D2. Baja capacidad de producción para 

competir con empresas artesanales con 

procesos de industrialización a gran escala. 

. 

F3. Distribución oportuna 

D3. Falta de recursos económicos para 

aumentar el capital tanto de producción 

como de distribución. 

 D4. Baja inversión marketing 

  

  

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES O AMENAZAS A 

O1. Cautivar otros segmentos de 

bebidas alcohólicas. 

A1. Reacción negativa al producto por 

parte del cliente y/o consumidor. 

O2. Tendencia de consumo de cerveza 

artesanal en aumento, deseo por parte del 

consumidor de diversificar su variedad de 

aromas y de sabores. 

A2. Fuerte inversión en publicidad de 

las marcas de cerveza artesanal de la 

competencia. 

O3. Crecimiento de espacios tipo PUB, 

donde se comercializa la cerveza más como 

una experiencia que como un producto 

normal. 

A3. Ingreso de mercados de cerveza 

importada a bajo costo. 

 

A4. Costo unitario de la cerveza más 

elevado en comparación de las cervezas de 

tipo industrial. 
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O5. Apoyo por parte del estado y de 

algunas entidades privadas, para inyección 

de capital que fomente la creación de 

proyectos para Mini pymes. 

 

 

  

 

Tabla 1 Factores Interno 

FACTORES INTERNOS 

DEBILIDADES IMPACTO PERTINENCIA PROMEDIO 

D1. Poca experiencia en 

el mercado de la cerveza 

artesanal, como nuevo, 

sobre todo de un mercado ya 

trabajado. 

4 

 

 

 

4 4 

D2. Baja capacidad de 

producción para competir 

con empresas como Bogotá 

Beer Company (BBC) con 

procesos de industrialización 

fuertes. 

 

4 5 4.5 

D3. Falta de recursos 

económicos para aumentar el 

4 3 3.5 
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capital tanto de producción 

como de distribución. 

D4. Baja inversión 

marketing 

5 4 4.5 

FORTALEZAS IMPACTO PERTINENCIA PROMEDIO 

F1. Elaboración de 

cerveza con insumos tipo 

Premium. 

 

5 4 4.5 

 

F2. Claridad del grupo 

objetivo y fuerzas dirigidas 

sólo al segmento que se 

quiere llegar. 

5 3 4 

F3. Distribución 

oportuna 

 

5 4 4.5 

 

 

Tabla 2 Factores Externos 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES IMPACTO PERTINENCI

A 

PROMEDIO 

O1. Cautivar otros 

segmentos de bebidas 

alcohólicas. 

5 

 

3 4 



 

28 
 

    

O2. Tendencia de 

consumo de cerveza 

artesanal en aumento, 

deseo por parte del 

consumidor de 

diversificar su variedad de 

aromas y de sabores. 

 

5 4 4.5 

O3. Crecimiento de 

espacios tipo PUB, donde 

se comercializa la cerveza 

más como una experiencia 

que como un producto 

normal. 

 

4 4 4 

O4. Apoyo por parte 

del estado y de algunas 

entidades privadas, para 

inyección de capital que 

fomente la creación de 

proyectos para Mini 

pymes. 

4 3 3.5 

AMENAZAS IMPACTO PERTINENCIA PROMEDIO 
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A1. Reacción 

negativa al producto por 

parte del cliente y/o 

consumidor. 

4 3 3.5 

A2. Fuerte publicidad 

de la competencia y 

posicionamiento. 

 

5 4 4.5 

A3. Ingreso de 

mercados de cerveza 

importada a bajo costo. 

 

4 5 4.5 

A4. Costo unitario de 

la cerveza más elevado en 

comparación de las 

cervezas de tipo 

industrial. 

5 4 

 

4.5 
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Selección de variables 

FORTALEZAS PESO CALIFICADOR VALOR 

F3. Distribución oportuna 

 

0,5 4,5 2,3 

F1. Elaboración de cerveza 

con insumos tipo Premium. 

 

 

0,5 4,5 2,3 

Promedio    4,5 

DEBILIDADES PESO CALIFICADOR VALOR 

D2. Baja capacidad de 

producción para competir con 

empresas como Bogotá Beer 

Company (BBC) con procesos 

de industrialización fuertes. 

 

0,4 4,5 1,8 

D1. Poca experiencia en el 

mercado de la cerveza 

artesanal, como nuevo, sobre 

todo de un mercado ya 

trabajado. 

0,6 4,0 2,4 

Promedio     4,2 

AMENAZAS PESO CALIFICADOR VALOR 

A2. Fuerte publicidad de la 

competencia y 

posicionamiento. 

 

0,4 4,5 1,8 
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A4. Costo unitario de la 

cerveza más elevado en 

comparación de las cervezas de 

tipo industrial. 

0,6 4,5 2,7 

Promedio     

4,5 

 

 
OPORTUNIDADES PESO CALIFICADOR VALOR 

O3. Crecimiento de 

espacios tipo PUB, donde se 

comercializa la cerveza más 

como una experiencia que 

como un producto normal. 

 

0,4 4,0 1,6 

O2. Tendencia de consumo 

de cerveza artesanal en 

aumento, deseo por parte del 

consumidor de diversificar su 

variedad de marcas y de 

sabores. 

0,6 4,5 2,7 

Promedio     

4,3 
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Cruce estratégico 

Estrategias FO, DO, FA, DA 

Estrategia FO 

FO 

 F3. Distribución oportuna 

O2. Tendencia de consumo de cerveza 

artesanal en aumento, deseo por parte del 

consumidor de diversificar su variedad de 

marcas y de sabores. 

F1. Elaboración de cerveza con insumos 

tipo Premium. 

 

O3. Crecimiento de espacios tipo PUB, 

donde se comercializa la cerveza más como 

una experiencia que como un producto 

normal. 

Objetivo FO 

Aumentar participación en ventas de unidades a un 5% durante el primer año móvil 2019-

2020, siendo visibles y ser reconocidos por el grupo objetivo. 

Estrategia F3, O2: Teniendo en cuenta los antecedentes del mercado creciente, se debe 

movilizar tanto la producción como la distribución, para que se les permita ser más efectivos 

tanto en la comunicación y promoción de GENUINA. 

Táctica de Promoción: Al cliente “leal” por su frecuencia de compra mensual (bares y 

cliente final), se le motivará con regalos especiales, parte del material de merchandising elite 

(animadores).  

Estrategia F1, O3: Se ratifica la fuerza de marca en la mente del consumidor en los bares, 

haciendo que el consumo de una bebida nueva se una grata experiencia, incrementando los 

clientes que compren en mayor volumen y en la recompra sea inmediata en el mismo bar, para 

esto se debe reforzar las referencia Genuina. 
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Táctica de Publicidad: Comunicación y pauta en revistas especializadas enfocadas en la 

audiencia que contempla eventos, ferias y talleres de cerveza artesanal, pautas publicitarias que 

impacten puntualmente las localidades de Chapinero y Teusaquillo. 

 

 

Estrategia DO 

DO 

 D1. Poca experiencia en el mercado de 

la cerveza artesanal, como nuevo, sobre todo 

de un mercado ya trabajado. 

O2. Tendencia de consumo de cerveza 

artesanal en aumento, deseo por parte del 

consumidor de diversificar su variedad de 

marcas y de sabores. 

D2. Baja capacidad de producción para 

competir con empresas artesanales con 

procesos de industrialización a gran escala 

O3. Crecimiento de espacios tipo PUB, 

donde se comercializa la cerveza más como 

una experiencia que como un producto 

normal. 

 
 

OBJETIVO DO 

Incrementar sell out en los bares de Chapinero y Teusaquillo en un 14% durante el segundo 

semestre de 2019 y primer semestre de 2020. 

