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GLOSARIO 
 
 
CERVEZA: la cerveza es una bebida alcohólica que se obtiene a partir de la 
fermentación de azúcares contenidos en la cebada la cual germina y junto con la 
acción de la levadura y el lúpulo conforman este producto.  
 
CERVEZA ARTESANAL: la cerveza artesanal es un producto elaborado a partir de 
procesos productivos a pequeña escala en donde se diferencia a partir del sabor y 
el toque personal que se le desee dar haciendo uso de maquinaria artesanal.  
 
CERVEZAS DEL TIPO “ALE”: este tipo de cerveza es fabricada a partir de levaduras 
de fermentación alta por un espacio que llega a alcanzar los 14 días de fermentación 
en caliente.  
 
CERVEZAS LAGER: al contrario de las anteriores, las cervezas lager se 
caracterizan por la utilización de un proceso de levaduras de fermentación baja. 
 
FINANCIAMIENTO DE UN PROYECTO: corresponde a la estructura que utiliza una 
empresa para financiar sus inversiones combinando diversas fuentes de corto, 
mediano y largo plazo. 
 
INTERÉS: es una tasa que se relaciona con el costo de utilizar una determinada 
fuente de financiación o el retorno por invertir en un proyecto. 
 
PROYECTO: hace referencia a la sistematización de una idea que tiene como 
propósito satisfacer una necesidad y cuyo desarrollo implica asumir un determinado 
riesgo. 
 
TENDENCIAS DEL MERCADO: corresponde a la dinámica o evolución que 
presenta una determinada actividad considerando su oferta y demanda, asociado a 
un periodo de tiempo determinado. 
 
VALOR AGREGADO: es un concepto que expresa algún tipo de diferenciación, 
como una característica adicional de un producto o servicio, un mayor valor 
comercial o un beneficio extra obtenido. 
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RESUMEN 
 
 
Las ideas de negocio comúnmente surgen de una persona o grupo de personas, ya 
sea en el ámbito público o privado y en cualquier sector de la economía, cuyo 
propósito suele ser la creación de una empresa para satisfacer alguna necesidad 
de la población a la cual se dirige el proyecto.1 Considerando lo anterior, en este 
documento se presenta una investigación que consiste en la elaboración de un 
estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora de cerveza 
artesanal de bajo costo en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Esto requiere 
análisis exhaustivo de la idea desde diferentes perspectivas para tener información 
que sirva de base para la toma de decisiones en función de la conveniencia o no de 
continuar con un proyecto. Para este propósito, inicialmente se establece la 
intención de compra y el tamaño de mercado para la empresa productora de 
cerveza artesanal, luego se identifica los elementos técnicos y tecnológicos que se 
deben considerar al crear la empresa, posteriormente se describe la estructura 
organizacional y los requisitos legales necesarios, se explican los requisitos de tipo 
ambiental para la producción de cerveza artesanal y se evalúa la factibilidad 
financiera de una empresa productora de cerveza artesanal en Tuluá. Se concluye 
que los indicadores calculados como la TIR permiten establecer que el proyecto es 
viable desde el punto de vista financiero, al arrojar una tasa de 46.02% que resultó 
ser superior al costo del capital asociado a la financiación del proyecto, la cual fue 
de 17.6%. 
 
Palabras clave: cerveza artesanal, estudio de factibilidad, factibilidad financiera, 
estudio de mercado. 

 
1 MÉNDEZ, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. Octava Edición. ICONTEC, Bogotá 

D.C., 2014. 
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ABSTRACT  
 

 
 
Business ideas commonly arise from a person or group of people, whether in the 
public or private sphere and in any sector of the economy, whose purpose is usually 
the creation of a company to satisfy some need of the population to which it is 
addressed. runs the project. Considering the above, this document presents an 
investigation that consists of the development of a feasibility study for the creation 
of a low-cost craft beer production company in the municipality of Tuluá (Valle del 
Cauca). This requires an exhaustive analysis of the idea from different perspectives 
in order to have information that serves as a basis for making decisions based on 
whether or not to continue with a project. For this purpose, initially the purchase 
intention and the market size for the craft beer production company are established, 
then the technical and technological elements that must be considered when 
creating the company are identified, then the organizational structure and 
requirements are described. necessary legal requirements, the environmental 
requirements for the production of craft beer are explained and the financial 
feasibility of a craft beer production company in Tuluá is evaluated. It is concluded 
that the indicators calculated as the IRR allow to establish that the project is viable 
from the financial point of view, by showing a rate of 46.02% that turned out to be 
higher than the cost of capital associated with the financing of the project, which was 
17.6 %. 
 
Keywords: craft beer, feasibility study, financial feasibility, market study. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La idea de negocio de la creación de una empresa productora de cerveza artesanal 
de bajo costo en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca) amerita el desarrollo de un 
estudio de factibilidad, que permita determinar si es conveniente o no invertir en este 
proyecto, en especial para la introducción de este producto al mercado. En este 
documento se presentan los resultados del estudio que se conformó a partir de una 
serie de estudios de mercado, técnico, organizacional y financiero. 
 
Se presentan los aspectos teóricos y metodológicos y luego se desarrollan los 
objetivos, inicialmente se establece la intención de compra y el tamaño de mercado 
para la empresa productora de cerveza artesanal, luego se identifica los elementos 
técnicos y tecnológicos que se deben considerar al crear la empresa, 
posteriormente se describe la estructura organizacional y los requisitos legales 
necesarios, se explican los requisitos de tipo ambiental para la producción de 
cerveza artesanal y se evalúa la factibilidad financiera de una empresa productora 
de cerveza artesanal en Tuluá. 
 
Se utiliza un estudio descriptivo, este tipo de estudio aplica a la presente 
investigación porque se requiere efectuar la descripción del mercado, la intención 
de compra de los posibles clientes, los elementos técnicos y tecnológicos, la 
estructura organizacional y los requisitos ambientales. 
 
Por su parte, el método de investigación es deductivo, donde se inicia desde una 
visión general del entorno para obtener una conclusión de un caso en particular, 
este permite inferir nuevos conocimientos no conocidos, en especial, lo asociado a 
la evaluación de factibilidad financiera de empresa productora de cerveza artesanal 
en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). 
 
A partir de los estudios realizados fue posible determinar la viabilidad del proyecto, 
considerando que al cabo de los 5 años de proyección se obtiene un VPN por valor 
de $67.269.763 pesos, por lo tanto, dado que la regla de decisión respecto a este 
indicador es que el valor debe ser mayor a cero, claramente es una idea de negocio 
que se muestra favorable para los inversionistas, sobre la base de los estudios 
realizados. De igual forma la TIR permite establecer que el proyecto es viable desde 
el punto de vista financiero, al arrojar una tasa de 46.02% que resultó ser superior 
al costo del capital asociado a la financiación del proyecto, la cual fue de 17.6%. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
En este documento se presenta una propuesta de investigación que pretende 
elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora de 
cerveza artesanal de bajo costo en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). 
Atendiendo este propósito, inicialmente se consultaron algunos antecedentes 
relacionados con el tema de estudio, dando como resultado los siguientes 
documentos: 
 
- Plan de negocio Cerveza Artesanal Pandora 1873 
 
Estrada y Montoya2 presentan un plan de negocios que tiene como objetivo la 
elaboración de una cerveza artesanal en Pereira, sobre la base de una propuesta 
de responsabilidad social que tiene como propósito la generación de ingresos y el 
aporte del 10% de las ganancias a campañas de protección a los animales que se 
están extinguiendo en Colombia. 
 
A pesar de que en el documento no se hace explícita una metodología, puede 
advertirse que se trata de un estudio descriptivo, con un método deductivo, en el 
cual se inicia con un estudio de mercados, del sector y luego se concretiza en un 
plan de negocios que define unas condiciones organizacionales, legales y 
financieras del proyecto. 
 
En las conclusiones, las autoras señalan que la actividad de la cerveza artesanal 
presentó una importante dinámica de crecimiento en los últimos años participando 
de un sector que muestra un crecimiento del 30% anual y sobre la base de unos 
esquemas de innovación importantes por la poca utilización de químicos y la 
variedad de sabores que han sabido conquistar al público. 
 
- Plan de negocios para la viabilidad de la creación de una empresa dedicada 

a la elaboración de cerveza artesanal a base de café en el departamento de 
Santander 

 
Cala Blanco3 presenta los resultados de una investigación en el área de 
microbiología industrial, cuyo objetivo fue establecer un plan de negocios para 
analizar la viabilidad de crear una empresa para producir cerveza artesanal a base 

 
2 ESTRADA PEÑUELA, Jessica y MONTOYA VELASQUEZ, Jenny Alejandra. Plan de negocio Cerveza Artesanal Pandora 

1873 [en línea]. Universidad Cooperativa de Colombia. Proyecto de grado Administración de Empresas. Pereira, 2019. 
Disponible en: https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/15581?mode=full  
3 CALA BLANCO, Bibiana Zuley. Plan de negocios para la viabilidad de la creación de una empresa dedicada a la elaboración 

de cerveza artesanal a base de café en el departamento de Santander [en línea]. Universidad  de Santander, Bucaramanga, 
Microbiología Industrial, 2019. Disponible en: https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/3760?locale=es  

https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/15581?mode=full
https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/3760?locale=es


17 
 

de café en Santander, como una alternativa de generación de ingresos a partir del 
aprovechamiento de las oportunidades que se presentan en el sector cervecero. 
 
El estudio fue de tipo descriptivo y naturaleza exploratoria aplicado en el sector 
cervecero artesanal de Santander, realizando un prototipo de la cerveza a base de 
café y sometiéndolas a valoración por parte de los consumidores. 
 
La autora concluye que que el mercado de la cerveza artesanal es atractivo por su 
dinámica de crecimiento a nivel nacional, lo cual se logró demostrar a partir de las 
proyecciones financieras efectuadas en donde la viabilidad del mercado se 
compaginó con la viabilidad financiera, especialmente por la innovación que 
representa la cerveza artesanal con base a café en el departamento de Santander. 
 
- Plan de negocio para la producción y comercialización de cerveza 

artesanal en la ciudad de Bogotá 
 
Ortíz y Alarcón4 elaboran un trabajo de grado cuyo objetivo fue diseñar un plan de 
negocio para la producción y comercialización de cerveza artesanal en la ciudad de 
Bogotá, teniendo en cuenta que mercado de la cerveza artesanal ha tenido auge en 
la última década en Colombia, siendo un poseedora de una amplia variedad de 
sabores y distintos niveles de concentración alcohólica. 
 
El trabajo referenciado no contiene una metodología explícita, no obstante, es 
evidente que se trata de un estudio descriptivo, en donde se caracteriza el mercado, 
el sector, las condiciones técnicas, organizacionales y se efectúa una proyección 
financiera, es decir, se sigue la metodología de plan de negocios para este 
propósito. 
 
En las conclusiones los autores afirman que existe un amplio conocimiento de la 
cultura cervecera en la zona de Teusaquillo y Chapinero, presentando una 
importante dinámica en el consumo de la cerveza artesanal y representando un 
espacio propicio para lanzar la marca de la cerveza que se evaluó en este proyecto. 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Según Fonseca5 la cerveza fue la primer bebida fermentada conocida por el hombre, 
mientras que en la edad media fue elaborada y comercializada por los alemanes en 
los distintos claustros dado que era un producto privilegio exclusivo de monjas y 
monjes; por su parte, la primera cervecería del continente americano fue construida 

 
4 ORTÍZ DURÁN, Iván David y ALARCÓN HERNÁNDEZ, Angélica Johana. Plan de negocio para la producción y 

comercialización de cerveza artesanal en la ciudad de Bogotá [en línea]. Universidad Piloto de Colombia, Especialización 
Gerencia de Mercadeo Estratégico. Bogotá, 2019. Disponible en: http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/5729  
5 FONSECA, Victor. Breve historia de la cerveza [en línea]. Revista VirtualPro, Bogotá, Colombia, 2007. Recuperado de: 

https://www.virtualpro.co/editoriales/20070501-ed.pdf  

http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/5729
https://www.virtualpro.co/editoriales/20070501-ed.pdf
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en 1544 por don Alfonso de Herrera, cerca de Ciudad de México, por su parte, en 
Colombia, los antecedentes se remontan al año 1884 cuando se fundó la primera 
cervecería por parte de los hermanos Cuervo, luego en 1889, Leo Kopp fundó a 
Bavaria en el municipio de socorro Santander, cervecería que fue trasladada a 
Bogotá en 1891. 
 
En la actualidad, el mercado de la cerveza en Colombia se encuentra bajo el 
dominio de AmBev, filial de AB InBev, la dueña de SABMiller y la empresa de 
cerveza más grande del mundo, que en Colombia reúne etiquetas como Águila, 
Póker, Club Colombia, Budweiser y Corona y la Central Cervecera de Colombia 
(con marcas como Andina y Heineken);6 esta característica ha permitido que surja 
un segmento pequeño de cervezas artesanales, las cuales controlan cerca del 0.5% 
del mercado, con aproximadamente 255 cervecerías, situación que ha llevado a que 
en el país se tenga un consumo de 51.4 litros por persona año, el tercero de 
Latinoamérica y que las proyecciones hablen de un mercado de US$32,7 billones 
en 2023.7 
 
En Colombia, el negocio cervecero mueve 9.1 billones de pesos con una producción 
cercana a los 22 millones de hectolitros al año y unas proyecciones de 28.9 millones 
anuales en el 2022. En este mercado, las cervezas nacionales y artesanales 
participan con el 51% de las ventas y las importadas alcanzan el 49%.8 
 
Este este contexto permite reconocer la existencia de una importante oportunidad 
de mercado para las micro cervecerías artesanales, que tengan como principio la 
innovación en sabores para satisfacer la creciente demanda de los consumidores.9 
 
Además, como afirma Zamora10 la gente está buscando opciones novedosas, más 
sabores, productos más locales, debido a que el mercado se encuentra 
relativamente saturado de cervezas iguales, donde unas cinco marcas dominan las 
ventas sin mayores diferenciaciones.  
 