Estrategia D1, O2: Debido a los crecimientos exponenciales de consumo de la  cerveza 

artesanal, se debe aprovechar para incrementar el share. El sector se debe colocar como 

prioridad a todos los dueños de bares y/o administradores, ya que serán ellos quienes vendan 

nuestro producto a los consumidores. 
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Táctica de Promoción: Enfocados en los despachos a bares; se arman pre packs, con 

un pague 6, lleve 7 

Estrategia  D2, O3: La comunicación de la marca Genuina se debe definir para los bares 

según su ambiente y/o temática afianzados en la tendencia del mercado nacional de un consumo 

artesanal experiencial de bebidas alcohólicas innovadoras. 

 

Táctica de Producto y Plaza: En alianza con ACCA (Asociación Colombiana de 

Cerveceros Artesanales) se realizará un simposio dedicado a detalle de la marca Genuina. 

Todas las actividades serán con el fin de reforzar y resaltar aquellas características que 

cerveza Genuina otorga al consumidor final. 

• Altos estándares de calidad con aprobación Invima sobre BPM (Buenas Prácticas 

de Manufactura). 

• Cerveza de tipo lager que proporciona un sabor y un aroma diferente a las cervezas 

convencionales. 

• Cerveza artesanal como bebida alcohólica con fabricación sin químicos. 

 

 Estrategia FA 

FA 

 F3. Distribución oportuna 

A4. Costo unitario de la cerveza más 

elevado en comparación de las cervezas de 

tipo industrial. 

F1. Elaboración de cerveza con insumos 

tipo Premium. 

A2. Fuerte inversión en publicidad de 

las marcas de cerveza artesanal de la 

competencia. 
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OBJETIVO FA 

Incrementar la participación porcentual y ventas de los bares de Chapinero y Teusaquillo 

a un 25% de la categoría artesanal en el primer año móvil. 

Estrategia  F3, A4: Se debe ratificar tanto en el cliente como en el consumidor final con 

argumentos valederos, basados en la experiencia y desarrollo en el segmento que contrarreste 

el impacto en el coste de la cerveza de tipo industrial y la necesidad de variedades de cerveza 

que ha ocasionado el ingreso de nuevos competidores y a su vez ayudan a dinamizar este 

mercado.  

 

Táctica de Publicidad: Realizar una campaña de producto resaltando la fabricación de la 

cerveza sin químicos y colorantes e invitar a los consumidores a que prueben la nueva marca 

Genuina en los bares de Teusaquillo y chapinero. 

También se hará una campaña de lanzamiento con toma de bares, llevando material POP 

y entrega de premios y suvenires, en las localidades de Teusaquillo y Chapinero teniendo en 

cuenta que es donde se quiere impactar. 

 

Estrategia F1, A2: Eficiencia y eficacia de distribución. Como las cervezas importadas no 

tienen su centralización o casa matriz en el país, la marca puede llegar más fácil a los bares con 

las cantidades suficientes y resaltar los ingredientes naturales de su fabricación.  

Táctica de Promoción y publicidad: Generar marketing de guerrilla, en puntos 

estratégicos de los bares escogidos para generar impacto y recordación en la mente del 

consumidor, realizar actividades para que el consumidor interactúe directamente con la marca. 

Se tendrán promociones  de 2X1 por el día de las actividades. 

 

Estrategia DA 
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DA 

 D1. Poca experiencia en el mercado de 

la cerveza artesanal, como nuevo, sobre todo 

de un mercado ya trabajado. 

A4. Costo unitario de la cerveza más 

elevado en comparación de las cervezas de 

tipo industrial. 

D2. Baja capacidad de producción para 

competir con empresas como Bogotá Beer 

Company (BBC) con procesos de 

industrialización fuertes. 

A2. Fuerte inversión en publicidad de 

las marcas de cerveza artesanal de la 

competencia. 

 

OBJETIVO DA 

Mantener las ventas y posicionamiento, durante el primer año móvil.  

 

Estrategia D1, A4: Realizar actividades enfocadas en el posicionamiento de marca, al ser 

cerveza Genuina un producto de consumo tipo Premium es importante fortalecer su consumo 

en los sectores donde se desea incursionar y sobre todo en aquellos bares o sectores donde 

habría una mayor amenaza de competencia de esos nuevos productos o los ya posicionados. 

 

Estrategia D2. A2: En la proporción de inversión de marketing se pueden dirigir los 

esfuerzos hacia cerveza Genuina en aquellos bares donde se pueda presentar sustitutos, por 

ejemplo, otras bebidas alcohólicas como vinos, aguardientes, rones, wiskys, etc. 

 

Táctica de Promoción: Generar alianzas estratégicas, con productos tipo snacks como 

maní, para crear duopack de productos, por ejemplo: 

Maní o pistachos + Cerveza Genuina 

apoyando la tendencia de consumo con toque de placer y así captar más audiencia. 
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Estudio de Marketing 

Análisis de la Oferta 

Según el Directorio Cervecero Colombiano diseñado por el ingeniero Ricardo Plano 

Danais a nivel nacional existen cerca de 337 micro cervecerías en funcionamiento + 15* 

(empresas que comercian sus propias cervezas pero que son producidas por otra cervecería), 

estos datos son recopilados desde el año 1994 con fecha de corte a última actualización hasta 

el 23 de febrero de 2019. (Danais, Directorio Cervecero Colombiano, 2019) 

Se hará otra clasificación de éstas micro cervecerías según su capacidad de producción 

dada en hectolitros: 

 

Tabla 3 Clasificación de las cervecerías por su capacidad de producción 

CLASIFICACIÓN DE LAS MICROCERVECERÍAS A 

TRAVÉS DE SU CAPACIDAD INSTALADA 

Tipo de 

cervecería 

Capacidad 

Grande > o = 3500 Hectolitros al año 

Artesanal 

Mediano 

de 1,001 a 3,500 Hectolitros al año 

Artesanal 

Pequeña 

de 250 al 1,000 Hectolitros al año 

Artesanal Menos de 250 Hectolitros al año 
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Casera Hasta 25 Hectolitros al año (no 

comerciales) 

             Fuente: Elaboración propia a base de datos Plano Febrero 2019 

 

Tabla 4 Empresas de cerveza artesanal con más ingresos en Colombia 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de la Demanda 

Gráfico 3 Datos generales del sector 

 

Empresa 

Producción en 

Hectolitro 2018 

Tiend

as a 2018 

 

Bogotá Beer Company (BBC) 74.000 35  

Beer Pub 40.000 24  

3 cordilleras 17.000  

No 

registra 

 

Apóstol 3.950 312  
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Fuente; (La Republica, 2019) 

De acuerdo con cifras de productores y consumidores la cerveza aún continúa teniendo el 

75% de participación en el mercado colombiano en ventas. No obstante, las cervezas de tipo 

artesanal han venido ganando mercado con un crecimiento de 30% al año. Si bien es cierto que 

la cerveza artesanal tan sólo produce 36.000 hectolitros anuales, aun es una cifra que no alcanza 

a competir con 21 millones de hectolitros de cerveza tradicional, empresas como cervecería 

Apóstol, Palos de Moguer, y Bogotá Beer Company (BBC), Beer Pub, 3 Cordilleras, vienen 

creciendo de manera importante. (La Republica, 2019)  

 

Análisis de la competencia:  

A continuación, encontramos un análisis detallado de cada uno de los competidores de 

cerveza artesanal con más consumo a nivel nacional y reconocidos por los encuestados.  