En el caso de las cervezas artesanales, de la 255 existentes en el país, la mayor 
concentración está en Bogotá y los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, 

 
6 ZAMORA, Daniel. El mercado de la cerveza artesanal: Los dueños del 1% [en línea]. Revista Diners, mayo de 2019. 

Disponible en: https://revistadiners.com.co/gastronomia/67190_el-mercado-de-la-cerveza-artesanal-los-duenos-del-1/  
7 PUBLIMETRO COLOMBIA. El negocio de la cerveza en Colombia crece como espuma [en línea]. Economía, febrero de 

2020. Disponible en: https://www.publimetro.co/co/economia/2020/02/27/negocio-la-cerveza-colombia-crece-espuma.html  
8 PORTAFOLIO. ¿Cuántos litros de cerveza toma un colombiano al año? [en línea]. Tendencias, octubre de 2019. Disponible 

en: https://www.portafolio.co/tendencias/cuantos-litros-de-cerveza-toma-un-colombiano-al-ano-534729  
9 CORTÉS T., Humberto, MORA H., María, SEGURA T. Jeidy y ZABALETA T., Leonardo. Estudio descriptivo de los factores 

determinantes para la permanencia de las micro cervecerías en el mercado de cerveza artesanal en Bogotá [en línea]. 
Universidad EAN, Gerencia de Investigaciones, Bogotá, mayo de 2020. Recuperado de: 
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/9916/JeidySegura2020;jsessionid=2DA02BC8E654AFC62C4144EAEF
B669F9?sequence=1#:~:text=La%20industria%20cervecera%20artesanal%20en,cervecer%C3%ADas%E2%80%9D%20tan
%20solo%20en%20Bogot%C3%A1.  
10 ZAMORA, Op. Cit. 

https://revistadiners.com.co/gastronomia/67190_el-mercado-de-la-cerveza-artesanal-los-duenos-del-1/
https://www.publimetro.co/co/economia/2020/02/27/negocio-la-cerveza-colombia-crece-espuma.html
https://www.portafolio.co/tendencias/cuantos-litros-de-cerveza-toma-un-colombiano-al-ano-534729
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/9916/JeidySegura2020;jsessionid=2DA02BC8E654AFC62C4144EAEFB669F9?sequence=1#:~:text=La%20industria%20cervecera%20artesanal%20en,cervecer%C3%ADas%E2%80%9D%20tan%20solo%20en%20Bogot%C3%A1
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/9916/JeidySegura2020;jsessionid=2DA02BC8E654AFC62C4144EAEFB669F9?sequence=1#:~:text=La%20industria%20cervecera%20artesanal%20en,cervecer%C3%ADas%E2%80%9D%20tan%20solo%20en%20Bogot%C3%A1
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/9916/JeidySegura2020;jsessionid=2DA02BC8E654AFC62C4144EAEFB669F9?sequence=1#:~:text=La%20industria%20cervecera%20artesanal%20en,cervecer%C3%ADas%E2%80%9D%20tan%20solo%20en%20Bogot%C3%A1
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Valle del Cauca, Boyacá y Santander. Según Montenegro11 en el departamento del 
Valle del Cauca existen aproximadamente 27 cervecerías artesanales debidamente 
registradas. Se pueden encontrar cervezas con notas de sabor a guanábana, 
chontaduro, borojó o mango viche. 
 
Un aspecto importante en la actividad de la cervecería artesanal es la posibilidad de 
incursionar con sabores, olores y diferentes texturas, que se convierten en 
productos diferenciados incluso desde la presentación de las botellas.12 
 
Sin embargo, incursionar como se indica en un artículo del Diario Portafolio, 
“Elaborar la cerveza es caro. Por un lado, están los ingredientes, y por otro, los 
elementos de cocción: hay que contar con una planta que, aunque modesta, te 
permita generar ciertos volúmenes de producción para que sea rentable. Es un 
sector en el que no todo el mundo puede emprender y en el que hay que apuntarle 
a un público con cierto poder adquisitivo.”13 
 
Debido a lo anterior, la idea de negocio de la creación de una empresa productora 
de cerveza artesanal de bajo costo en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca) 
amerita el desarrollo de un estudio de factibilidad, que permita determinar si es 
conveniente o no invertir en este proyecto, en especial para la introducción de una 
cerveza artesanal de bajo costo. 
 
De acuerdo con este planteamiento, es pertinente preguntarse: 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Es factible la creación de una empresa productora de cerveza artesanal de bajo 
costo en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca)? 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la intención de compra y el tamaño de mercado para una empresa 
productora de cerveza artesanal de bajo costo en el municipio de Tuluá (Valle del 
Cauca)? 
 
¿Cuáles son los elementos técnicos y tecnológicos que se deben considerar al crear 
una empresa productora de cerveza artesanal de bajo costo en el municipio de 
Tuluá (Valle del Cauca)?  

 
11 MONTENEGRO, Jhon. Valle vive un 'boom' de producción de cerveza artesanal: van 27 marcas registradas [en línea]. 

Noviembre 17 de 2019. Disponible en: https://www.elpais.com.co/economia/valle-vive-un-boom-de-produccion-de-cerveza-
artesanal-van-27-marcas-registradas.html  
12 Ibíd. 
13 ALEGRE BARRIENTOS, Julia. El 'boom' de las microcervecerías en Bogotá [en línea]. Diario Portafolio, junio de 2019. 

Disponible en: https://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/el-boom-de-las-microcervecerias-en-bogota-528476   

https://www.elpais.com.co/economia/valle-vive-un-boom-de-produccion-de-cerveza-artesanal-van-27-marcas-registradas.html
https://www.elpais.com.co/economia/valle-vive-un-boom-de-produccion-de-cerveza-artesanal-van-27-marcas-registradas.html
https://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/el-boom-de-las-microcervecerias-en-bogota-528476
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¿Cuál es la estructura organizacional y los requisitos legales necesarios para crear 
una empresa productora de cerveza artesanal en el municipio de Tuluá (Valle del 
Cauca)? 
 
¿Cuáles son los requisitos de tipo ambiental para la producción de cerveza 
artesanal en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca)? 
 
¿Cuál es la factibilidad financiera de una empresa productora de cerveza artesanal 
en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca)? 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora de cerveza 
artesanal de bajo costo en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Establecer la intención de compra y el tamaño de mercado para una empresa 
productora de cerveza artesanal de bajo costo en el municipio de Tuluá (Valle del 
Cauca). 
 
Identificar los elementos técnicos y tecnológicos que se deben considerar al crear 
una empresa productora de cerveza artesanal de bajo costo en el municipio de 
Tuluá (Valle del Cauca). 
 
Describir la estructura organizacional y los requisitos legales necesarios para crear 
una empresa productora de cerveza artesanal en el municipio de Tuluá (Valle del 
Cauca). 
 
Explicar los requisitos de tipo ambiental para la producción de cerveza artesanal en 
el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). 
 
Evaluar la factibilidad financiera de una empresa productora de cerveza artesanal 
en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
El desarrollo de este trabajo de investigación es importante porque surge como una 
oportunidad de negocio en un sector que muestra una importante dinámica, al ser 
Colombia el tercer consumidor de cerveza de América Latina, con un nivel de 
consumo per cápita de 51.4 litros al año.14 
 
Adicionalmente, la cerveza representa el un importante porcentaje del gasto de los 
consumidores colombianos, no obstante, se considera que aún existe terreno para 
conquistar,15 situación que favorece el surgimiento de oportunidades para la 
creación de empresas que aprovechen este importante consumo de este producto 
a nivel nacional. 
 
En este orden de ideas, los estudios de factibilidad constituyen un tema de gran 
importancia para los emprendedores en general, porque permiten establecer las 
ventajas y desventajas de asignar recursos a una actividad u objetivo determinado, 
estableciendo a través de los análisis la conveniencia de invertir en una idea de 
negocio o no hacerlo, por lo tanto, este tipo de estudios permiten de alguna manera 
mitigar el riesgo asociado a la incertidumbre de los negocios y puede representar 
que las probabilidades de fracasar disminuyan.  
 
Por lo tanto, la evaluación de proyectos constituye una metodología fundamental 
para establecer la factibilidad de crear una empresa productora de cerveza 
artesanal en Tuluá. Según Varela16, en esta metodología se reconocen una serie de 
fases asociados a distintos estudios que se desarrollan de manera secuencial, 
iniciando con el estudio de mercado, el estudio técnico, administrativo, legal y 
financiero. 
 
En el caso particular de la producción de cerveza artesanal a bajo costo en el 
municipio de Tuluá, es necesario determinar la factibilidad de mercado, técnica, 
legal, organizacional y financiera de la incursión en el sector referido, dado que 
constituye una alternativa de emprendimiento que surge de las oportunidades que 
se presentan en el mercado de las micro cervecerías artesanales, por lo tanto, el 
análisis planteado permite confirmar si el proyecto es conveniente o no, teniendo en 
cuenta que existen múltiples circunstancias que al variar afectan la rentabilidad 
esperada. 

 
14 PORTAFOLIO. ¿Cuántos litros de cerveza toma un colombiano al año? [en línea]. Tendencias, octubre 19 de 2019. 

Disponible en: https://www.portafolio.co/tendencias/cuantos-litros-de-cerveza-toma-un-colombiano-al-ano-534729  
15 VARGAS RUBIOS, Andrea. La cerveza se lleva 75% del total del gasto en licores que hacen los colombianos [en línea]. 

Diario La República. Disponible en: https://www.larepublica.co/empresas/la-cerveza-se-lleva-75-del-total-del-gasto-en-
licores-que-hacen-los-colombianos-2828909  
16 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. 2001. Prentice Hall. 

https://www.portafolio.co/tendencias/cuantos-litros-de-cerveza-toma-un-colombiano-al-ano-534729
https://www.larepublica.co/empresas/la-cerveza-se-lleva-75-del-total-del-gasto-en-licores-que-hacen-los-colombianos-2828909
https://www.larepublica.co/empresas/la-cerveza-se-lleva-75-del-total-del-gasto-en-licores-que-hacen-los-colombianos-2828909
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Según Plano Danais17 la cerveza ha sido un producto de amplio consumo en 
Colombia, permitiendo crear una cultura cervecera e impulsar una industria 
significativa para el país. 
 
Las bebidas artesanales en el continente americano han sido diversas, 
especialmente las fermentadas, destacándose en Colombia la chicha que fue 
elaborada a partir del maíz. otra bebida destacada es el guarapo cuyo origen es 
español y se elaboraba a partir de la caña de azúcar o la piña. su producción semi 
industrial solo se inició en el siglo 20.18 
 
En el caso de las semillas de cebada, fueron traídas a Colombia en 1539, mientras 
que la fabricación de cerveza tipo europeo se presentó a partir de 1825, por medio 
de la elaboración de cerveza artesanal con equipos rudimentarios. En 1885 fue 
fundada la Compañía Productora de Bogotá, que cambia la razón social por 
Cervecería Guzmán y luego a Cervecería Inglesa, la cual fue comprada por Leo 
Kopp, convirtiéndose en la primera cervecería adquirida por Bavaria, para luego ser 
cerrada en 1914.19  
 
En 1893 se fundó, en Málaga, la Cervecería La Violeta, que produjo la cerveza 
negra La Violeta, conocida como "la perra loca". A la muerte de su fundador, sus 
herederos y posteriores dueños continuaron produciendo la cerveza, hasta el 2001, 
en la misma forma artesanal.20 
 
A finales del siglo XIX se inició la industrialización en varias regiones del país 
construyéndose las primeras cervecerías modernas de tipo industrial. El año de 
1887 corresponde al comienzo de la era industrial del país, cuando el inmigrante 
danés Christian Peter Clausen fundó la Cervecería La Esperanza en Floridablanca, 
que después se llamó Cervecería Clausen.21 
 
Por su parte, el año 1930 se convirtió en un punto de inflexión para la historia de la 
cerveza en Colombia, en el contexto de la crisis económica que generó alianzas 
entre las marcas cerveceras, uniéndose Bavaria de Bogotá con Cervecería 

 
17 PLANO DANAIS, Ricardo. La industria cervecera en Colombia [en línea]. Credencial Historia No. 260. Disponible en: 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-260/la-industria-cervecera-en-colombia  
18 Ibíd. 
19 Ibíd. 
20 Ibíd. 
21 Ibíd. 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-260/la-industria-cervecera-en-colombia
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Continental de Medellín, posteriormente en 1943, luego de la Segunda Guerra 
Mundial, Bavaria fue comprada por inversionistas colombianos22 
 
En el caso de la cerveza artesanal en Colombia, sus antecedentes datan de 1992 
cuandose fundó La Cerveza de la Casa en Guarne-Antioquia. a partir de este año 
se crearon 283 micro cervecerías en el país, siendo una importante tendencia en la 
actualidad, a partir de empresarios del sector de restaurantes.23 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
Teniendo en cuenta el objetivo del trabajo que es determinar la factibilidad para la 
creación de una empresa productora de cerveza artesanal de bajo costo en el 
municipio de Tuluá (Valle del Cauca), a continuación se presentan los lineamientos 
teóricos necesarios para el cumplimento de este propósito general. 
 
Inicialmente es importante abordar la definición de emprendimiento, dado que la 
iniciativa empresarial es “un fenómeno complejo que implica una serie de 
actividades con características técnicas, humanas, administrativas y empresariales, 
la ejecución de las cuales requiere de un conjunto diverso de habilidades.”24 
 
Según Arias,25 el emprendimiento es un fenómeno emergente y su importancia 
radica en el hecho de convertirse en una motivación para que las personas creen 
empresas, generen empleo y riqueza. 
 
Rodríguez26 cita a Rafael Amit (1997), una firma que el emprendimiento corresponde 
aún no fuerza innovadora en donde se asumen riesgos y se tiene la creatividad 
como fundamento del crecimiento. 
 
Entonces, considerando estas definiciones de emprendimiento, es importante 
comprender que iniciar una empresa requiere cierto rigor en los distintos análisis 
que se requieren efectuar, de tal manera que se logre mitigar el riesgo y la 
incertidumbre propia de las iniciativas empresariales. Al respecto, los estudios de 

 
22 BRAVO, Camila. ¿Por qué volver a la cerveza artesanal? [en línea]. Universidad de Los Andes, Agronegocios e industria 

de alimentos. Septiembre de 2018. Disponible en: https://agronegocios.uniandes.edu.co/2018/09/06/por-que-volver-a-la-
cerveza-
artesanal/#:~:text=La%20primera%20cervecer%C3%ADa%20artesanal%20registrada,%2C%20Medell%C3%ADn%2C%20I
bagu%C3%A9%20y%20Bucaramanga.  
23 Ibíd. 
24 VARELA, Rodrigo. Desarrollo, Innovación y Cultura Empresarial. Santiago de Cali: Centro de Desarrollo del Espíritu 

Empresarial CDEE, Universidad ICESI, 2011 
25 ARIAS DURAN, Jairo Edgardo. Resumen del artículo “Desarrollo de la Cultura Emprendedora”, 2007 Programa de 

Emprendimiento, Escuela de Estudios Industriales y Empresariales, Vicerrectoría de Investigación y Extensión, Universidad 
Industrial de Santander. En: http://www.emplenet.org.co/roce/index.php  
26 RODRÍGUEZ R., Alfonso. Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento empresarial. [en línea] Revista 

Pensamiento y Gestión, N° 26., Universidad del Norte, 2009. Disponible en internet: 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/26/4_Nuevas%20perspectivas%20para%20entender%20el%20empr
endimiento%20empresarial.pdf  p. 101  

https://agronegocios.uniandes.edu.co/2018/09/06/por-que-volver-a-la-cerveza-artesanal/#:~:text=La%20primera%20cervecer%C3%ADa%20artesanal%20registrada,%2C%20Medell%C3%ADn%2C%20Ibagu%C3%A9%20y%20Bucaramanga
https://agronegocios.uniandes.edu.co/2018/09/06/por-que-volver-a-la-cerveza-artesanal/#:~:text=La%20primera%20cervecer%C3%ADa%20artesanal%20registrada,%2C%20Medell%C3%ADn%2C%20Ibagu%C3%A9%20y%20Bucaramanga
https://agronegocios.uniandes.edu.co/2018/09/06/por-que-volver-a-la-cerveza-artesanal/#:~:text=La%20primera%20cervecer%C3%ADa%20artesanal%20registrada,%2C%20Medell%C3%ADn%2C%20Ibagu%C3%A9%20y%20Bucaramanga
https://agronegocios.uniandes.edu.co/2018/09/06/por-que-volver-a-la-cerveza-artesanal/#:~:text=La%20primera%20cervecer%C3%ADa%20artesanal%20registrada,%2C%20Medell%C3%ADn%2C%20Ibagu%C3%A9%20y%20Bucaramanga
http://www.emplenet.org.co/roce/index.php
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/26/4_Nuevas%20perspectivas%20para%20entender%20el%20emprendimiento%20empresarial.pdf
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/26/4_Nuevas%20perspectivas%20para%20entender%20el%20emprendimiento%20empresarial.pdf
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factibilidad contribuyen a este propósito; a continuación se describen cada uno de 
los estudios que se requiere abordar para elaborar un estudio de esta índole. 
 
4.2.1 Estudio de mercado 
 
Se hace referencia a todos aquellos elementos que inciden en el comportamiento 
de los agentes económicos y que afectan en mayor o menor medida el desempeño 
financiero de las empresas (…) su estudio requiere reconocer los agentes que 
tendrán un grado de influencia sobre la estrategia comercial: submercados, 
proveedor, competidor, distribuidos y consumidor.27  
 
Según Varela28 el estudio de mercado tiene como propósito determinar si existen 
clientes con posibilidades de comprar los productos o servicios a ofertar, en donde 
se incluye el análisis del entorno externo y se persiguen distintos aspectos a 
determinar como son los precios, las cantidades que se van a vender, las 
características que tendrán los productos o servicios a ofrecer y las estrategias 
comerciales que se requieren para la comercialización y distribución de los 
productos. 
 
En este tipo de estudios se deben analizar distintos mercados como son el de 
consumidores, los competidores, proveedores y bienes sustitutos. además es 
preciso indicar cómo se forman los precios, los cuales suelen estar determinados 
por el mercado.29 
 
También es fundamental establecer la forma como la empresa se posicionará en el 
mercado, a partir de dos dimensiones fundamentales, por un lado el tipo de 
diferenciación que puede ser a través de los costos u otras características 
diferenciales; Por otro lado a partir del segmento de mercado que abarque la idea 
de negocio:30 
 
 
4.2.2 Estudio Técnico 
 
El estudio técnico tiene como propósito verificar que existen las condiciones 
técnicas que permitirán adelantar el proceso de producción requerido en función de 
diversas variables como el tamaño, la localización, la inversión requerida y los 
costos involucrados en la elaboración de los productos.31 
 

 
27 SAPAG, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos. México: Mc Graw Hill, 2014. 
28 VARELA, Op. Cit.  
29 Ibíd. 
30 Ibíd. 
31 BACA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Mexico: McGraw Hil, 2013 
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La variable que trata sobre el tamaño hacer referencia a la capacidad instalada que 
posee la empresa y que por ende determina la capacidad de producción, teniendo 
en cuenta diferentes factores como los tiempos de movimiento, la estandarización 
de procesos y la capacidad tecnológica.32  
 
Otro componente del estudio técnico es la localización, dado que esta contribuye a 
lograr la mayor rentabilidad sobre el capital o alcanzar el costo mínimo unitario. El 
método general de localización optima es el método por puntos, un método 
cuantitativo que facilita la toma de decisiones racional en función de una serie de 
criterios.33 Los pasos para llevar a cabo el proyecto son: 
 

• Desarrollar una lista de factores relevantes. Los factores pueden ser: 
geográficos, institucionales, sociales y económicos. 

• Asignar una importancia relativa a cada factor (la importancia relativa debe 
sumar 1). 

• Asignar una escala común a cada factor según el grado de cumplimiento de 
lugar para cada factor.  

• Calificar cada sitio potencial según el criterio dentro de la escala y multiplicar 
por la importancia relativa asignada al factor. 

• Sumar la puntuación ponderada y elegir el destino o lugar con la máxima 
puntuación. 

 
Otro elemento del estudio técnico es la ingeniería del proyecto, método que permite 
mostrar la descripción precisa del proceso y definir la tecnología de producción 
optima. Para describir el proceso de prestación de servicios se utilizan métodos 
como el diagrama de flujo para mostrar en detalle el proceso de producción y su 
secuencia de actividades que lo componen de manera que se pueda comprender 
de la mejor manera. Baca34 propone entre tantas herramientas, un diagrama de flujo. 
 
 
4.2.3 Estudio organizacional y legal 
 
Se trata del estudio que define claramente las siguientes variables relacionadas con 
el sistema organizacional que tiene un impacto sobre la magnitud de las inversiones 
y de los costos de operación,35 las cuales son: 
 

• Tamaño físico de las oficinas y del equipamiento que requieren. 

• Nivel de cargos ejecutivos.  

• Métodos administrativos. 
 

 
32 Ibíd. 
33 Ibíd. 
34 Ibíd. 
35 ARBOLEDA, Germán. Proyectos. identificación, formulación, evaluación y gerencia. Bogotá: Alfaomega, 2013 
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La selección de la forma de organización legal de la empresa depende 
principalmente de: características del proyecto, volumen de operaciones, magnitud 
de la inversión requerida, número de socios, aspectos legales y tributarios vigentes 
en la zona de ubicación.36 
 
Las modalidades de organización para la fase de operación para Arboleda37 pueden 
ser la organización lineal en donde se establecen unos niveles de jerarquías y la 
autoridad se transmite de arriba hacia abajo; también está la organización funcional 
en donde la empresa se divide a partir de distintas funciones; la organización 
divisional, que tiene en cuenta distintos segmentos ya sean geográficos, por clientes 
o procesos; finalmente será organización matricial en donde se incluye una 
estructura múltiple de mandos. 
 
Una vez se define la estructura organizacional del negocio se debe elaborar el 
organigrama, que es la carta de presentación de la empresa y materializa la 
estructura de la empresa. el organigrama se representa a través de cuadros, donde 
cada uno representa un cargo o puesto y se unen a través de líneas que representan 
canales de autoridad y responsabilidad.38 
 
4.2.4 Estudio ambiental 
 
Los estudios ambientales se abordan desde la dimensión física, biótica, económica, 
cultural y política:39 
 

• Física: Análisis de los componentes del sistema físico, especialmente 
suelo y agua como receptores de impactos por la construcción y 
operación de un proyecto y por ser la base de sustento sobre la que se 
soporta tanto el sistema biótico como el sistema social. 

• Biótica: Análisis de los ecosistemas relacionados con el proyecto, 

cambios introducidos en ellos por la construcción y operación del proyecto 
y capacidad de adaptación a los impactos. 

• Económica: se analizan las relaciones entre los hombres y recursos 
productivos, así como las estrategias financieras. 

• Cultural: tiene como propósito es ciudad la cultura de los grupos y cómo 

interactúan en su medio natural y social.   

• Política: analizan la estructura de poder y la forma comose presentan los 
conflictos, para dar respuesta desde la organización, buscando minimizar 
sus efectos.  

 

 
36 Ibíd. p. 226. 
37 Ibíd. p. 228. 
38 Ibíd. 
39 MÉNDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. Octava edición. 

Editorial Quebecor World. Bogotá, 2014 
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4.2.5 Estudio Financiero 
 
Sobre el estudio financiero, Méndez (2008) indica que es necesario examinar el 
proyecto en función de su rendimiento financiero, por lo tanto, tiene los siguientes 
objetivos básicos:  
 
1) Determinar la viabilidad de atender oportunamente los costos y gastos; 
2) Medir qué tan rentable es la inversión del proyecto para sus gestores; 
3) Aportar elementos de juicio para comparar el proyecto con otras alternativas de 
inversión. 
 
En este estudio se calculan los indicadores de rentabilidad que permiten determinar 
si un proyecto es viable o no, a partir de indicadores claves como el valor presente 
neto y la tasa interna de retorno.40 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
En el desarrollo del trabajo es necesario tener en cuenta una serie de conceptos 
que se definen a continuación: 
 
Evaluación de proyectos: corresponde a un proceso sistemático que tiene como 
propósito establecer las diferentes etapas para estudiar un proyecto a ejecutar en 
el futuro. 
 
Financiamiento de un proyecto: hace referencia a la forma cómo se van a financiar 
las inversiones requeridas para poner en marcha y funcionamiento una determinada 
empresa. 
 
Flujo de caja: es la relación entre ingresos y egresos de un proyecto cuyo resultado 
da una idea de la capacidad que tiene o tendrá la empresa para financiar sus 
necesidades de reposición de activos, atención al servicio de la deuda y el pago de 
dividendos o beneficios a los inversionistas. 
 
Interés: corresponde a una tasa que está asociada al costo de financiación de los 
activos o a la rentabilidad que finalmente genera el proyecto. 
 
Plan de inversiones: está asociado a los activos que requiere un proyecto o empresa 
para funcionar y cumplir con sus objetivos organizacionales. 
 
Proyecto: es un proceso sistemático que tiene en cuenta diferentes fases para 
satisfacer una necesidad y que implica asumir determinados riesgos en función de 
la utilización de unos recursos disponibles. 

 
40 BACA, Op. Cit. 
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Retorno sobre la inversión: hace referencia a lo que un inversionista pretende 
cuando colocan los recursos en un determinado proyecto o empresa y se entiende 
como una retribución esperada por asumir unos riesgos. 
 
En lo referente al objeto de estudio, que está representado en la cerveza artesanal, 
se encuentran los siguientes conceptos: 
 
Cerveza: la cerveza es una bebida alcohólica que se obtiene a partir de la 
fermentación de azúcares contenidos en la cebada la cual germina y junto con la 
acción de la levadura y el lúpulo conforman este producto.41 
 
Cerveza artesanal: la cerveza artesanal es un producto elaborado a partir de 
procesos productivos a pequeña escala en donde se diferencia a partir del sabor y 
el toque personal que se le desee dar haciendo uso de maquinaria artesanal.42 
 
Cervezas del tipo “ALE”: este tipo de cerveza es fabricada a partir de levaduras de 
fermentación alta por un espacio que llega a alcanzar los 14 días de fermentación 
en caliente.43 
 
Cervezas Lager: al contrario de las anteriores, las cervezas lager se caracterizan 
por la utilización de un proceso de levaduras de fermentación baja.44  
 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
Respecto al contexto del proyecto, se asocia a que éste se encuentra en el 
municipio de Tuluá, ubicado en la región suroeste de Colombia y centro del Valle 
del Cauca, dividido en 135 barrios, 9 comunas y con 25 corregimientos en su sector 
rural, rica en agricultura y con predominio de la actividad comercial.45 
 
Este municipio se caracteriza por su importante posición geográfica, al ser parte del 
centro del departamento ofrece diferentes oportunidades para el desarrollo de 
actividades comerciales e industriales, en donde su posición se considera 
estratégica respecto a los núcleos poblacionales Del Valle del Cauca y otras 
regiones como la zona cafetera, razón por la cual goza de importantes empresas 
que se encuentran en el territorio, como Nestlé, Levapan y Colombina. 
 
 

 
41 VERA, Leandro. La Cervecería Artesanal, Crecimiento de una Experiencia, o un Mercado en Expansión [en línea]. 

Disponible en: 
https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tda/391/La%20%20Cerveceria%20Artesanal.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
42 BRAVO, Op. Cit. 
43 VERA, Op. Cit.. 
44 Ibíd. 
45 MUNICIPIO DE TULUÁ. Anuario estadístico 2014. Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 2015. 319 p. 

https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tda/391/La%20%20Cerveceria%20Artesanal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5. METODOLOGÍA 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El desarrollo del trabajo requiere la utilización del tipo de estudio descriptivo, en el 
cual es posible reconocer diferentes situaciones y actitudes que se presentan en las 
actividades o el comportamiento de las personas.46 Este tipo de estudio aplica a la 
presente propuesta porque se requiere efectuar la descripción del mercado, la 
intención de compra de los posibles clientes, los elementos técnicos y tecnológicos, 
la estructura organizacional y los requisitos ambientales. 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Con relación al método de investigación, está el deductivo, que se caracteriza por 
iniciar a partir de una teoría general que brinda la posibilidad de estudiar una 
situación y alcanzar explicaciones particulares en el marco de dicha teoría.47 
 
Por su parte, el método de investigación es deductivo, donde se inicia desde una 
visión general del entorno para obtener una conclusión de un caso en particular, 
este permite inferir nuevos conocimientos no conocidos, en especial, lo asociado a 
la evaluación de factibilidad financiera de empresa productora de cerveza artesanal 
en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). 
 