 

BOGOTÁ BEER COMPANY (BBC) 

En 2015 la multinacional belga AB Inbev decide comprar la marca el 17 de diciembre del 

2002 la superintendencia de industria y comercio accedió registrar la marca de Bogotá Beer 

Company S.A.S a Berny Silverwasser quien en su necesidad y experiencia tuvo un deseo de 

expandir su negocio y crear independencia con una gama de cervezas artesanales muy 

interesantes que permite traer a colación marcas que asocian nombres de lugares y personajes 

de la ciudad de Bogotá, En la actualidad tiene 30 registros de sus cervezas, tiene actualmente 

24 tiendas y ya están ingresando al mercado retail y otro tipo de alianzas para masificar su 

consumo en otras ciudades. (Pamela Hernández, 2018)  

BEER PUB:  
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Fundada por Arturo Barrios Bernal, la marca tiene presencia en 7 ciudades del país, tuvo 

sus inicios en el año 2009 con su primera sede en el centro comercial Gran Estación, con un 

nombre muy corto y que ofreciera una experiencia agradable a sus clientes a la hora de degustar 

una buena cerveza.  En el primer año ya reportaban 1.500 millones de pesos en ganancia, como 

estrategia de expansión se prevé un sistema de franquicias para acaparar el mercado nacional, 

y la presencia en los principales aeropuertos del país.  (Portafolio, 2017) 

 

3 CORDILLERAS: 

Fundada en 2007 en la ciudad de Medellín por Juanchi Vélez, 3 cordilleras es una pequeña 

empresa que produce y comercializa cerveza artesanal,  aunque en Bogotá tan sólo alcanza un 

15% de participación en el mercado de cerveza artesanal, se ha preocupado por la innovación 

y ofrece 6 tipos de cerveza diferente; su estrategia está basada en la fabricación de lotes 

pequeños de producción: Como estrategia principal generó una alianza con la compañía de 

Cervezas Unidas (CCU), empresa chilena que en alianza con Postobón S.A., convirtiéndola en 

su cuota de bebida artesanal para el mercado colombiano.  (Portafolio, 2018) 

APÓSTOL: 

Esta empresa de tan sólo 10 años de fundación, creada por Juan Camilo Salazar Pineda, 

con un concepto ancestral dando noción de una cerveza de alta calidad, cuenta con 6 tipos de 

cerveza (4 de ellas son inspiradas en la cultura alemana. 1 inspirada en la cultura belga, y otra 

sin alcohol.  (Apóstol, 2019) 
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Investigación de Mercado  

Objetivo de la Investigación 

Conocer los hábitos de consumos de los Bogotanos en cuanto a la cerveza artesanal esto 

incluye: dónde, frecuencia, ocasiones y cantidades, de las personas mayores de 18 años que 

pertenezcan a los estratos 3 y 4 de las localidades de Chapinero y Teusaquillo. 

Metodología  

Tabla 5 Ficha técnica de Investigación 

Ficha Técnica consumidores y bares 

Realizado por Iván David Ortiz Durán y Angélica 

Johana Alarcón Hernández  

 

Universo Hombres y mujeres consumidores de 

cerveza artesanal de 18 a 40 años, estratos 3 

y 4 de la ciudad de Bogotá -  

 

 

 

Administradores y/o propietarios de 

bares en las localidades de Chapinero y 

Teusaquillo 

 

Diseño de muestreo  No probabilística, por conveniencia 

 

Tamaño de la muestra para 

consumidores 

158 encuestas de la ciudad de Bogotá 

entre la localidad de Teusaquillo y 
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Chapinero para consumidores de cerveza 

artesanal. 

 

Tamaño de la muestra para bares 101 encuestas de la ciudad de Bogotá 

entre la localidad de Teusaquillo y 

Chapinero para administradores y/o 

propietarios de bares en las localidades de 

Chapinero y Teusaquillo 

 

Margen de error y nivel de confianza  Margen de error del 5% y nivel de 

confianza 95% 

 

Temas a los que se refiere Hábitos de consumo, conocimiento de 

marca, dónde, cuándo 

 

Periodo de trabajo de campo 24 mayo – 27 mayo 

 

Técnica de recolección  Presencial con formato digital 

 Fuente: Elaboración propia. 
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     Fuente: (Netquest., 2019) 

 

 

Muestra consumidores 

Localidad 

Teusaquillo 

140.135 

Habitantes  

Localidad 

Chapinero  

126.192 

Habitantes  

                              (Veeduria distrital, 2018) 
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Fuente: (Netquest., 2019) 

 

 

Muestra Bares 

Zona Teusaquillo 63 Locales  

Zona T (la 93 y 85) 71Locales   

Fuente: (CÍVICO, 2019) 

Herramienta 

La herramienta para realizar la investigación sobre el consumo y venta de cerveza artesanal 

en la ciudad de Bogotá, es la encuesta; se realizarán 2 estudios investigativos, una para 

determinar que prefieren los consumidores de la localidad de Teusaquillo y Chapinero referente 

a la cerveza artesanal y la segunda a los administradores de los bares de la zona de Teusaquillo 
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y la zona T (la 93 y la 85) las cuales serán desarrolladas de manera presencial vía online a 

través de la plataforma gratuita de Google Forms. 

Recolección y análisis de datos 

La encuesta arrojó los siguientes resultados. 

 

La primera parte de la encuesta irá enfocada a la determinación de la percepción del 

consumo de cerveza artesanal, y sobretodo que tanto conocimiento tienen alrededor de ésta 

cultura.  

En el primer punto de la encuesta se observa que el 86.8% de los encuestados consumen 

cerveza artesanal, lo que significa un dato positivo para el fomento y la creación del producto, 

en caso que la encuesta arrojase un dato negativo, se dará por terminada la encuesta dejando 

ella como un margen de error. 
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En el punto dos de la encuesta la cerveza preferida en términos de sabor y según su proceso 

de fermentación por parte de los consumidores son las de tipo Lager en un 96%. Este tipo de 

cervezas son de texturas y sabores suaves, el 54% de los encuestados determinaron que su 

preferencia de consumo está más enfocada a las cervezas de tipo Ale, éste tipo de cervezas son 

de texturas y sabores fuertes y extra secos, lo que permitirá tener presente un futuro portafolio 

encaminado a generar variedad de texturas y sabores de cerveza. 
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Según encuesta los 4 tipos de cerveza más conocidas por los encuestados son las de la 

cadena de tiendas Bogotá Beer Company, Beer Pub, Apóstol y tres cordilleras sucesivamente, 

dentro de la segmentación y forma de comercialización encontramos un análisis interesante, ya 

que en su mayoría los consumidores referencian la cerveza de fabricación artesanal donde sus 

marcas cuentan con tiendas propias por ejemplo Bogotá Beer Company y/o Beer Pub, lo que 

da una estrategia para trabajar fuertemente en la consecución a futuro de locales comerciales 

de venta exclusiva de cerveza artesanal como estrategia para masificar el conocimiento de la 

marca.  
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El 75% de los encuestados si han visto u oído publicidad referente a cerveza artesanal lo 

que permite tener una oportunidad grande de dar a conocer los productos por éstos medios de 

comunicación. Es importante de la misma manera trabajar sobre ese 25% de consumidores que 

no han visto la publicidad y que requieren una mayor adherencia a la cultura cervecera, y ver 

en qué canales gustaría conocer de estos productos.   
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El 76% de los encuestados han oído y/o visto publicidad de cerveza artesanal por medio 

de internet, seguido de un 43% por televisión y un 38% por vallas publicitarias, por tanto, se 

hace necesario como primera estrategia desarrollar una web site, un home page y una landing 

page que permita dar conocer un poco más del modo de pensar y más allá del pensar, cual es 

la psicología del consumidor, para así poder seguir haciendo ajustes a la marca según sus gustos 

y preferencias. Las promociones de Tv a pesar de ser costosas se verían la viabilidad de generar 

una pauta en alguno de los medios locales que sean vistos por el nicho de consumidores 

objetivo. 

 

La mayoría de los encuestados (más del 100%) consume la cerveza artesanal en los bares, 

seguido de restaurantes en un 57% y en sus hogares en un 29%, para éste dato tan interesante 

permite generar inicialmente estrategias fuertes para el expendio y la comercialización del 

producto en bares, y la necesidad de incursionar en cadenas de restaurantes. Para que una 

bebida de cerveza artesanal llegue a consumo de los hogares es necesario robustecer el músculo 

financiero y las alianzas estratégicas para la logística de distribución y transporte del producto.  
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El 70% de los encuestados estarían dispuestos a pagar por una cerveza artesanal de 330 

cm3 entre $4.501 y $5.500 pesos y en una proporción del 55% un valor aproximado entre los 

$3.500 y $4.500 pesos, lo que permite tener una cifra ideal y manejar un margen de costos 

directos e indirectos que permita fluctuar dentro de estos dos rangos de precios.   