5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Para el desarrollo de los objetivos se utilizaron fuentes primarias, principalmente 
representadas en los consumidores que pueden ser clientes potenciales de la 
productora y comercializadora de cerveza artesanal en Tuluá. 
 
También fue necesario acudir a fuentes secundarias, las cuales permitieron acceder 
a datos para entender el comportamiento del mercado, el sector y la competencia, 
así como también el abordaje del marco teórico y conceptual. 
 
5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Se utilizarán las siguientes técnicas de recolección de información: 
 
Para el estudio de mercado se requiere un análisis de los consumidores potenciales. 
En este caso se utiliza como técnica de recolección de información la encuesta.  
 

 
46 MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 

empresariales. 4ª edición. México: Editorial Limusa. 2008. p. 231. 
47 Ibíd. p. 240. 
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El estudio administrativo, legal y financiero se realiza utilizando como técnica de 
recolección de información el análisis documental, a partir de libros, documentos e 
información relevante para estos propósitos. 
 
5.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Para este proyecto se tomará como base de estudio la Población de Tuluá, entre 
las edades de 18 a 40 años, ya que son personas que tienen edad para consumir 
bebidas alcohólicas, considerando que en Colombia está prohibido este consumo 
en menores de edad (< 18 años). Además, el segmento entre los 18 y 25 años se 
considera que son personas con preferencia hacia este tipo de bebidas, mientras 
que de 26 a 40 años son personas que tienen poder de compra, generalmente 
jóvenes trabajadores que perciben un ingreso.48 
 
Según el último censo del DANE en el 2018, Tuluá cuenta con 219.138 habitantes, 
de los cuales 105.247 son hombres (48%) y 113.901 (52%) son mujeres, para el 
total de la población. De ellos el 11.48% de los hombres y el 12.05% de las mujeres 
está comprendido entre la población de 18 a 40 años, que equivale a 25.807 entre 
hombres y mujeres de la población de Tuluá. 
 
Para mayor precisión del estudio, se realiza una proyección de la población del 
municipio de Tuluá para el año 2019 con una cifra de crecimiento poblacional igual 
al 1,18% neto, proporcionado de la página web oficial del municipio de Tuluá. Con 
la cual se obtendría una población para el año 2019 de 221.723 habitantes, de dicha 
población el 48% son hombres lo cual equivale a 106.427 y el 52% son mujeres 
equivalentes a 115.295. De hecho, el 11,48% son hombres y el 12.05% son mujeres 
que se encuentran en las edades de 18 a 40 años, es decir 12.217 y 13.893 
respectivamente, lo cual equivale a 26.111 habitantes. 
 
Para determinar el tamaño de la muestra se hará uso de la siguiente fórmula: 
 
n = ____N x Z2 x p x q_______ 
e2 x (N-1) + Z2 x p x q 
 

• N (tamaño de la población): 26.111 habitantes entre hombres y mujeres de Tuluá 
que forman parte del total comprendidos entre el rango de estudio de la población. 
 

• Z (nivel de confianza): 95%, es decir el 1,96. 
 

 
48 FANDIÑO ANGULO, Camilo Enrique y SANCHEZ RAMIREZ, César Fernando. Cerveza artesanal en Colombia: 

segmentación del mercado [en línea]. Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas, Universidad de Los Andes, Bogotá, 
Disponible en: 
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/11329/u442412.pdf?sequence=1#:~:text=La%20cerveza%20no%
20es%20exclusiva,acuerdo%20con%20la%20ley%20colombiana.  

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/11329/u442412.pdf?sequence=1#:~:text=La%20cerveza%20no%20es%20exclusiva,acuerdo%20con%20la%20ley%20colombiana
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/11329/u442412.pdf?sequence=1#:~:text=La%20cerveza%20no%20es%20exclusiva,acuerdo%20con%20la%20ley%20colombiana
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• P (probabilidad de éxito o proporción esperada): 0,5. Se trabajará con este valor 
para el proyecto de cerveza artesanal. 

 

• Q (probabilidad de fracaso): 0,5. Es la diferencia de P. 
 

• E (precisión o nivel de error): 5% que es igual a 0,05. 

 
n = _26111 x 1,962 x 0,5 x 0,5___________ 
        0,052 x (26111 -1) + 1,962 x 0,5 x 0,5 
                
                       n = 25077,0044 
                               66,2354 
 
                       n = 378.60 
 
Según la fórmula el tamaño de la muestra es de 378.60, que se aproxima a 379 en 
total. 
 
5.6 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El proceso metodológico se presenta en la tabla 1, en donde se relacionan los 
objetivos con las actividades, fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de 
información. 
 
Tabla 1. Proceso metodológico 
 

Objetivo Actividades  Fuente 
Técnica de 
recolección  

Instrumentos  

Establecer la intención 

de compra y el tamaño 
de mercado para una 
empresa productora de 

cerveza artesanal de 
bajo costo en el 
municipio de Tuluá 

(Valle del Cauca). 

El primer objetivo 

tiene que ver con 
el estudio de 
mercado el cual 

consta de los 
siguientes puntos: 
 

   

Análisis del 
macroentorno 

 

Secundaria Análisis 
documental 

Estudios, cifras, datos, 
estadísticas de la economía 

nacional, provenientes del DANE, 
DNP, Banco de la República, 

ANDI 

Análisis del 

microentorno 
 

Secundaria Análisis 

documental 

Estudios, cifras, datos, 

estadísticas de la economía y del 
municipio de Tuluá, provenientes 
de la Alcaldía Municipal, Cámara 

de Comercio, Anuario Estadístico  

Análisis del sector 

 

Secundaria Análisis 

documental 

Estudios, cifras, datos, 

estadísticas del sector turístico, 
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Objetivo Actividades  Fuente 
Técnica de 

recolección  
Instrumentos  

proveniente de la Cámara de 

Comercio y la Alcaldía Municipal 
de Tuluá. 

Análisis del 
consumidor 
 

Primaria Encuesta Cuestionario con preguntas 
cerradas, opción de respuesta 
múltiple para caracterizar la 

demanda, gustos, preferencias, 
disposición a pagar por el 

producto cerveza artesanal 

Análisis de la 

competencia 

Secundaria Análisis 

documental 

Cifras de empresas del sector, 

provenientes de Cámara de 
Comercio de Tuluá, aunque se 
tendrá en cuenta competidores de 

la región. 

Proyección de 

ventas 

Secundaria Cálculos propios Se calcula la demanda del 

mercado y se fija el mercado 
objetivo y meta, para derivar la 

proyección de ventas. 

Plan de mercadeo Secundaria Análisis 

documental 

Tomando como referencia las 

estrategias de mercadeo de las 
4P, se propone el plan de 
mercadeo para garantizar la 

proyección de ventas realizada. 

Identificar los 

elementos técnicos y 
tecnológicos que se 

deben considerar al 
crear una empresa 
productora de cerveza 

artesanal de bajo costo 
en el municipio de 
Tuluá (Valle del 

Cauca). 

Luego del estudio 

de mercado se 
continúa con el 

estudio técnico, el 
cual implica los 
siguientes 

elementos: 
 

   

Ficha técnica del 
producto 

Secundaria Análisis 
documental 

Se elabora la ficha técnica del 
producto, con base a los 
requerimientos técnicos y el 

desarrollo de la industria 
cervecera artesanal para el 
cumplimiento de requisitos. 

Ingeniería del 

proyecto 

Secundaria Análisis 

documental 

Se construyen los flujos de 

procesos y procedimientos para la 
elaboración de la cerveza 
artesanal, el cálculo de la 

capacidad de producción, 
capacidad diseñada y utilizada 
según tiempos y movimientos. 

Inversión 
requerida 

Secundaria Análisis 
documental 

Consultas a empresas del sector 
para obtener requerimientos 

tecnológicos, equipos, costos de 
adquisición, proveedores. 

Estudio de 
localización 

Primaria Consulta de 
requerimientos 

Con base a estudios de 
localización se evaluarán tres 

alternativas para determinar la 
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Objetivo Actividades  Fuente 
Técnica de 

recolección  
Instrumentos  

de localización 

industrial 

mejor opción para la empresa de 

producción de cerveza artesanal 
en Tuluá. 

Dimensionamiento 
del local 

Primaria Consulta a 
experto 

Se solicitará la elaboración de un 
plano a escala, que cumpla con el 
dimensionamiento requerido 

según el tamaño técnico del 
proyecto. 

Describir la estructura 

organizacional y los 
requisitos legales 
necesarios para crear 

una empresa 
productora de cerveza 
artesanal en el 

municipio de Tuluá 
(Valle del Cauca). 

Se procede a 
realizar el estudio 

administrativo y 
legal para el 
funcionamiento de 

la empresa: 
 

   

Direccionamiento 

estratégico 

Primaria Elaboración 

propia 

De acuerdo con los objetivos de la 

empresa, se propondrá un 
direccionamiento estratégico 
considerando la misión, visión, 

objetivos, principios. 

Estructura 

organizacional 

Primaria Elaboración 

propia 

Teniendo en cuenta el 

dimensionamiento técnico, se 
diseña la estructura 
organizacional, de acuerdo con 

los requerimientos de personal de 
mano de obra directa, indirecta, 

administrativa y de ventas. 

Manual de cargos 

y funciones 

Primaria Elaboración 

propia 

Con base a la estructura 

organizacional se diseñan los 
perfiles de cargos requeridos. 

Estructura legal Secundaria Análisis 
documental 

Se consulta en la Cámara de 
Comercio de Tuluá las 
posibilidades para la creación de 

la empresa. 

Explicar los requisitos 

de tipo ambiental para 
la producción de 
cerveza artesanal en el 

municipio de Tuluá 
(Valle del Cauca). 

Normatividad  Secundaria Análisis 

documental 

Se consulta a nivel nacional la 

normatividad exigida a las 
empresas del sector industrial, en 
especial para la elaboración de 

cerveza artesanal. 

Evaluar la factibilidad 
financiera de una 

empresa productora de 
cerveza artesanal en el 
municipio de Tuluá 

(Valle del Cauca) 

Finalmente se 
evalúa 
financieramente el 

proyecto: 
 

   

Inversión 
requerida fija, 

diferida y capital 
de trabajo 

Secundaria Análisis 
documental 
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Objetivo Actividades  Fuente 
Técnica de 

recolección  
Instrumentos  

Financiación de la 

inversión 

Secundaria Análisis 

documental 

Consulta de fuentes de 

financiación, tasas de interés, 
modalidad de crédito. bancos 
comerciales. 

Presupuestos de 
costos y gastos 

del proyecto 

Secundaria Proyección 
propia a partir de 

datos de 
resultados 

estudio técnico 

 

Proyección de 

ventas 

Secundaria Proyección 

propia a partir del 
estudio de 
mercado 

 

Proyección de 
estados 

financieros: 
ganancias y 

pérdidas, flujo de 
efectivo, flujo de 
caja neto, balance 

general 

Secundaria Proyección 
propia a partir del 

estudio técnico 

Con base a resultados anteriores, 
es decir, estudio de mercado, 

técnico, organizacional y 
ambiental. 

Cálculo del costo 

del capital 

Secundaria Aplicación del 

modelo TIO (tasa 
interna de 
oportunidad) 

Se consultan datos del mercado, 

como tasas de interés, inflación, 
rentabilidad del sector para 
establecer la TIO 

Cálculo de 

indicadores de 
viabilidad: VPN, 
TIR, B/C 

Secundaria Flujo de caja neto 

para evaluación 
financiera 

Se calculan los indicadores de 

viabilidad a partir del flujo de caja 
neto proyectado a cinco años. 

Fuente: elaboración propia 
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6. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
En este capítulo se realiza el estudio de mercado que tiene como propósito 
establecer la intención de compra y el tamaño de mercado para una empresa 
productora de cerveza artesanal de bajo costo en el municipio de Tuluá (Valle del 
Cauca). 
 
6.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 
 
6.1.1 Entorno social 
 

• Tasa de desempleo: el desempleo en Colombia disminuyó en el año 2021 con 
referencia al 202049  (ver gráfico 1).    

 
Según la información del gráfico 1 Colombia presentaba una tasa de desempleo 
relativamente estable entre el periodo 2016 a 2019 entre el 9.8% y el 10.5%, sin 
embargo para el año 2020 el desempleo creció a una tasa del 16.1%, lo cual estuvo 
asociado a la crisis económica derivada de la pandemia por el COVID-19. según 
Amaya,50 los sectores que contribuyeron más al desempleo fueron el comercio y 
reparación de vehículos; actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras 
actividades de servicios. También se puede observar que luego de la fase más 
crítica de la pandemia, la tasa de desempleo disminuyó nuevamente en el 2021. 
 
Gráfico 1. Tasa de desempleo en Colombia, 2016-2021 
 

 
Fuente: DANE, 2021. 

 
49 DANE. (2021). Mercado Laboral. Obtenido de Estadísticas por tema: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/mercado-laboral  
50 Amaya, J. (2021). Resultados del desempleo en 2020. Obtenido de Diario La República: 

https://www.larepublica.co/economia/siga-en-vivo-la-rueda-de-prensa-del-dane-sobre-los-resultados-del-desempleo-en-
2020-3117875  
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• Salario mínimo: esta variable hace referencia al valor mínimo de remuneración 
que un empleador tiene que pagar a sus empleados durante un determinado 
tiempo y su propósito es que los trabajadores obtengan remuneraciones 
adecuadas.51 

 
Como se observa en el gráfico 2 la tasa de variación del salario mínimo legal en 
Colombia ha sido menor en el periodo2016 a 2021 lo que significa que dado el 
comportamiento de la inflación, el poder de compra de los trabajadores puede estar 
disminuyendo, no obstante para los empleadores puede significar unas cargas 
laborales relativamente menores. 
  
 
Gráfico 2. Crecimiento del salario mínimo legal en Colombia, 2016-2021 
 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo, 2021 

 

 

• Necesidades básicas insatisfechas  
 
Una importante variable del entorno social corresponde el indicador NBI el cual hace 
referencia a las necesidades básicas insatisfechas que es una medida alternativa 
de la pobreza. para el caso del Valle del Cauca este indicador ha disminuido para 
el 2018 al 6.18% luego de que en el 2000 se registrara un valor del 15.7% (ver 
gráfico 3). es importante tener en cuenta que el NBI nacional para el 2018 fue de 
14.13%52, lo que significa que en este departamento la condición de pobreza, según 
dicho indicador, es menor.  
 

 
51 Organización Internacional del Trabajo. (2021). ¿Qué es un salario mínimo? Obtenido de OIT: 

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/definition/lang--es/index.htm  
52 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2020). Información Censo nacional de población y vivienda 

2018. Obtenido de DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-
vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi  
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Gráfico 3. NBI. Valle del Cauca, 2000-2018. 
 

 
Fuente: DANE, 2018  

 
 

• Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema:  

Este indicador representa un valor monetario asociado al costo de adquisición de 
una canasta básica de alimentos.53 
 
Según datos del DANE el porcentaje de personas en condición de pobreza 
monetaria del Valle del Cauca ha sido inferior a los registrados para el total nacional, 
en el gráfico 4 se puede apreciar que para el año 2020 el porcentaje de personas 
con este tipo de pobreza aumentó no solo en el departamento sino también en todo 
el país, sin embargo la proporción de cambio en los porcentajes de población en 
esta condición de pobreza fue mayor para el Valle del Cauca lo que puede significar 
que la crisis económica por la pandemia del COVID-19 tuvo mayores efectos en 
este departamento.54 
 
Por su parte, la pobreza monetaria extrema que también había sido inferior para el 
Valle del Cauca con relación al total nacional entre los años 2012 y 2019, convergió 
hacia los niveles del país tal como se observa en el gráfico 5.  

 
53 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021). Comunicado de prensa Pobreza Monetaria. Año 2020. 

Obtenido de DANE: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Comunicado-pobreza-
monetaria_2020.pdf  
54 Ibíd. 
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Gráfico 4. Pobreza monetaria. Valle del Cauca y Colombia, 2012-2020. 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2021) 

 
 
Gráfico 5. Pobreza monetaria extrema. Valle del Cauca y Colombia, 2012-2020. 

 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2021) 
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6.1.2 Entorno económico 
 

• Producto interno bruto (PIB): la economía colombiana presentó entre los años 
2016 y 2019 cierta estabilidad según la tasa de crecimiento del PIB, incluso 
experimento una leve mejoría pasando de 1.8% en el 2017 a 3.3% en el 2019, 
sin embargo, por efectos de la crisis económica debido a la pandemia del 
COVID-19 se registró un decrecimiento de -6.8% en el año 2020 producto de los 
confinamientos y las restricciones a la movilidad de la población.55 

 
La caída el PIB en el año 2020 fue la más grande desde el año 1975,56 Así como 
una contracción histórica en el consumo de los hogares.57 
 
 
Gráfico 6. Producto Interno Bruto de Colombia, 2016-2021 
 

 
Fuente: DANE, 2021. 

 

Los sectores que más contribuyeron a la contracción fueron los de construcción 
(27,7%); explotación de minas y canteras (-15,7%); y comercio, transporte, 
alojamiento y servicios de comida (-15,1%), que, sumados, aportaron -5,9 puntos 
porcentuales a la caída, es decir, un 85,3%.58  
 

 
55 DANE. (2022). Cuentas Nacionales anuales. Obtenido de DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-anuales  
56 SALAZAR, C. (2021). La caída de 6,8% del Producto Interno Bruto de 2020 fue la peor de la historia del país. Obtenido de 

Diario La República: https://www.larepublica.co/economia/la-caida-de-68-del-producto-interno-bruto-de-2020-fue-la-peor-de-
la-historia-del-pais-3125632  
57 Ibíd. párr. 5 
58 Ibíd. párr. 7 
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No obstante se presentó un rebote en el año 2021 con una tasa de crecimiento de 
10.6% gracias a sectores como el comercio, transporte, alojamiento y servicios de 
comida, la industria manufacturera.59 
 

 

• Inflación: con relación a la tendencia de los precios en Colombia, en el gráfico 
7 puede observarse que la variación anual registrada desde el año 2016 fue 
reduccionista, pasando de unos niveles de inflación de 5.75% a 1.61% en el año 
2020.60  

 
En el caso específico del año 2020 la situación está más cerca a representar una 
deflación, entendida como una tendencia persistente del nivel general de precios a 
la baja asociada a una reducción del ritmo de la actividad económica.61  
 
Gráfico 7. Tasa de inflación en Colombia, 2016-2021 
 

 
Fuente: Dane, 2021 

 

 
59 TORRADO, S. (2022). El PIB de Colombia creció 10,6% en 2021, la mayor subida anual desde que hay registros. Obtenido 

de Diario El País: https://elpais.com/economia/2022-02-15/el-pib-de-colombia-crecio-106-en-2021-la-mayor-subida-anual-
desde-que-hay-
registros.html#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20colombiana%20ha%20dibujado,Ambas%20cifras%20son%20hist%C3
%B3ricas  
60 DANE. (2021). Precios al consumidor IPC. Obtenido de Base de datos del DANE: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc  
61 PORTAFOLIO. (2021). ¿Qué efectos tiene para una economía la baja inflación? Obtenido de Economía: 

https://www.portafolio.co/economia/que-efectos-tiene-para-una-la-baja-inflacion-548028  
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• Tasa de interés: En lo que respecta a las tasas de interés en Colombia, según 
los datos registrados en el gráfico 8, la tendencia ha sido reduccionista en el 
periodo 2016 - 2021.62 

 
Las causas de esta tendencia hacia la baja de las tasas de interés en Colombia en 
el periodo2016 a 2019 estuvieron asociadas a la necesidad de estimular el consumo 
de los hogares y desestimular el ahorro como una forma de generar crecimiento 
económico a partir de dicho consumo.63 En el 2020 y en el contexto de la pandemia 
del covid-19, el Banco de la República redujo en 50 puntos las tasas de interés de 
referencia para Colombia, haciendo que las tasas de interés de colocación 
disminuyeran para impulsar la actividad económica.64 
 
Gráfico 8. Tasa de interés en Colombia, 2016-2021 
 

 
Fuente: Banco de la República, 2021 

 
 

• Tasa representativa del mercado: la TRM para Colombia ha presentado un 

movimiento hacia la depreciación del peso frente al dólar desde el 2017 a 2021.65 
 

 
62 BANCO DE LA REPÚBLICA. (2021). Tasas de interés y sector financiero. Obtenido de Base de datos Banrep: 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-de-interes-y-sector-financiero  
63 MARULANDA, G., & MEJÍA, A. (2019). Evolución de las tasas de interés y de usura en Colombia y Latinoamérica. Obtenido 

de Universidad ICESI: https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/84735/1/TG02507.pdf  
64 AMAYA, J. (2020). Las tasas de interés por debajo de la inflación fomentan el acceso a los créditos. Obtenido de La 

República: https://www.larepublica.co/finanzas/las-tasas-de-interes-por-debajo-de-la-inflacion-fomentan-el-acceso-a-los-
creditos-2989265  
65 BANCO DE LA REPÚBLICA. (2021). Tasa Representativa del Mercado (TRM - Peso por dólar). Obtenido de Tasas de 

cambio y sector externo: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm  
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Esto representa un periodo en el cual se pasó de 3051 pesos x dólar a 3743.1 pesos 
x dólar entre el 2016 y 2021. Las causas de este comportamiento son diversas, sin 
embargo, uno de los principales factores que ha incidido en esta situación ha sido 
el precio del petróleo, considerando que la caída de los precios a nivel mundial 
afectó considerablemente a Colombia por la fuerte dependencia que tiene su 
economía de las exportaciones de este producto.66 
 
Gráfico 9. Tasa representativa del mercado para Colombia, 2016-2021 
  

 
Fuente: Banco de la República, 2021 

 
 

• Balance fiscal: En el gráfico 10 se presenta la evolución del déficit fiscal como 
porcentaje del PIB en Colombia, para los años 2016-2021. Este indicador 
muestra que el balance fiscal ha sido deficitario durante todo este período, 
principalmente para los años 2020 y 2021, como consecuencia de las ayudas 
que el Gobierno tuvo que destinar para atender la emergencia económica 
generada por la pandemia del COVID-19.  

 

 
66 GUEVARA, D. (2019). La devaluación del peso colombiano: explicaciones y consecuencias. Obtenido de Razón Pública: 

https://razonpublica.com/la-devaluacion-del-peso-colombiano-explicaciones-y-consecuencias/  

3.051,0 
2.951,3 2.956,4 

3.281,1 

3.693,4 3.743,1 

 -

 500,0

 1.000,0

 1.500,0

 2.000,0

 2.500,0

 3.000,0

 3.500,0

 4.000,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

P
e

so
s 

x 
U

SD

https://razonpublica.com/la-devaluacion-del-peso-colombiano-explicaciones-y-consecuencias/


 
 

44 
 

Gráfico 10. Balance fiscal como porcentaje del PIB. 2016-2021* 
 

 
* Dato preliminar 

Fuente: Banco de la República (2021) 

 
 
6.1.3 Entorno político 
 

• Política de apoyo a las pymes en Colombia: la ley 905 de 2004 presenta los 
lineamientos que el Estado tiene para apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas en el país.  

 
Esta ley contiene diferentes mecanismos e instrumentos para que las pymes 
puedan incrementar su competitividad a partir del acceso a la tecnología y a fuentes 
de financiación. Su objetivo es establecer un marco jurídico para la fijación de 
políticas y programas tendientes a promocionar la creación, fortalecimiento y 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa (Congreso de Colombia, 2004). 
 
Entre los principales aspectos de esta política están los siguientes: 
 
Acceso a mercados financieros: la ley promueve el acceso a los mercados 
financieros especialmente al crédito a través de diferentes líneas y condiciones 
especiales relacionadas con las garantías que buscan generar empleo (Congreso 
de Colombia, 2004). 
 
El Fondo Nacional de Garantías: este fondo es una entidad por medio de la cual 
el Gobierno pretende facilitar el acceso al crédito para las pymes, accediendo a 
través de un intermediario financiero ante el cual se hace la solicitud del crédito 
(Fondo Nacional de Garantías, 2019). 
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Garantías empresariales: la línea de garantía empresarial es un producto del FNG 
por medio del cual se respaldan las obligaciones contra ellas por las pymes y que 
tienen como destino financiar capital de trabajo, realizar inversiones en activos fijos, 
la capitalización empresarial, el apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico, 
así como también estimular la creación de empresas (Fondo Nacional de Garantías, 
2019). 
 
6.1.4 Entorno ambiental 
 

• Objetivos de desarrollo sostenible: Es importante considerar el concepto de 
sostenibilidad en donde se defiende el interés general en un contexto de 
responsabilidad colectiva frente a los diversos problemas que enfrenta la 
humanidad.67  

 
Debido a esto se requiere de una gestión eficiente de los recursos naturales y 
acciones que permitan mitigar las amenazas derivadas de los desechos tóxicos y 
los contaminantes, especialmente en el contexto de las industrias y los negocios, 
así como el comportamiento del consumidor.68 
 

• La economía circular: Ante la evidente problemática relacionada con el elevado 
riesgo ambiental asociado al consumo y la necesidad de reducir dicho riesgo, la 
economía circular surge como una interesante alternativa que ha cobrado interés 
en los últimos años. El concepto se caracteriza como aquella economía que es 
restaurativa y regenerativa a propósito y que trata de que los productos, 
componentes y materias primas mantengan su utilidad y valor máximos en todo 
momento, tratando de desvincular el desarrollo económico global del consumo 
de recursos finitos.69 

 
 
6.1.5 Entorno tecnológico 
 

• El comercio electrónico: una de las características del entorno tecnológico 
actual se encuentra representada en el comercio electrónico, factor que ofrece 
oportunidades para el crecimiento y expansión del sector empresarial a través 
de las tecnologías de la información.70 

 

 
67 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS - OEI. (2016). Programa de Acción Global: un compromiso 

renovado por la educación para la sostenibilidad. Obtenido de OEI: http://www.oei.es/decada/index.php  
68 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD. (2015). Objetivos de desarrollo sostenible. 

Obtenido de PNUD: http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html  
69 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. (2018). Hacia una economía circular: motivos económicos para una transición 

acelerada. Obtenido de Ellen Macarthur Foundation: 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Executive_summary_SP.pdf  
70 SARASA, M. (2018). Presente y futuro del comercio electrónico. Obtenido de 

http://www.iec.csic.es/CRIPTONOMICON/articulos/expertos25.html  

http://www.oei.es/decada/index.php
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Executive_summary_SP.pdf
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En este ámbito se destaca el e-commerce como uno de los canales de venta con 
mayor crecimiento en los últimos años con cifras cercanas al 17% anual, en donde 
Colombia es uno de los países con mejores perspectivas para las ventas por medios 
digitales de la región. Según datos de Statista, se estima que Colombia fue el 4to 
país en ventas a través de e-commerce en Latinoamérica en el 201971  dado que 
cada vez más los consumidores utilizan esos canales gracias a la facilidad, 
comodidad y mayor oferta de productos, comprando a través de múltiples 
dispositivos, para todas las categorías.72 El e-commerce En Colombia durante el año 
2020 mostró una tendencia creciente influenciada por el efecto de la pandemia y la 
cuarentena obligatoria (ver gráfico 11)  
 

Gráfico 11. Número de transacciones digitales anuales en Colombia 

 
Fuente: BLACKSIP. Reporte de industria: el E-commerce en Colombia 2020 

 
 

• Medios de pago: el comportamiento de la participación de los medios de pago 
durante el 2020 en comparación de 2019 se encuentra que se redujo la 
participación del efectivo y se incrementaron los pagos por PSE.73 En este 
comportamiento fue fundamental la situación de la pandemia que obligó a las 
personas a utilizar canales alternos al efectivo (ver gráfico 12). 