 

 

La mayoría de los encuestados prefieren el empaque de vidrio para la elaboración del 

empaque de cerveza artesanal, aunque no se descarta del todo la producción de cerveza en lata 
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como valor agregado. En el gráfico se observa que el 33% estaría de acuerdo con un producto 

en lata que sería muy innovador ya que ninguna marca de cerveza por el momento ha ofrecido 

cerveza en dicha presentación. Siempre será indispensable crear productos con un impacto 

ambiental favorable.  

 

Esta es una de las primeras encuestas a los distribuidores y/o administradores de bares, 

donde el 88.9% de los encuestados si comercializan cerveza artesanal, de los sectores de 

Chapinero y Teusaquillo lo que es un segmento favorable para ofertar la cerveza artesanal, tan 

solo el 11.1% no comercializa éste tipo de cerveza lo que también favorece a la marca porque 

son oportunidades de apertura bares brindando información sobre los beneficios en los 

establecimientos donde ya se comercializa cerveza artesanal.  
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La mayoría de los distribuidores y/o administradores de bares ofrecen cerveza en botella y 

en sifón barril de marcas como: Bogotá Beer Company BBC en un 83%, 3 Cordilleras en un 

25%, Apóstol en un 19.5% y por último Beer Pub en un 12%. Se ve una tendencia fuerte hacia 

aquellas marcas que son de tipo artesanal de cuerpo fuerte, que para éste caso son las 

referencias de Apóstol y 3 Cordilleras, para la marca que desean los encuestados es una gran 

oportunidad generar apertura sobre productos de tipo de fermentación lager.   
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El 70% de los distribuidores y/o administradores de bares consideran que la cerveza 

artesanal deja una muy buena ganancia, seguido de un 20% que consideran buena ganancia, un 

9% de regular, si se analiza la anterior pregunta se concluye que el mercado de la cerveza 

artesanal a pesar de tener poco porcentaje de consumo frente a las cervezas industriales, es un 

producto con una tendencia en aumento, dado más por la necesidad de las nuevas generaciones 

en consumir unos productos nuevos. Bajo ésta premisa es importante generar estrategias 

comerciales de precio con los distribuidores y/o administradores de bares para que el negocio 

se vea como gana-gana, dándole la oportunidad al tendero de recibir un mejor margen de 

ganancia.  

 

El 82% de los distribuidores y/o administradores de bares estarían dispuestos a ofrecer en 

su establecimiento comercial cerveza artesanal, tan solo el 7% no estaría dispuesto pero es un 

dato bastante positivo teniendo en cuenta que el mercado de la cerveza artesanal hasta ahora 

está surgiendo y generando estrategias de masificación, por ende se trabajará fuerte con el 

siguiente porcentaje de los que aún no se han decidido que sería el 18% para que vean en éste 

mercado la gran oportunidad de diversificar su producto.   
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Análisis de la encuesta aplicada 

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta se concluye lo siguiente:  

• El 86% de los encuestados en las localidades de Chapinero y Teusaquillo han 

consumido cerveza artesanal lo que permite una oportunidad favorable para iniciar la 

operación de venta y distribución en estas dos localidades, con estrategias muy 

definidas para éstos dos sectores de la ciudad. 

• En cuanto a los atributos de la cerveza los consumidores prefieren una cerveza 

tipo lager de cuerpo suave, poco lúpulo, color claro y de graduación baja en alcohol 

(entre 3,5 y 5º), en empaque de vidrio y que obviamente genere placer y satisfacción al 

paladar con sensaciones de cuerpo suave. 

• La mayoría percibe la publicidad referente a cerveza artesanal por medio de 

internet (E-mails, home page, páginas web, redes sociales, landing pague, Etc.) y 

medios de comunicación como radio, TV, otro porcentaje mínimo percibe por medio 

de vallas publicitarias, con ello se trabajará fuertemente en establecer una estrategia 

publicitaria de push & pull para los medios de Internet siendo una opción favorable y 

económica para iniciar.  

• El precio que está dispuesto a pagar los consumidores de cerveza artesanal 

oscila entre los $4.501 y $5.500 pesos. 

Segmentación 

Demográfico 

Sexo: Hombres y mujeres 

Edad: De 18 a 45 años 

Nivel socio económico: Estrato 3 y 4 

Nivel adquisitivo: Medio, Medio-Alto, Alto. 



 

55 
 

Nivel académico: Universitarios y trabajadores 

Geográfico 

Ubicación geográfica: Bogotá D.C. 

Zonas: Zona T y Teusaquillo, lugares con gran tráfico de lugares de consumo de bebidas 

alcohólicas  

 

Perfil Psicográfico: Persona que disfrutan de la cerveza artesanal, que les gusta lo diferente 

nada de lo tradicional, personas alegres y activamente sociales que les gusta compartir con 

amigos, que están dispuestos a pagar más que por una cerveza de proceso industrial. 

Prototipo (marca y logo, empaque y etiqueta) 
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Estructura: Botella de vidrio de 330ml con tapa de metal. 

Estético: Tendrá una etiqueta tipo descriptiva ya que informa al consumidor el grado de 

alcohol y los ingredientes con los que fueron fabricados el producto y Obligatoria: que 

garantiza la protección del consumidor en lo que tiene que ver con su salud. 

Funcional: La botella en vidrio permite que se mantenga en una temperatura fresca para el 

consumo inmediato y mantiene su sabor intacto. 

Propuesta de valor  

La propuesta de valor de Genuina tendrá como base un precio justo en el mercado y 

estándares de alta calidad para cumplir con las exigencias del mercado que consume cerveza 

artesanal logrando así un vínculo cercano con el cliente y creando una identidad de marca tal 

cual lo dice su nombre Genuina. 

Ventaja competitiva  

La ventaja competitiva que presenta Genuina es un sabor creado bajo los gustos de los 

consumidores y con las mejores materias primas, su ordenada estructuración de negocios y alta 

tecnología de producción estando a la altura del mercado de cervezas artesanales que hoy en 

día ha crecido 

 

Estrategias de Marketing 

Estrategias y tácticas de consumidor – cliente. 

La estrategia para el consumidor será realizar una fidelización y crear un vínculo con él, 

para incrementar la venta del producto. 

Tabla 6 Estrategias y tácticas de consumidor 
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Estrategia  Táctica  

Fidelización de clientes  El día de lanzamiento de la cerveza se 

regalarán bonos de descuentos para futuras 

compras de la cerveza por la compra de al 

menos un six pack de Genuina 

 Teniendo en cuenta la táctica anterior se 

enviarán campañas de Mailyng en la cual se 

crearán descuentos logrando así la compra 

del producto y fidelización tendrán que dar 

aceptar al anuncio y presentar el pantallazo 

a la hora de la compra  

Fuente: Elaboración propia 

Estrategias y tácticas de producto. 

El producto se centrará en el sabor, alta calidad y fabricación de la cerveza bajo las 

buenas prácticas de manufactura y generar confianza en el consumidor. 

Tabla 7 Estrategias y tácticas de producto 

Estrategia  Táctica  

Entrenamientos expertos  Contratar un experto catador en 

cervezas artesanales y realizar eventos para 

que los consumidores participen y aprendan 

sobre el producto. 

Investigación  Realizar un sondeo con los proveedores 

de la materia prima para garantizar 
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productos de alta calidad y precio para los 

consumidores 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategias y tácticas de precio 

El precio fue cuidadosamente elegido para ser aceptado por el consumidor en una primera 

estancia y así empezar a ser conocidos y después ir posicionando la marca  

Tabla 8 Estrategias y tácticas de precio 

Estrategia  Táctica  

Precio penetración  Ofrecer un precio más bajo que el de la 

competencia al mercado objetivo para lograr 

entrada al mercado de manera rápida y suave 

y poder ir subiendo el precio de manera 

progresiva. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategias y tácticas para Canales de Distribución y Logística 

Se llevará directo a los bares y ellos serán el canal de venta directo al consumidor final. 

Tabla 9 Estrategias y tácticas para canales de distribución y logística 

Estrategia Táctica 

Distribución selectiva a los bares de la 

localidad de Teusaquillo y Chapinero 

Asignación de ruta para la distribución 

en las 2 zonas estratégicas que se eligieron 

en los bares que estén dispuestos a vender la 

cerveza artesanal, en donde se encontrara 
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mayor concentración de nuestro grupo 

objetivo 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategias y tácticas de comunicación y promoción. 

Se realizarán estrategias y tácticas de acuerdo a la preferencia de medios que prefirió al 

nicho al que se le realizo la investigación. 

Tabla 10 Estrategias y tácticas de comunicación y promoción 

Estrategias  Tácticas  

Digital SEO ON PAGE , SEM. 

 

Marketing de contenidos  

Palabras claves y frases en google 

analítics y trends con key word de manera 

orgánica para abarcar más mercado a la hora 

de búsqueda  

Se realizará un video pre roll cortinilla 

en canales como Youtube, videos de 

Facebook, para informar y promocionar de 

la nueva cerveza Genuina  

  

Redes y contenido Utilizar google trends para ver gustos y 

búsquedas de las personas y analytics para 

saber las horas de más tráfico en redes 

sociales y así poder realizar publicaciones 

dirigidas al nicho. 

Home page  Apertura de redes sociales en Facebook 

e Instagram para empezar y realizar una 
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microweb para que las personas conozcan la 

cerveza  

POP  Se realizarán porta vasos con la marca 

Genuina para los consumidores dentro del 

bar con datos interesantes sobre la cerveza 

artesanal y su producción. 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategias y tácticas de servicio. 

La experiencia en el servicio y con el producto de los consumidores será importante para 

el éxito de Genuina su estrategia será bajo la flor del servicio.  

 

 

Información  

Se dará información a los clientes en los bares habrá información en material POP para los 

consumidores y así conozcan el producto, se implementarán canales de comunicación por 
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medio de las redes sociales con cualquier inquietud referente a Genuina, precio, lugares donde 

la pueden conseguir. 

Consulta  

Se realizarán programas informativos del producto y su contenido muy general para 

atender las dudas e inquietudes de los consumidores, también se atenderá de manera digital y 

se abrirá un canal en el micro web que se creará para sugerencias y reclamos. 

Toma de Pedidos  

Los pedidos serán de manera presencial en los puntos de ventas en los bares. 

Hospitalidad 

Los bares elegidos para vender la marca Genuina serán lugares con altos estándares de 

atención al cliente, para así se genere una percepción del cliente de una marca de altos 

estándares haciendo sentir al consumidor importante para la marca. 

Seguridad  

El lugar donde consumirán el producto será el que cumpla con todos los reglamentos de 

sanidad para que genere confianza en el consumidor final y garantizando su seguridad 

higiénica. 

Excepciones 

No se realizarán  

Facturación 

La facturación se realizará directa al cliente ya que se venderá en el mismo lugar de 

consumo. 

Pagos  

Lo realizará en efectivo el cliente directamente al lugar donde compre o consuma el 

producto. 
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Estudio Técnico 

Descripción del Proceso (producción o servicio) 

Gráfico 4 Elaboración de cerveza artesanal 

 

       Fuente: (Cerveza Artesanal, 2015) 

Gráfico 5 flujograma de la fabricación de la cerveza artesanal Genuina 
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Fuente: Elaboración propia  

Cadena de Valor 

Se puede ver la cadena de valor las actividades y procesos más relevantes que crean valor 

para el producto, los clientes y la compañía en general. 
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Fuente; Elaboración propia 

Estructura Física 

A continuación, se describirá la maquinaria requerida para el desarrollo y producción de 

la cerveza artesanal, según proyecciones de ventas. 

Equipos necesarios para desarrollar la idea de negocio 

Los siguientes son estrictamente necesarios. 

Tabla 11 Equipos requeridos para desarrollo Genuina 

Un equipo de macerado y cocción en dos 

niveles con bomba centrifuga con la calidad 

de 500  litros entre las dos ollas 

$20.519.444 

Molino a motor modelo minor para 

molturar malta o cereal producción de 300 - 

400 KG. 

$12.712.116 
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4 Fermentadores inox fondo plano 110 

litros. 

$1.164.162cada uno 

Depósito cilíndrico apilable inox 500 

litros 

$7.359.646 

Depósito inox, para realizar el 

calentamiento del agua usada para la 

esterilización de bodegas y/o líneas, 

mantenimiento sin interrupciones de la 

fermentación maloláctica o segunda 

fermentación a través de circuitos inducidos, 

con capacidad de 1000 litros. 

$20.156.509 

Filtro Carcasa $557.548 

Llenadora botellas 4 caños con bomba y 

sonda 

$8.852.123 

Termómetro digital con sonda rígida 

1.200MMT, 

$1.157.722 

Densímetro para el cálculo la 

concentración y solución azucarada para 

mosto no fermentado 

$213.733 

Neumática tapas tipo corona, Producción 

aprox 400 botellas/hora 

$7.556.365 

Etiquetadora semiautomática sobremesa, 

producción aprox: 600 bot/h 

 

$6.768.223 

TOTAL $82.953.712 (COP). 
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Fuente: elaboración propia 

Instalaciones e infraestructura requerida 

De acuerdo a la cantidad de equipos y de su tamaño para el proceso de la elaboración de la 

cerveza y zona de almacenamiento de producto y materia prima se escoge un espacio de 184 

M2, cubiertos en san Cristóbal norte  

Gráfico 6 Instalaciones e infraestructura 

 

Materia Prima 

 Gráfico 7 Ingredientes básico para elaboración cerveza artesanal 

 

Fuente: (Cómo hacer cerveza artesanal, allnegre, 2017) 

 

Agua: Es importante como en toda preparación de alimentos, en este caso la elaboración 

de la cerveza debe ser libre de cloro sustancia que es naturalmente encontrada, por lo que debe 

tener un proceso especial para que este purificada y/o filtrada, es necesaria con un tratamiento 

adecuado y minerales específicos como el carbonato de sodio para que su PH sea regular 
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Malta: Proveniente del grano de cebada en una mezcla especial con agua para su 

germinación, luego se realiza el secado con el fin de extraer los azucares derivados del grado, 

pero este producto se compra ya procesado. 

Lúpulo: Esta planta es la responsable del sabor amargo a la cerveza y hace que la espuma 

sea más estable entre sus diferentes propiedades encontramos aromatizante, sedante y 

antiséptico. (Pakus, 2013) 

Levadura: hay dos tipos de levadura Ale que necesita de temperaturas altas para la 

fermentación que afecta directamente el sabor y aroma de la cerveza y Lager que requiere de 

temperaturas bajas por lo que el proceso de fermentación es más lento, pero da la sensación de 

una cerveza más ligera. (Cerveza artesana, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proceso de elaboración de 20 a 24 litros de cerveza artesanal: 

 

PRODUCTO CANTIDAD REFERENCIA 
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Malta 4.400 + 100 gr 

(Malta Cristal Clara) 

Malta Caramel Pils 

Bestmalz 

Lúpulo 34 gr + 26 gr + 16 gr Sterling – Chinook – 

Centennial 

Agua 60 litros  

Levadura 2 sobres SafAle US - 05 

Fuente: Elaboración propia sacado de la página web http://distrines.com/20/levadura-de-

cerveza  

 

La producción calculada en el anterior cuadro sería para una producción de 20-24 litros de 

cerveza, si se duplicara la producción se incrementaría todo a excepción de la levadura. 

 

Proceso de Remojo: Se calienta 10 litros de agua a 62ºC. Se vierte el agua sobre una nevera 

tipo champing. Con dicha nevera se consigue estabilizar la temperatura durante el proceso de 

maceración. Se añade malta y se remueve. El estándar de temperatura debe ser de 60-66° C; al 

incorporar la malta la temperatura se incrementa, así queda compensado. Se cierra la compuerta 

de la nevera se deja reposar por el lapso de 1 hora, mientras tanto se calienta 20 litros de agua 

a 70° C. 