 

 
71 BLACKSIP. (2020). Reporte de industria: el e-commerce en Colombia 2020. Obtenido de Blacksip: 

https://content.blacksip.com/hubfs/Reporte%20industria%202020%20Colombia.pdf?utm_medium=email&_hsmi=99153405&
_hsenc=p2ANqtz-
8gU81K5D3jRgZfU5GYhtNycpwi9ctylEh7LJBBzqJETXb7rNQbqrxRe_IareMypZw_yox1tyVMka6VeK7H6_MW73LfTA&utm_
content=99153405&utm_source=hs_aut  
72 BLACKSIP. (2017). Reporte de industria: el E-commerce en Colombia 2017. Obtenido de Con la colaboración de Nielsen: 

http://content.blacksip.com/reporte-de-industria-el-e-commerce-en-colombia-2017  
73 Ibíd. 
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https://content.blacksip.com/hubfs/Reporte%20industria%202020%20Colombia.pdf?utm_medium=email&_hsmi=99153405&_hsenc=p2ANqtz-8gU81K5D3jRgZfU5GYhtNycpwi9ctylEh7LJBBzqJETXb7rNQbqrxRe_IareMypZw_yox1tyVMka6VeK7H6_MW73LfTA&utm_content=99153405&utm_source=hs_aut
https://content.blacksip.com/hubfs/Reporte%20industria%202020%20Colombia.pdf?utm_medium=email&_hsmi=99153405&_hsenc=p2ANqtz-8gU81K5D3jRgZfU5GYhtNycpwi9ctylEh7LJBBzqJETXb7rNQbqrxRe_IareMypZw_yox1tyVMka6VeK7H6_MW73LfTA&utm_content=99153405&utm_source=hs_aut
http://content.blacksip.com/reporte-de-industria-el-e-commerce-en-colombia-2017
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Gráfico 12. Medios de pago, 2019-2020 
 

 
Fuente: BLACKSIP. Reporte de industria: el E-commerce en Colombia 2020 

 

• Factores que impulsan la compra online: existen factores que impulsan la 
compra online dado que aparecieron nuevos modelos de negocios digitales y se 
presentó un incremento en la conectividad de la población colombiana.74 Los 
aspectos que contribuyen a impulsar la compra a través de canales digitales son: 

 
- Variedad y seguridad en los medios de pago: 
- Evitar contacto físico y aglomeraciones 
- Evitar desplazamientos largos 
- Alternativa para casi todas las marcas retail 

 

• Barreras de compra online: también existen algunas barreras que pueden 
impedir el mayor crecimiento de las ventas online: 

 
- Tiempos de despachos + lapsos de entrega  
- Al menos 1 producto no encontrado (+40% tran.) 
- Seguridad, complejidad y atención al cliente. 

 
 

 
74 Ibíd. 
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6.2 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 
 
6.2.1 Entorno social 
 
En el caso de Tuluá la pobreza medida por el NBI fue de 4.65% en el 2018 según 
el Censo Nacional de Población y Vivienda75 (ver Gráfico 13), un indicador inferior 
al nacional y departamental que resulta positivo para la ciudad y las empresas que 
allí desarrollan sus actividades productivas, dado que sus indicadores de pobreza 
son inferiores al resto nacional.  
 
 
Gráfico 13. Necesidades Básicas Insatisfechas. Tuluá, 2018. 
 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018 

 
 
Sin embargo, presenta algunas privaciones importantes, como es el caso de los 
altos niveles de informalidad del 80.4% (ver tabla 2). 

 

 
75 DANE. (2018). Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Obtenido de Pobreza y condiciones de vida: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-
insatisfechas-nbi  
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Tabla 2. Privaciones por variable. Tuluá, 2018 
 

Privaciones por variable 

TULUÁ 

Total Cabeceras 
Centros 

poblados y 

rural disperso 

Analfabetismo 7.5 6.3 14.0 

Bajo logro educativo 44.6 41.0 64.6 

Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 1.4 1.2 2.0 

Barreras de acceso a servicios de salud 2.9 2.8 3.5 

Tasa de dependencia 25.7 25.5 27.2 

Hacinamiento crítico 4.1 4.3 3.1 

Inadecuada eliminación de excretas 1.4 0.5 6.3 

Inasistencia escolar 2.6 2.4 4.1 

Material inadecuado de paredes exteriores 0.9 0.6 3.0 

Material inadecuado de pisos 0.9 0.5 3.2 

Rezago escolar 11.5 10.9 14.8 

Sin acceso a fuente de agua mejorada 2.1 0.5 11.2 

Sin aseguramiento en salud 13.9 14.1 12.8 

Trabajo infantil 0.7 0.6 1.6 

Trabajo informal 80.4 79.2 87.2 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018 

 
 
6.2.2 Entorno demográfico y cultural 
 
Con relación al entorno demográfico se toma como base la situación de Tuluá, 
municipio en el cual la población clasificada por grupo etario presenta una mayor 
concentración en los adultos mayores de 30 años con un 53.3% sobre el total, es 
decir 116650 personas. El segundo grupo etario en importancia es el de los 
adolescentes entre los 10 y 19 años que concentran el 16.5% de la población, o 
sea, 35998 personas, seguido de los jóvenes entre los 20 y 29 años con el 15.4% 
del total que equivale a 33689 personas (Ver tabla 3). 
 

Tabla 3. Población de Tuluá según grupo etario. Proyectada 2019-2020. 
 

CLASIFICACION EDAD 
2019 2020 % part. 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total   

Primera Infancia 0 a 4 8.031 7.671 15.702 8.056 7.689 15.745 7,2% 

Segunda Infancia 5 a 9 8.481 8.209 16.690 8.507 8.223 16.730 7,6% 

Adolescencia – 

Pubertad 
10 a 19 

18.227 17.847 36.074 18.198 17.800 35.998 16,5% 
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CLASIFICACION EDAD 
2019 2020 % part. 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total   

Jóvenes 20 a 29 16.368 17.027 33.395 16.513 17.176 33.689 15,4% 

Adultos 
Mayor de 

30 51.293 62.824 114.117 52.415 64.235 116.650 53,3% 

TOTAL POBLACION  102.400 113.578 215.978 103.689 115.123 218.812 100,0% 

Fuente: Terridata, 2020 

 
 
Estratificación de la población:  
 
Respecto a la clasificación de la población de Tuluá según estrato socioeconómico, 
puede observarse que los más representativos para el año 2020 fueron el estrato 2 
y 3 los cuales concentraron el 32.7% y 35.9% del total de la población 
respectivamente (ver tabla 4). 
 
Tabla 4. Población de Tuluá según estrato. 2015-2020. 
  

Estrato 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % part. 

1 4,963 4,990 5,018 5,074 5,122 5,163 2.90% 

2 55,959 56,271 56,584 57,209 57,754 58,216 32.70% 

3 61,435 61,778 62,122 62,807 63,406 63,913 35.90% 

4 21,562 21,683 21,803 22,044 22,254 22,432 12.60% 

5 15,059 15,143 15,228 15,396 15,542 15,667 8.80% 

6 685 688 692 700 706 712 0.40% 

Otros 11,637 11,702 11,767 11,897 12,010 12,106 6.80% 

Total población urbana 171,128 172,084 173,041 174951 176619 178030 100.00% 

Nota: la población clasificada como Otros, corresponde a la que se encuentra en predios sin definir 
en cuanto su estratificación. 

Fuente: Dane, 2021 

 
Gráfico 14. Composición de la población urbana de Tuluá según estrato. 2020 
 

 
Fuente: Dane, 2021 
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Infraestructura de servicios públicos:  
 
Tuluá presenta un importante índice de cobertura de los servicios públicos, en lo 
que respecta al servicio de acueducto su cobertura es de más del 100%, superior al 
Valle del Cauca que presenta un 95.4% y a Colombia con el 86.4%; la cobertura de 
alcantarillado en el 2019 también es superior al 100%, mientras que la continuidad 
del servicio es del 99.4%, así como la tasa de tratamiento de aguas residuales con 
el 100% (ver gráfico 15), aspectos asociados la situación de la pobreza de este 
importante municipio, la cual, como se apreciaba con anterioridad, es inferior a la 
que se presenta a nivel nacional.  
 
Gráfico 15. Indicadores de acueducto y alcantarillado 
 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Tuluá (2020)   

 

• Culturales en Tuluá: El municipio de Tuluá ha estado Influenciado por 

tendencias progresistas sobre la cual se han impuesto modelos de ciudad que 
fomentaron el desarrollo agropecuario, sobre la base de una infraestructura 
urbana moderna y una ciudad cómoda para sus habitantes.76   

 
Actualmente, Tuluá es una ciudad con un destacado crecimiento basado en la 
actividad comercial y, como ciudad intermedia, presenta importantes estructuras y 
un entorno favorable para el sano esparcimiento de la población.77   
 
Además, es una ciudad que atrae a personas de diferentes lugares del 
departamento gracias a las manifestaciones culturales que generan oportunidades 
para el segmento empresarial y que dinamizan la población a través de diferentes 
eventos que le otorgan atractivo y flujo de personas, como el encuentro de 

 
76 ARIAS, J. (2020). Paliar el atraso. Tuluá, una ciudad progresista 1910-1948. Revista de Historia Regional y Local, 12(24). 

Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/histo/v12n24/2145-132X-histo-12-24-147.pdf  
77 SITES. (2018). Cultura de Tuluá. Obtenido de Sites Google: https://sites.google.com/site/culturecity12/  

http://www.scielo.org.co/pdf/histo/v12n24/2145-132X-histo-12-24-147.pdf
https://sites.google.com/site/culturecity12/
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estudiantinas “Héctor Cedeño”, la carrera patrocinada por Fenalco alrededor del río 
Tuluá, la feria municipal, el festival del mate y el guarapo, el festival de música 
autóctona de la Universidad del Valle y otros festivales que se realizan en el 
municipio.78  
 

• Casa del consumidor: En Tuluá se encuentra la primera casa del consumidor 
cuyo propósito es defender los derechos e intereses frente a diversos abusos 
que se presentan en los mercados.79 

 
6.2.3 Entorno económico 
 
Tuluá es un municipio que concentra su economía en las actividades del sector 
servicios, destacándose el aporte de las actividades inmobiliarias, así como la 
actividad comercial y la industria manufacturera. 
 
Tabla 5. Valor agregado municipal sectores de mayor importancia. Miles de millones 
de pesos corrientes 
 

Valor Agregado Municipal 2.496,2 

Actividades inmobiliarias 314,0 

Actividades de servicios a las empresas 274,9 

Comercio 247,8 

Industria Manufacturera 222,5 

Administración pública y defensa 182,7 

Hoteles, restaurantes y bares 169,7 

Construcción de edificaciones 103,2 

Educación de no mercado 95,3 

Transporte por vía terrestre 94,3 

Otros 791,8 

Valor Agregado Per cápita  
(Pesos corrientes) 

3.698.416 

Fuente: https://ddtspr.dnp.gov.co/fit/#/fichas 

 
Se observan en el gráfico 16, que las actividades inmobiliarias representan el 12% 
del valor agregado municipal, seguido por las actividades de servicios a las 
empresas con el 11% y el comercio con el 10%. 
 

 
78 Ibíd. 
79 ALCALDÍA DE TULUÁ. (2020). Tuluá tendrá la primera Casa del Consumidor del Valle del Cauca. Obtenido de Alcaldía de 

Tuluá: https://antiguo.tulua.gov.co/noticias/tulua-tendra-la-primera-casa-del-consumidor-del-valle-del-cauca/  

https://ddtspr.dnp.gov.co/fit/#/fichas
https://antiguo.tulua.gov.co/noticias/tulua-tendra-la-primera-casa-del-consumidor-del-valle-del-cauca/


 
 

53 
 

Gráfico 16. Valor agregado municipal sectores de mayor importancia. Porcentajes. 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2020 

 
 
De acuerdo con la revisión del análisis del macro y microentorno, es posible 
identificar oportunidades y amenazas para el proyecto de cerveza artesanal. Una 
de las principales amenazas para el proyecto está relacionada con la alta tasa de 
desempleo que se ha presentado en los últimos años, factor que puede incidir en la 
disminución del consumo de cerveza al tratarse de un producto que no es esencial 
o perteneciente a la canasta básica familiar. Adicionalmente, el crecimiento de los 
precios medido por la inflación indica que las personas han reducido su poder de 
compra en el último año correspondiente al 2021 ocasionando posibles efectos en 
el consumo de aquellos productos que no son fundamentales, como puede ser el 
caso de la cerveza. 
 
Sin embargo, estos resultados contrastan con otros factores que pueden actuar en 
sentido contrario como es el caso del comportamiento del PIB nacional, en donde 
se registra en el año 2021 un rebote de la economía luego de la pandemia que 
puede representar oportunidades importantes para el proyecto. Así mismo, 
aspectos como el crecimiento del comercio electrónico y la disponibilidad de medios 
de pago virtuales impulsan la compra on line que puede traer beneficios para el 
proyecto en su etapa de comercialización. También es importante destacar algunos 
aspectos del micro entorno, especialmente lo concerniente a la población de Tuluá 
y su nivel de desarrollo socioeconómico que propician el desarrollo de las 
actividades productivas, al igual que algunos elementos de tipo cultural que 
redundan en oportunidades comerciales para la venta de cerveza artesanal. 
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6.3 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Para el análisis del sector de la cerveza artesanal se utiliza la herramienta de las 
cinco fuerzas de Porter. 
 
 
6.3.1 Amenaza de nuevos participantes 
 
- Ventajas competitivas 
 
Da la posibilidad de obtener ventajas competitivas a través de la diferenciación y la 
innovación en sabores colores, entre otros, existen altas posibilidades de que 
nuevas empresas entren al mercado de la cerveza artesanal, además por tratarse 
de un mercado que está en crecimiento. 
 
- Barreras de entrada 
 
Incursionar en el mercado de la cerveza artesanal es costoso, dado que, como se 
indica en un artículo del Diario Portafolio, el proceso de elaboración de este producto 
requiere de materias primas y cierta inversión en planta y equipos que resultan 
costosos para el emprendedor.80 
 
- Posibilidades de crecimiento y obtención de utilidades 
 
En el sector las posibilidades de crecimiento y obtención de utilidades está en 
función de la capacidad de poder financiar el alto costo en inventarios y planta, cada 
vez la demanda aumenta y los costos de producción pueden incrementarse, aquí el 
capital es muy importante, en este sector no se maneja un capital tan grande como 
en otras ciudades o departamentos. El crecimiento promedio del sector de 
cervecería artesanal en Colombia muestra que cada año ingresan 28% de nuevas 
empresas con productos innovadores.81 
 
- Identificación de marca 
 
En el sector de cervecería artesanal hay identificación de marca, a pesar de existir 
más de 200 de ellas, en el mercado se reconoce la marca de la empresa Beer 
Company (BBC) de Bogotá y 3 Cordilleras de Medellín. Esta situación resta atractivo 
para los nuevos participantes, dado el posicionamiento de otras marcas y la 
acumulación de experiencia ya adquirida con el tiempo. 