 Hervor: Se introduce todo el residual en una olla industrial y se lleva a calentar. Este último 

proceso tomará aproximadamente 1 hora y treinta minutos. Cuando comience a calentarse la 

preparación se cuenta con 20 minutos y se incorpora el lúpulo. Esta materia proporcionará un 

amargor a la cerveza. Pasado dos horas se apaga la estufa.  

 Refrigeración: Es recomendable contar con técnicas inmediatas de enfriamiento como 

cámaras de frio porque éste proceso debe hacerse lo más rápido que se pueda, prontamente. 

Cuanto más se cuente con hielo mejor.  

http://distrines.com/20/levadura-de-cerveza
http://distrines.com/20/levadura-de-cerveza
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 Fermentación: Cuando se haya conseguido el enfriamiento del cenacho se pasa al 

fermentador. Se puede añadir un paño para ir eliminando residuos. En éste punto se aclara que 

todo el material utilizado debe estar desinfectado. Por último, se añade la levadura y se remueve 

con fuertes movimientos para que se oxigene y se airee. Se cierra con tapa de seguridad y se 

añade un compuesto de airlook con agua. El airlook tiene como función que no se filtre aire en 

el fermentador, y a la vez permite que salga el CO2, con ello se deja en proceso de fermentación 

de 10 a 12 días.  

Envasado, Antes de re envasar las botellas debe estar muy bien esterilizadas.  

 

Insumo cantidad Precio  

Lúpulo 3 gr 100 

Levadura 1 gr 500 

Malta 175 gr 722.25 

Etiqueta Unidad 35 

tapa Unidad 175 

botella Unidad 400 

Agua  1.5 litros 4420 

Fuente; cerveza artesanal sitio web, elaboracion para 1 litro de cerveza 

 

 

Recursos Humano 

Tabla 12 Descripción recurso humano 

 

CARGO 

 

FUNCIONES 

 

SALARIO 
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Administrador 

Es necesaria una persona 

con conocimientos en 

procesos administrativos 

para el manejo de las 

actividades internas de la 

empresa, para auditar y 

administrar los costos de 

producción, selección de 

proveedores. 

 

 

$1.800.000 incluyendo 

prestaciones de ley y 

subsidio de transporte 

 

 

 

Ingeniero Químico 

El Instituto de Vigilancia 

de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA) exige 

para planta de producción de 

cerveza un ingeniero 

químico que certifique todo 

el proceso de buenas 

prácticas de manufactura y es 

necesario por sus 

conocimientos que se 

requieren en el proceso de la 

producción de la cerveza. 

Este varía según la cerveza 

deseada y de manera 

indirecta afecta al producto 

final. 

 

 

 

$1.800.000 incluyendo 

prestaciones de ley y 

subsidio de transporte 
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Servicios Generales 

 

Servicios de aseo en 

oficinas administrativas y 

planta de producción.   

$ 1.000.000 incluyendo 

prestaciones de ley y 

subsidio de transporte. 

 

 

 

Contador 

Un contador es 

indispensable para llevar 

registro de todos los gastos y 

ganancias de la empresa y 

certificar documentos frente 

a las entidades legales 

requeridas. 

 

 

 

$2.100.000 por 

prestación de servicios 

 

3 operarios maquinaria y 

cadena de producción 

Manejo de maquinaria y 

monitorización de las 

cadenas de proceso de 

producción: (fermentación, 

maceración y refrigeración). 

$1’286.816 cada uno 

incluyendo prestaciones de 

ley y subsidio de transporte. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Localización de la Empresa (planimetría) 

La gestión de todo lo que tiene que ver con la producción, logística y administrativa que 

tiene que ver con la cerveza GENUINA será realizada en una bodega ubicada en San Cristóbal 

Norte, bodega de 84 m2 más mezanine de 50 m2, vías de acceso por la Cra. 7a, calle 183, 

Autopista norte, internamente con un baño, una oficina.  
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Proyección Financiera 
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Estructura de Costos y Gastos 

Para finales del Junio 2019 la marca Genuina reportará un cierre de ventas por valor de $ 

77´912.474,16 con gastos de materia prima de $ 5.408.694 y mano de obra directa por un valor 

de $ 566.04.  

 La operación del primer año de la marca Genuina frente a los costos y gastos es de 

621.150 que equivale al 9.7% de las ventas estimadas. En la siguiente tabla se observa la 

siguiente información: 

 Tabla 13 Estados de resultados de lanzamiento 

ESTADOS DE RESULTADOS DE LANZAMIENTO (JUNIO) 

Ingresos x Ventas   

 $  

7.572.171  

(-) Costo de Venta   

 $  

5.408.694  

Materia Prima Directa (MPD)   

 $  

3.929.986  

Mano de Obra Directa (MOD)  

 $     

857.558  

Costos Indirectos de fabricación 

(CIF)+Imprevistos 

  

 $     

621.150  

      

Utilidad bruta   

 $  

2.163.477  

(-) Gastos Administrativos 

10% DEL 

COSTO 

TOTAL 

 $     

540.869  
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(-) Gastos de ventas 

3% x 

valor venta 

 $     

227.165  

      

Utilidad Operacional   

 $  

1.395.443  

(+) Otros Ingresos   

 $     

865.391  

(-) Otros egresos   

 $     

540.869  

      

      

Utilidad Antes de Impuestos   

 $  

1.719.965  

Impuestos (37,5%)                          

 $     

644.987  

      

Utilidad Neta o Utilidad del Ejercicio   

 $  

1.074.978  

 

 Fuente: Elaboración propia  

Capital Inicial y Fuentes de Financiación 

  Tabla 14 Capital inicial y fuentes de financiación marca Genuina 

 Monto Participación 
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Inversión 

Emprendedores 

$ 58.067.598 70% 

Financiación $ 24.886.113 30% 

Total Capital $ 82.953.711  

  Fuente: Elaboración propia  

 

La inversión por parte de los inversionistas será del 70% lo que permitirá la adquisición de 

la maquinaria y los gastos operacionales de los 3 primeros meses donde se incluyen los 

arriendos y los gastos de compra de materia prima y pagos de nómina.  El resto del capital será 

con financiamiento a portafolio de libre inversión con un costo por tasa de interés corriente por 

un valor de 24.886.113.  

Proyección de Ventas:  

La proyección de ventas tiende a aumentar según las tendencias de consumo dadas 

anualmente por Euro monitor, en el primer año existen unos picos de consumo más altos 

derivados de los meses de Diciembre, Febrero, Junio, Septiembre por lo que la empresa 

trabajará en su 70% de su capacidad de producción para cubrir la demanda, según los estudios 

de tendencias de consumo en promedio en un mes se producirá y comercializará un total de 

1515 botellas de cerveza artesanal y en otros picos se producirán hasta los 1.700 unidades.  

 

 

A continuación, se mostrará una proyección de ventas para el primer año:  

 

 

Tabla 15 Proyección de ventas - lanzamiento 2019 
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PROYECCION DE 

VENTAS - LANZAMIENTO 

2019 

PROYECCIONES POR IPC - BANCO 

REPUBLICA 

2020 2021 2022 2023 2024 

MESES unidade

s 

ING

RESOS 

POR 

VENTA 

INGR

ESOS 

POR 

VENTA 

INGR

ESOS 

POR 

VENTA 

INGR

ESOS POR 

VENTA 

INGR

ESOS 

POR 

VENTA 

INGR

ESOS 

POR 

VENTA 

ENERO 802

,00 

$ 

4.008.5

02 

$ 

4.141.18

4 

$ 

4.272.87

4 

$ 

4.407.469 

$ 

4.540.57

5 

$ 

4.686.32

7 

FEBRER

O 

1.0

26,56 

$ 

5.130.8

83 

$ 

5.300.71

5 

$ 

5.469.27

8 

$ 

5.641.560 

$ 

5.811.93

5 

$ 

5.998.49

9 

MARZO 975

,23 

$ 

4.874.3

39 

$ 

5.035.68

0 

$ 

5.195.81

4 

$ 

5.359.482 

$ 

5.521.33

9 

$ 

5.698.57

4 

ABRIL 1.1

21,52 

$ 

5.605.4

90 

$ 

5.791.03

2 

$ 

5.975.18

6 

$ 

6.163.405 

$ 

6.349.54

0 

$ 

6.553.36

0 

MAYO 1.2

72,92 

$ 

6.362.2

31 

$ 

6.572.82

1 

$ 

6.781.83

6 

$ 

6.995.464 

$ 

7.206.72

7 

$ 

7.438.06

3 

**JUNIO 1.5

14,78 

$ 

7.571.0

55 

$ 

7.821.65

7 

$ 

8.070.38

5 

$ 

9.038.832 

$ 

9.311.80

4 

$ 

9.610.71

3 
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JULIO 1.4

54,19 

$ 

7.268.2

13 

$ 

7.508.79

0 

$ 

7.747.57

0 

$ 

7.991.618 

$ 

8.232.96

5 

$ 

8.497.24

4 

AGOSTO 1.2

65,14 

$ 

6.323.3

45 

$ 

6.532.64

8 

$ 

6.740.38

6 

$ 

6.952.708 

$ 

7.162.68

0 

$ 

7.392.60

2 

SEPT 1.6

06,73 

$ 

8.030.6

48 

$ 

8.296.46

3 

$ 

8.560.29

0 

$ 

8.829.939 

$ 

9.096.60

3 

$ 

9.388.60

4 

OCT 1.4

62,12 

$ 

7.307.8

90 

$ 

7.549.78

1 

$ 

7.789.86

4 

$ 

8.035.245 

$ 

8.277.90

9 

$ 

8.543.63

0 

NOV 1.4

91,37 

$ 

7.454.0

48 

$ 

7.700.77

7 

$ 

7.945.66

1 

$ 

8.195.950 

$ 

8.443.46

7 

$ 

8.714.50

3 

DIC 1.5

95,76 

$ 

7.975.8

31 

$ 

8.239.83

1 

$ 

8.501.85

8 

$ 

8.769.666 

$ 

9.034.51

0 

$ 

9.324.51

8 

TOT

AL 

15.

588,32 

 $  

77.912.

474,16  

80.4

91.377 

83.0

51.003 

86.38

1.339 

88.9

90.055 

91.8

46.636 

**COPA AMERICA 
  

**M

UNDIAL 

DE 

FÚTBOL 
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Fuente: Elaboración propia  

Punto de Equilibrio 

Como se muestra en la siguiente figura, para alcanzar el punto equilibrio se requiere vender 

total de 1511 unidades y un total en pesos de $2.289.850, alcanzando su punto de equilibrio en 

el primer mes de operación teniendo un resultado óptimo <97%.  

Gráfico 8 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se ve que al estar el punto de equilibro por debajo de la producciòn 

total en unidades en un mes, da una perspectiva de recuperaciòn optima de la inversiòn toda 

vez que el punto de equilibrio se encuentra debajo de su capacidad de producción.  

 

Tabla 16 Punto de equilibrio 
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PUNTO DE 

EQUILIBRIO 
   

CANTIDAD 

(Q) 

COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 

COSTO 

TOTAL 

YT UT 

 CF CVU*Q CF+CV PR*Q 

YT - 

CT 

0 

$ 

937.853  

0 $ 937.853  0 

$ 

(937.853) 

200 

$ 

937.853  

$ 590.210  

$ 

1.528.063  

$ 

999.627  

$ 

(528.436) 

458,14 

$ 

937.853  

$ 1.351.997,50  

$ 

2.289.850  

$ 

2.289.850  

$ -  

500 

$ 

937.853  

$ 1.475.525  

$ 

2.413.378  

$ 

2.499.066  

$ 

85.688  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Proyección Estados Financieros 

Flujo de Efectivo 

 Al analizar los ingresos del primer mes de la marca Genuina se empieza a visualizar 

estados positivos con tendencias a incrementar ventas, aunque en algunos meses por índices 
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de recesión y percepción de baja economía tendería a bajar dicha cifra. A continuación, se 

muestra un anexo del flujo financiero de la marca Genuina: 

Tabla 17 Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA PARA 

LANZAMIENTO  
   

DETALLE ABRIL MAYO JUNIO 

Saldo Inicial el Caja $ 0 

$ 

1.930.470 

$ 4.121.553 

Ingresos por Ventas  

$ 

5.605.490 

$ 

6.362.231 

$ 7.571.055 

Otros Ingresos $ 560.549 $ 636.223 $ 757.105 

TOTAL INGRESOS 

$ 

6.166.039 

$ 

8.928.924 

$ 

12.449.714 

EGRESOS    

Materias Primas directas - MPD 

$ 

2.909.271 

$ 

3.302.022 

$ 3.929.406  

Mano de Obra directa - MOD $ 634.829 $ 720.531 $ 857.431  

Costos indirectos de Fabricación $ 459.822 $ 521.898 $ 621.058 

Gastos Administrativos $ 63.483 $ 72.053 $ 85.743 

Gastos de Ventas $ 168.165 $ 190.867 $ 227.132 

TOTAL EGRESOS 

$ 

4.235.569 

$ 

4.807.371 

$ 5.720.771 

Déficit presupuestal    
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Superávit Presupuestal 

$ 

1.930.470 

$ 

4.121.553 

$ 6.728.943 

Fuente: Elaboración propia 

Estados de Resultados 

Al final de la operación de ventas y colocando en perspectiva la proyección financiera vs 

costos de producción, podemos establecer las siguientes cifras en cuanto al balance de 

resultados: 

• En los primeros dos años de gestión del ejercicio comercial con la marca 

genuina, el margen de transacciones comerciales estará al orbe promedio del 

6%; ya para los años 3, 4 y 5 alcanzará un promedio de 7%, 9% y 11% 

respectivamente. 

• La utilidad neta mantendrá con tendencia a la constante con excepción 

a los meses de diciembre, febrero, junio y septiembre siendo éstos últimos con 

un incremento del 8% para el quinto año. 

• La variación del Año dos vs. Año uno en el estado de resultados se puede 

evidenciar que las utilidades aumentan en un 12% respectivamente dada por el 

crecimiento en ventas. 

Balance General 

El balance de la operación de activos frente a pasivos da una cifra positiva favorable, a 

continuación, encontraremos las fórmulas del ejercicio financiero. 

Tabla 18 Balance General 

CERVEZA MARCA GENUINA 

BALANCE GENERAL LANZAMIENTO 
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30 de Junio 2019 

CONCEPTOS        

        

ACTIVO        

Corriente:       

Caja      6.728.943 

Bancos      2.018.683 

Clientes     0 

Anticipos y avances     676.800 

Deudores varios     0 

Inventarios     1.012.078 

Inversiones a Corto Plazo     1.290.876 

Total Activo Corriente     11.727.37

9 

      0 

Propiedad Planta y Equipo      0 

Construcciones y edificaciones      0 

Maquinaria y equipos     82953712 

Equipos de oficina      1500000 

Muebles y Enseres     500.000 

Equipo de transporte      2.789.092 

Total Propiedad en Planta y 

equipo 

  
 

87.742.80

4 

        

Depreciación Acumulada     8.774.280 



 

83 
 

    

    Tota

l Dep. 