 
80 ALEGRE BARRIENTOS, Julia. El 'boom' de las microcervecerías en Bogotá [en línea]. Diario Portafolio, junio de 2019. 

Disponible en: https://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/el-boom-de-las-microcervecerias-en-bogota-528476   
81 CORTÉS TRIANA, Humberto y otros. Estudio descriptivo de los factores determinantes para la permanencia de las micro 

cervecerías en el mercado de cerveza artesanal en Bogotá [en línea]. Universidad EAN, Especialización en Administración 
Financiera. Bogotá, 2020 Disponible en: 
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/9916/JeidySegura2020?sequence=1  

https://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/el-boom-de-las-microcervecerias-en-bogota-528476
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/9916/JeidySegura2020?sequence=1
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6.3.2 Rivalidad entre competidores 
 
- Crecimiento de la demanda: 
 
De acuerdo con un informe de Euromonitor referenciado por El Tiempo82 el consumo 
promedio de cerveza en Colombia es de 51.4 litros al año, con un mercado que está 
en crecimiento gracias a la mayor oferta de productos entre las que se encuentran 
las cervezas artesanales y cada año las ventas mensuales de este tipo de cerveza 
aumentan 10 millones respecto al año anterior. Entre las causas que explican el 
crecimiento de la demanda de cerveza artesanal en Colombia están los elevados 
impuestos que tienen otras bebidas alcohólicas, la mayor disponibilidad de 
productos en tiendas minoristas, la expansión de los pups, La asequibilidad y 
diversificación de marcas de cerveza.83 Dado el crecimiento de la demanda, el 
número de cervecerías artesanales en el país pasó de 56 en el 2013 a 176 en el 
2018 (ver gráfico 17). 
 
Gráfico 17. Variación porcentual de la cantidad de cervecerías artesanales en 
Colombia. 2014-2018. 
 

 
Fuente: Euromonitor 2019, gráfico de los autores. 

 
82 EL TIEMPO. Colombianos, entre los mayores consumidores de cerveza en Latinoamérica [en línea]. Redacción El tiempo, 

noviembre de 2021. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/colombia-logro-el-mayor-consumo-de-
cerveza-en-25-anos-630329#:~:text=cerveza%20en%20Latinoam%C3%A9rica-
,Se%20estima%20que%20en%20Colombia%20hay,200%20productoras%20de%20cerveza%20artesanal.&text=En%20Col
ombia%20se%20consumen%20al,cerveza%20por%20persona%2C%20seg%C3%BAn%20estudio.  
83 CORTÉS TRIANA, Humberto y otros. Estudio descriptivo de los factores determinantes para la permanencia de las micro 

cervecerías en el mercado de cerveza artesanal en Bogotá [en línea]. Universidad EAN, Especialización en Administración 
Financiera. Bogotá, 2020 Disponible en: 
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/9916/JeidySegura2020?sequence=1  
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https://www.eltiempo.com/economia/sectores/colombia-logro-el-mayor-consumo-de-cerveza-en-25-anos-630329#:~:text=cerveza%20en%20Latinoam%C3%A9rica-,Se%20estima%20que%20en%20Colombia%20hay,200%20productoras%20de%20cerveza%20artesanal.&text=En%20Colombia%20se%20consumen%20al,cerveza%20por%20persona%2C%20seg%C3%BAn%20estudio
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/colombia-logro-el-mayor-consumo-de-cerveza-en-25-anos-630329#:~:text=cerveza%20en%20Latinoam%C3%A9rica-,Se%20estima%20que%20en%20Colombia%20hay,200%20productoras%20de%20cerveza%20artesanal.&text=En%20Colombia%20se%20consumen%20al,cerveza%20por%20persona%2C%20seg%C3%BAn%20estudio
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/9916/JeidySegura2020?sequence=1
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Lo anterior implica una variación anual de 25,8% en el número de cervecerías 
artesanales en Colombia durante el periodo2014 2018 (ver gráfico 18). 

 

Gráfico 18. Variación porcentual de la cantidad de cervecerías artesanales en 
Colombia. 2014-2018. 

 
Fuente: Euromonitor 2019, gráfico de los autores. 

 
- Costos de cambio 
 
Los costos de cambio en el consumo del sector cervecero son bajos, considerando 
que actualmente existen aproximadamente 200 marcas de cerveza artesanal que 
vienen ganando seguidores, por lo tanto la rivalidad entre los competidores se eleva 
dado el alto consumo per cápita de la población. 
 
- Diferenciación de los productos 
 
La diferenciación en el sector radica en la marca, precio y sabor del producto, en un 
mercado que compite gracias a la diferenciación en nuevos colores aromas y 
sabores84 que se utilizan para cautivar nuevos consumidores. Con relación a la 
calidad y características de las cervezas artesanales en Colombia es importante 
destacar que se elaboran tipos de cerveza con una mayor cantidad de ingredientes, 
distintas recetas que ofrecen experiencias variadas al consumidor,85 esto significa 
que en este mercado existe una elevada diferenciación de los productos que se 
utiliza como estrategia para adquirir ventajas competitivas. 

 
84 ARANGO PLATA, Marco Tulio. Estudio de Factibilidad  Creación de una Cervecería Artesanal [en línea]. Universidad del 

Valle, Administración de Empresas, 2018. Disponible en: 
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/14122/CB0592795.pdf?sequence=1  
85 CONEO RINCÓN, Margarita. Las cervezas artesanales más destacadas del momento hechas 100% en Colombia [en línea]. 

Diario La República, abril de 2020. Disponible en: https://www.larepublica.co/ocio/las-cervezas-artesanales-mas-destacadas-
del-momento-hechas-100-en-colombia-2986788  
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- Concentración de los competidores 
 
En el caso de las cervezas artesanales, de la 255 existentes en el país, la mayor 
concentración está en Bogotá y los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, 
Valle del Cauca, Boyacá y Santander. Según Montenegro86 en el Valle del Cauca 
hay 27 cervecerías artesanales registradas y otras seis se encuentran llevando a 
cabo los requerimientos para lograr este reconocimiento por parte de este 
organismo de control. Se pueden encontrar cervezas con notas de sabor a 
guanábana, chontaduro, borojó o mango viche. 
 
El principal competidor a nivel nacional es la empresa bogotana Beer Company 
(BBC) que produce aproximadamente 25000 hectolitros al año, cifra pequeña si se 
compara con lo que produce Bavaria que es 21 millones de hectolitros, sin embargo 
es significativa para el mercado artesanal. otro importante competidor es 3 
Cordilleras, cerveza Apóstol y Palos de Moguer, entre otros. 
 
- Estrategias de los competidores 
 
La estrategia de los competidores se basa en la diferenciación del producto y en 
alguna medida en los canales de comercialización utilizados. A diferencia de la 
producción industrial, la artesanal se permite otro tipo de estrategias. Por ejemplo, 
se da la libertad de probar con sabores, olores y texturas. Asimismo, la presentación 
física de las botellas no suele ser nada convencional.87 
 
Respecto a la distribución de los productos, la estrategia de los competidores es 
hacerlo a través de canales on-trade, generalmente sus propios puntos de venta.88 
 
- Barreras de salida 
 
Normalmente en este sector que es altamente competitivo, las empresas cierran 
debido a la baja rentabilidad que se puede presentar, los costos de producción, lo 
que ayuda a aumentar o bajar las ventas y esto puede provocar un declive para el 
mantenimiento del negocio. Adicionalmente, las barreras de salida pueden ser altas 
en cuanto existe un contenido emocional, al ser empresas generalmente familiares. 
 
 
6.3.3 Productos sustitutos 
 
En el mercado hay productos sustitutos, si se aprecia desde una perspectiva del 
mercado de las bebidas alcohólicas, dada la gran variedad de licores como por 

 
86 MONTENEGRO, Jhon. Valle vive un 'boom' de producción de cerveza artesanal: van 27 marcas registradas [en línea]. 

Noviembre 17 de 2019. Disponible en: https://www.elpais.com.co/economia/valle-vive-un-boom-de-produccion-de-cerveza-
artesanal-van-27-marcas-registradas.html  
87 Ibíd. 
88 CORTÉS, Op. Cit. p. 17. 

https://www.elpais.com.co/economia/valle-vive-un-boom-de-produccion-de-cerveza-artesanal-van-27-marcas-registradas.html
https://www.elpais.com.co/economia/valle-vive-un-boom-de-produccion-de-cerveza-artesanal-van-27-marcas-registradas.html


 
 

58 
 

ejemplo el vino artesanal que le brinda al cliente la opción de varios estilos y sabores 
o incluso respecto a la cerveza tradicional.  
 
 
6.3.4 Poder de negociación del comprador 
 
- Costos de cambiar de marca 
 
Para el cliente no existe mayor costo en cambiar de marca considerando que el 
precio de las cervezas artesanales suele fluctuar en un margen pequeño, haciendo 
incluso que sea llamativo para el consumidor probar diferentes marcas, siendo difícil 
la fidelización.  
 
- Sensibilidad al precio 
 
Los compradores deciden con base en el precio, generalmente una cerveza 
artesanal es costosa, el cliente siempre de acuerdo con su capacidad económica 
decide finalmente cuál es su presupuesto. Dada la cantidad de marcas y la 
presencia de sustitutos, puede haber sensibilidad al precio, dado que el consumidor 
puede dejar de consumir el producto y cambiarse, ya sea de marca o consumir 
cerveza tradicional. 
 
- Promociones y descuentos 
 
No suele existir competencia a través de promociones o descuentos en los precios 
de los productos del sector, normalmente todos los productores manejan los mismos 
precios o similares, solo es diferenciado cuando una marca ingresa con un sabor 
diferente. 
 
- Información al cliente 
 
En el sector hay facilidad para que el comprador se informe de precios, marcas, 
productos entre otros, generalmente el comprador es informado y asesorado por la 
fuerza de ventas. 
 
 
6.3.5 Poder de negociación del proveedor 
 
- Concentración de proveedores 
 
Las principales materias primas para la elaboración de la cerveza son la cebada y 
el lúpulo, las cuales son de fácil acceso en el mercado colombiano existiendo varios 
proveedores que hacen que el poder de negociación por parte de ellos se vea 
reducido. 
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- Costos de cambiar de proveedor 
 
Para las empresas del sector no es costoso cambiar de proveedor, porque al existir 
diversas alternativas, las empresas pueden optar por comprarle al proveedor que 
elijan sin que tengan que asumir costos adicionales.  
 
- Posibilidad de integración vertical 
 
Las posibilidades de integración vertical por parte de los proveedores son bajas, 
dado que generalmente son materias primas que origen agrícola que no tiene 
mayores incentivos para convertirse en productores de cerveza artesanal.  
 
- Cantidad de proveedores 
 
Existe un gran número de proveedores en el sector, en especial aquellos de origen 
agrícola, incluso pueden ser productos importados.  
 
 
6.3.6 Fuerza competitiva 
 
En la tabla 6 se realiza el análisis estructural para el sector, según los anteriores 
análisis desarrollados en este apartado. Se evalúa en función de la repulsión o 
atracción que presente cada variable asociada a las distintas fuerzas que se 
analizan con esta matriz. 
 
Como puede observarse en el análisis estructural del sector de cervecería artesanal 
existen variables que generan mayor atracción que repulsión, por lo tanto, es una 
actividad en la cual pueden encontrarse importantes oportunidades para competir. 
En términos generales, las empresas compiten a través de la diferenciación del 
producto y el posicionamiento de marca. 
 
 
Tabla 6. Análisis estructural del sector de cerveza artesanal. 
 

Fuerzas Variables Repulsión Neutro Atracción 

  - - -  + + + 
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Ventajas competitivas     X 

Barreras de entrada X     

Posibilidades de 

crecimiento 
   X  
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   X  

Identificación de marca X     
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Fuerzas Variables Repulsión Neutro Atracción 
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   X  

Sensibilidad al precio  X    
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Información al cliente    X  
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    X 

Costos de cambiar de 
proveedor 

    X 
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   X  

Cantidad de proveedores    X  

 TOTAL 4 2 1 8 5 
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Fuerzas Variables Repulsión Neutro Atracción 

  - - -  + + + 

 PORCENTAJE 20% 10% 5% 40% 25% 

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de las cinco fuerzas de Porter (2011) 

 
 
De acuerdo con el análisis realizado al sector de la cervecería artesanal, es posible 
advertir que son mayores los factores atractores que incrementan la competitividad 
de las empresas que participan en esta actividad respecto a los repulsores, 
especialmente por la posibilidad de crear ventajas competitivas a partir de la 
innovación, con un sector que ofrece posibilidades de crecimiento y de obtención 
de utilidades sobre la base de una demanda creciente, con alternativas de 
diferenciar los productos para competir en el mercado.  
 
Es por esto que el sector de la cervecería artesanal compite en un mercado 
básicamente oligopólico en lo concerniente a las cervezas tradicionales, con 
empresas que dominan la actividad dejando un pequeño segmento a la innovación 
de los cerveceros artesanales, que en su propio renglón compiten fuertemente por 
hacerse a una mayor proporción del mercado, gracias a la existencia de un 
consumidor que tiene propensión a probar nuevos sabores y alternativas frente sus 
gustos y preferencias respecto a la cerveza. 
 
Por lo tanto, para el proyecto que se evalúa en este documento, es fundamental la 
diferenciación y las estrategias de comercialización que le permitan enfrentar la 
competencia en su segmento específico relacionado con la cervecería artesanal en 
el cual debe orientar su accionar para lograr cautivar a un consumidor generalmente 
joven y con expectativas de probar productos distintos, alejándose de competir con 
la cerveza tradicional que se encuentra dominado por grandes y tradicionales 
empresas nacionales e internacionales. 
 