8.774.280 

  ACTIVO FIJO 

NETO  

  78.968.52

4 

        

  TOTAL DEL 

ACTIVO 

  90.695.90

3 

PASIVO       

Corriente       

Obligac. Financieras      2.345.871 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 

    2.345.871 

        

Largo Plazo       

Obligac. Financieras      58.067.59

8 

Proveedores     513.986 

IVA por pagar     9.876 

ICA por pagar     8.543 

TOTAL PASIVO LARGO 

PLAZO 

    58.600.00

3 

  TOTAL DEL 

PASIVO 

  60.945.87

4 

PATRIMONIO        
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Capital social      28.675.05

1 

Utilidad del ejercicio     1.074.978 

  TOTAL 

PATRIMONIO  

  29.750.02

8 

  TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

90.695.90

3 

  ELABORACION PROPIA 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Indicadores Financieros 

Tabla 19 Indicadores Financieros marca de cerveza Genuina 

Capital de trabajo Con una rentabilidad equivalente a: $90.965.903,  la 

marca de cerveza genuina presenta la suficiente liquidez para 

suplir con los gastos después de asumir gastos del primer 

trimestre de operación. 

Razón corriente Para la marca genuina por cada peso que debe, tiene 

$4,99 pesos para solventar sus acreencias del corto plazo, 

tiene $90.695.903 millones de pesos que la soporta. 
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Prueba ácida Por cada peso ($1) que debe la marca de cerveza 

Genuina a corto plazo se tiene $ 4,57 para respaldar sus 

obligaciones     

Endeudamiento a 

corto plazo 

Del total de capital que tiene Cerveza Genuina, se debe 

el 30%. 

Endeudamiento total Del total que se tiene el (70%) le pertenece a la marca de 

cerveza Genuina. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Responsabilidad Social 

Para la marca Genuina es muy importante contar con los mejores productos y con los 

mejores colaboradores, pero también significa contribuir positivamente en las comunidades en 

las que trabaja. Asociar a su oferta de valor de calidad y sabor incomparable el contar con un 

equipo humano altamente calificado y sobre todo motivado a crecer a la par con la marca. La 

cultura organizacional enmarcada dentro de unos valores de respeto, conciencia ambiental del 

entorno, trabajo en equipo, comunicación asertiva, etc.; permite que se puedan brindar apoyo 

mutuo tanto para la marca como para su equipo de trabajo. 

 

Para que la marca sea reconocida se centrará en tres áreas importantes para la industria 

como para el mundo. Un mundo más saludable, un mundo más limpio y un mundo en 

crecimiento.  

Un mundo más saludable: 

• Se hará campañas publicitarias sobre mensajes alusivos al consumo en exceso 

y se recalcará la familia como eje fundamental. 
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• Se creará un nivel de conciencia en el consumidor final sobre las bondades de 

la cerveza y sus aspectos positivos como por ejemplo compartir una cerveza con 

amigos, familiares, etc. vendiendo momentos felices y placenteros como una vivencia 

experiencial y un valor agregado a la cerveza. 

• Con las tapas que se recojan serán donadas a organizaciones privadas y/o 

gubernamentales para apoyar campañas de donación de tapas para sanar. Pacientes con 

cáncer y/o alguna enfermedad catastrófica. 

Un mundo más limpio: 

• Trabajará la marca de la mano con empresas recicladoras para la entrega de 

insumos como vidrio, plástico y papel, etc. que se puedan reutilizar para nuevos 

productos. 

• Con los desechos que se obtienen del lúpulo y la malta se donarán como 

fertilizantes en ganado y tierras, lo que permitirá apoyar procesos productos del 

campo colombiano. 

 

Un mundo en crecimiento: 

 

• Se hará parte integrante al equipo de trabajo para incentivar su cultura cervecera 

y ampliar su conocimiento sobre procesos de cata y fabricación de cerveza artesanal en 

festivales y expoferias a nivel nacional por medio de la Asociación Colombiana de 

Cerveceros Artesanales y también en los encuentros latinoamericanos de cerveza 

artesanal que son realizados en diferentes sedes como Panamá, México, Ecuador entre 

otros.   
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• Apoyo para que el colaborador pueda formarse por medio de coaching de 

liderazgo y emprendimiento y así lograr plantar una semilla de deseo de superación 

personal.  

 

Clima Organizacional 

Para la marca es muy importante contribuir de manera positiva y ser reconocida por estos 

valores corporativos: 

• Promover la igualdad social con respeto sin ningún tipo de discriminación 

étnica, cultural, política, de género o de creencias, inclusión social y respeto para 

todas las personas por igual. 

• Rechazar la violencia de cualquier tipo, la comercialización y uso de sustancia 

psicoactivas y armas. 

• Apoyar teatros y eventos sociales que sean originarios en Colombia así 

apoyando el trabajo local. 

• Manejar un compromiso y alta responsabilidad y sentido de pertenencia de la 

organización. 

Conclusiones 

 

En éste trabajo se pudo conocer de forma dinámica los hábitos de consumo alrededor de la 

cultura cervecera (que personas lo consumen, donde, cuánto están dispuestos a pagar, en que 

ocasiones, en que espacios consumen cerveza, donde ubican la cerveza artesanal) de 

consumidores mayores de edad que localizados en los bares de la zona de Teusaquillo y 

Chapinero de la ciudad de Bogotá donde se evidencia un gran conocimiento alrededor de la 

cultura cervecera y donde es el espacio propicio de general el lanzamiento de la marca Genuina, 
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dado que existe la necesidad de generar un modelo de negocio con un gran impacto tanto en la 

calidad de la cerveza como en el compromiso con el agro y los campesinos. 

 

Dentro de los tipos de bebidas alcohólicas que se consumen a nivel nacional, la cerveza 

encabeza el consumo per cápita seguido de bebidas como el aguardiente, en Bogotá existe un 

gran consumo por habitante en especial en las edades de los 20 a 45 años, sin embargo, se 

evidencia que la cerveza amarga tipo Lager también genera un hábito de consumo fuerte lo que 

puede aportar una idea de negocio favorable y una oportunidad para ampliar el portafolio de la 

parrilla de productos genuina. 

 

Según la investigación realizada por medio de encuesta existen espacios preferidos para el 

consumo de cerveza que para el caso serían los bares ubicados en la zona de Chapinero y 

Teusaquillo, lo que permite generar una estrategia de marketing estratégico fuerte por medio 

de premios al consumo y promoción de lanzamiento con estrategias de mercadeo tipo Push y 

tipo Pull, exclusivamente para ese nicho de mercado. 

 

Una segunda opción de masificar el mercado objetivo sería a través de cadenas de 

restaurantes donde la cerveza, en éste caso la artesanal sea una excelente opción para servirla 

fría como parte de acompañante ideal de comidas como carnes, comidas rápidas, etc., donde 

dicha alianza aporte difusión y conocimiento de la marca en otros segmentos. 

 

Las estrategias de marketing se centran en generar espacios de conocimiento para el cliente 

donde la experiencia alrededor de la cultura cervecera sea su mayor ganancia, la idea es que al 

seleccionar estrategias de precio tipo descreme se le brinde al consumidor el plus de aportarle 
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conocimiento de la cultura cervecera a través de experiencias de espacios donde se abre un 

mundo agradable en torno a dicha cultura. 

 

En la proyección financiera realizada a la marca Genuina se vio que para alcanzar el punto 

de equilibrio financiero se debe vender 458,14 botellas de cerveza que en ventas serían de 

$2.289.850, lográndolo en el primer mes de la operación de negocio, el resto de dividendos 

serán para cubrir el préstamo bancario que corresponde al 30% del capital total de la marca.  

 

La marca de Cerveza Genuina es un proyecto viable, rentable, con un futuro promisorio y 

con tendencias al consumo que favorecerán positivamente el mercado local y la perspectiva de 

la economía al mediano y largo plazo.   

 

Son los campesinos desplazados en condiciones de vulnerabilidad del capital más valioso 

y con el cual queremos dar a conocer al consumidor que es un producto hecho por manos 

campesinas, humildes, trabajadoras para entregar un producto hecho con el amor y la 

dedicación que un campesino le brinda a la marca; por otro lado queremos devolverle algo al 

medio ambiente y al agro y es la oportunidad de manejar procesos productivos con los animales 

y los cultivos que servirán como fertilizantes y abono y por otro lado se mitigará el uso de 

residuos para hacer de la marca Genuina un mundo mejor. 
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