 
6.4 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 
Para el análisis del consumidor se efectuaron 378 encuestas a consumidores 
potenciales de la cerveza artesanal, utilizando el cuestionario que aparece en el 
Anexo A y a través de la plataforma de Google Forms para acceder a la población 
objetivo, considerando que el cliente de la cerveza artesanal es preferiblemente 
joven con acceso a dispositivos móviles y usuarios de redes sociales. La muestra 
obtenida se dividió proporcionalmente entre hombres (49.1%) y mujeres (49.8%), 
dado que la población objetivo está compuesta de ambos géneros y se quería evitar 
algún sesgo de este tipo (ver gráfico 19) 
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Gráfico 19. Género 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por autores, 2022 

 
Igualmente, por edades, el 52.7% de la muestra correspondió a jóvenes entre los 
18 a 29 años, mientras que los adultos entre 30 a 59 años explicó el 43.5%; a pesar 
de ello, en la muestra se consideró un pequeño porcentaje de 3.4% correspondiente 
a mayores de 60 años (ver gráfico 20). 
 
Gráfico 20. Edad: 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por autores, 2022 

 
 
Respecto a la frecuencia en el consumo de cerveza en general, el 40.3% de las 
personas encuestadas asegura que es semanal, seguido del 36.9% que lo hace una 
vez al mes. El porcentaje de personas que consumen diariamente cerveza es del 
4.7% (ver gráfico 21). 
 

3.4% 
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Gráfico 21. ¿Con qué frecuencia consume usted cerveza? 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por autores, 2022 

 
 
Con relación al lugar en donde consumen cerveza las personas, se encontró según 
la encuesta, que el 38.8% tiene preferencia por la casa, mientras que otro 38.5% de 
consumidores lo realiza en reuniones sociales, restaurantes (31.6%) y bares o 
discotecas (27.1%). 
 
Gráfico 22. ¿Al momento de consumir cerveza lo hace? 
 

 
* Esta pregunta es de opción de respuesta múltiple 
Fuente: trabajo de campo elaborado por autores, 2022 

 
 
Al indagarse sobre la preferencia de los consumidores respecto al tipo de cerveza, 
se encontró que el 64.7% no la tiene, mientras que el 19.5% prefiere la tradicional 
(industrial) y el 15.8% la cerveza artesanal (ver gráfico 23). Este resultado 
comprueba que en este sector existe fuerte rivalidad entre las cervezas tradicionales 
y artesanales, dado que compiten en un mercado sin preferencias marcadas, por lo 
tanto, para las cervezas artesanales, las tradicionales constituyen un sustituto.  
 

4.7% 
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Gráfico 23. ¿Qué tipo de cerveza prefiere? 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por autores, 2022 

 
 
Dado lo anterior, se preguntó concretamente sobre el consumo de cerveza 
artesanal. Al respecto, el 79.8% de los encuestados afirmó haber consumido este 
tipo de producto, a pesar de que un elevado porcentaje correspondiente al 20.2% 
de la muestra no lo ha hecho (ver gráfico 24). 
Gráfico 24. ¿Ha consumido cerveza artesanal? 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por autores, 2022 

 
 
Dado que existen dos segmentos de consumidores, unos que ya han probado la 
cerveza artesanal y otros que no lo han hecho, se indagaron respecto a los motivos 
que conducen a decidir sobre el consumo de este producto. En primer lugar se 
indagó sobre los motivos que tendrían en cuenta las personas para consumir ese 
tipo de cerveza. 
 
Al precisar los motivos por los cuales las personas consumirían cerveza artesanal, 
fue posible establecer que el 65.3% de los encuestados tiene como motivo principal 
el agrado que muestran por probar cosas diferentes, lo que significa que perciben a 
este tipo de producto como algo distinto, quizá comparado con la cerveza 
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tradicional. En segundo lugar se encuentra la influencia de amigos y/o familiares 
con el 22% y por diversión con el 15.1%. También es posible apreciar que el sabor 
no parece ser una variable relevante como motivo para consumir cerveza artesanal 
(ver gráfico 25). 
 
Gráfico 25. ¿Por qué consumiría una cerveza artesanal? 
 

 
* Esta pregunta es de opción de respuesta múltiple 
Fuente: trabajo de campo elaborado por autores, 2022 

 
 
Por su parte, respecto a los factores que juegan a favor para elegir una cerveza 
artesanal y consumirla, se encontró que la variedad resulta ser el principal factor en 
el 55.7% de los casos, al parecer el consumidor de este tipo de producto busca 
probar cosas diferentes, allí radica la importancia de este factor (ver gráfico 26). 
 
En un segundo renglón de importancia se encuentran unos factores que presentan 
proporciones similares dentro de las preferencias del consumidor. Están el diseño 
con el 17.6%, el precio con el 15.9% y la marca con el 14.5% (ver gráfico 26). Con 
una relevancia más baja, pero no menos importante se encuentra la publicidad 
como factor por el que se elige una cerveza artesanal por parte del 13.8% de los 
consumidores. También se descarta el sabor como factor principal para elegir la 
cerveza, de acuerdo con los resultados de la encuesta. 
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Gráfico 26. En general, ¿Cuál es el factor principal por el que elige una cerveza 
artesanal? 
 

 
* Esta pregunta es de opción de respuesta múltiple 

Fuente: trabajo de campo elaborado por autores, 2022 

 
 
Respecto a las marcas más recordadas en la mente del consumidor de cerveza 
artesanal, a través de una nube de palabras se logra establecer que está Cordilleras 
y BBC como las principales, seguidas por Beer y Sultana (ver gráfico 27). 
 
Gráfico 27. ¿Cuál es la marca de cerveza artesanal que más recuerda? 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por autores, 2022 
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Llama la atención que al preguntar los motivos por los cuales recuerdan esta marca, 
el 51.5% de las personas indican que por su sabor y calidad (ver gráfico 28), lo que 
pareciese contradecir los resultados referenciados anteriormente en donde el sabor 
no correspondía a un factor que llevará a las personas a elegir una cerveza 
artesanal. Lo que puede comprenderse de esto es que quizá el consumidor de este 
producto califica el sabor desde una perspectiva general y no específica, es decir, 
busca que la cerveza sepa bien pero no busca un sabor específico. 
 
En segundo lugar como factor de recordación en la mente del consumidor está la 
marca y etiqueta (30.7%), lo cual indica que efectivamente en este sector existe 
recordación de marca y que la publicidad es fundamental para posicionarse en el 
mercado.  
 
Otro aspecto interesante es que la tradición comienza a ser un factor relevante como 
elemento de recordación de la marca, lo que sugiere, que la acumulación de 
experiencia es una variable que puede generar ventajas competitivas a las 
empresas que participen de este sector económico. 
 
 
Gráfico 28. ¿Por qué recuerda esta marca? 
 

 
* Esta pregunta es de opción de respuesta múltiple 

Fuente: trabajo de campo elaborado por autores, 2022 

 
 
En contraste, los factores que pueden actuar como obstáculos o limitantes al 
consumo de cerveza artesanal son principalmente la poca disponibilidad en puntos 
de venta (80.4%) y el elevado costo (21.8%) (ver gráfico 29). Este resultado es 
importante porque permite entender la importancia que tiene la comercialización y 
distribución del producto.  
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Gráfico 29. ¿Qué motivo le limita el consumo de cerveza artesanal? 
 

 
* Esta pregunta es de opción de respuesta múltiple 
Fuente: trabajo de campo elaborado por autores, 2022 

 
 
Finalmente, con relación a la disposición a pagar por una cerveza artesanal, el 
trabajo de campo permitió establecer que los consumidores pagarían entre $5000 y 
$8000 pesos en el 53.8% de los casos. No obstante, llama la atención que el 30.5% 
de los encuestados pagarían una suma entre $8000 y $12000 pesos (Ver gráfico 
30), lo que permite inferir que existe en la conciencia del consumidor de cerveza 
artesanal que se trata de un producto costoso, resultado importante porque permite 
comprender que es necesario orientar la empresa hacia un consumidor con alto 
poder de compra. 
 
 
Gráfico 30. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una cerveza artesanal? 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por autores, 2022 
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6.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
A nivel nacional el principal competidor en la industria cervecera es Bavaria S.A. 
cuya participación en el mercado es del 95% que ostenta gracias a las marcas que 
más se comercializan en el país cómo Águila, Póker, Costeñita, Club Colombia y 
distribuidora en el país de Corona, Stella Artois y Budweiser.89 
 
Otro de los competidores en Colombia es la empresa Central Cervecera cuya 
participación en el mercado es de 1.5%, es propietaria de la marca Andina y 
distribuye otras marcas como Heineken, Miller, Coors Light y Cerveza Sol.90 
 
En lo que respecta a las cervezas artesanales en Colombia se destaca Beer 
Company o BBC localizada en la ciudad de Bogotá, siendo la cervecería pequeña 
de mayor tradición y principal marca de las bebidas artesanales. también se 
encuentra la marca 3 cordilleras de la ciudad de Medellín que tiene una importante 
participación en el mercado nacional de este tipo de bebidas.91 
 
Respecto a los canales de venta de los competidores, generalmente utilizan los 
minoristas quienes han incrementado la variedad de marcas y la disponibilidad para 
que el consumidor cuenten con más alternativas en el momento de efectuar su 
compra, además, generando una orientación hacia el consumo de las cervezas 
artesanales en donde las plataformas digitales como Rappi, iFood, Uber Eats, entre 
otras, brindan la posibilidad a los clientes de acceder a los productos a través de 
sus sitios digitales. 
 
 
6.6 PLAN DE VENTAS 
 
6.6.1 Tipo de producto y tipo de demanda 
 
El establecimiento del plan de ventas inicia con el reconocimiento del tipo de 
producto y de demanda al cual se hace referencia. En algunas ocasiones los 
proyectos se plantean sobre la base de satisfacer una demanda insatisfecha, sin 
embargo en el caso de la cerveza es posible hablar de un producto que está bajo 
una demanda satisfecha no saturada,92 cuya característica es que surge en el 
momento en que el mercado aparenta que sus necesidades están satisfechas, no 
obstante, es posible hacer crecer la demanda a través de estrategias de marketing 
o la innovación sobre el producto. 

 
89 EL ARKSOUSSI, Mohamed, SOTTER, Ana María y QUINTERO, Jorge David. Modelo de negocios para una micro 

cervecería artesanal [en línea]. Universidad del Rosario, Bogotá, D.C. 24 de febrero de 2021. Disponible en: 
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/31196/ElarksoussiFakih-MohamedZakar%C3%ADa-
2021.PDF?sequence=1  
90 Ibíd. p. 18. 
91 Ibíd. p. 18. 
92 BACA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Mexico: McGraw Hil, 2013 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/31196/ElarksoussiFakih-MohamedZakar%C3%ADa-2021.PDF?sequence=1
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/31196/ElarksoussiFakih-MohamedZakar%C3%ADa-2021.PDF?sequence=1
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Sobre estas consideraciones, el plan de ventas en este proyecto se propone a partir 
de la capacidad de producción de la cervecería a crear, en donde no se busca 
atender una demanda insatisfecha, sino de presentar una nueva alternativa para el 
consumo de las personas, a partir de un esfuerzo en marketing que soportará el 
cumplimiento de las metas económicas y financieras. 
 
A pesar de lo anterior, es importante conocer el tamaño del mercado para 
determinar la participación que tendrá la empresa con relación a esta magnitud. 
Tuluá es un municipio que cuenta con una población de 218.812 personas, sin 
embargo, la población objetivo está constituida por hombres y mujeres mayores de 
20 años, es decir, 150.339 en total. De este total el proyecto se orienta a los 
habitantes pertenecientes al estrato 3 al 6, debido a que la cerveza artesanal suele 
tener un precio elevado en el mercado. De acuerdo con los datos consignados en 
la tabla 7, el 57.7% de la población de Tuluá pertenecen a esos estratos 
socioeconómicos, por lo tanto, la segmentación de la población objetivo arrojaría un 
total de 86.746 personas.  
 
Según las encuestas realizadas para caracterizar el consumidor, el consumo de 
cerveza indicó que el 15 8% de las personas tenían preferencia por aquellas de tipo 
artesanal, por lo tanto, para el caso específico de Tuluá y teniendo en cuenta la 
segmentación por estrato socioeconómico, se estaría hablando de un total de 
13.706 personas, y considerando un consumo per cápita de 51.4 L por año según 
información el estudio de mercado efectuado, correspondería a un consumo 
estimado de cerveza artesanal de 704.488 L por año que equivale a un total de 
2134813 botellas de 330 ml que es la presentación más común para este producto 
en el mercado colombiano. 
 

Tabla 7. Segmentación y tamaño del mercado 

Población Tuluá 218.812   
Población objetivo 150.339 Mayores de 20 años  

Segmentación por estrato socioeconómico 86.746 57,7% Estrato 3 al 6 

   
 

Consumo de cerveza   
 

Artesanal 13.706 15,8%  

Tradicional 16.915 19,5%  

Sin preferencia 56.125 64,7%  
Total 86.746   

    
Consumo per cápita estimado cerveza 
artesanal 704.488                        51,4  litros x año 

    
Unidades (botellas) 2.134.813 330 ml 

  0,33 litros 

Fuente: elaboración de los autores, 2022 
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6.6.2 Capacidad de producción de la cervecería 
 
La cervecería está en capacidad de producir lotes de 50 cervezas por hora, lo que 
equivale a 1.2 unidades por minuto, disponiendo de una planta de cerveza que 
incluye un sistema de maceración y cocción, una llenadora de líquidos de 6 boquillas 
y una máquina etiquetadora, la cual tiene una capacidad de producción diseñada si 
se trabajase las 24 horas del día durante todo el año correspondiente a 432000 
unidades anual (ver tabla 8). 
 
Tabla 8. Capacidad de producción diseñada 
 

Capacidad de producción diseñada 

Nro. 

Días 
al 

año 

Nro 

horas 
diarias 

Total horas 
al año 

Total minutos al año 

  360 24            8.640                              518.400  
  

    
Nro. De operarios 1     
Nro. Minutos por unidad 1.2     

Total unidades al año 432.000     

Fuente: elaboración de los autores, 2022 

 
 
No obstante, existen unas restricciones relacionadas con la jornada laboral, el 
tiempo de descanso, los días laborados durante el año y el número de operarios 
disponible. considerando estos aspectos, la capacidad de producción diseñada de 
la cervecería arroja un total de 126.720 minutos disponibles al año para producir 
cerveza artesanal (ver tabla 9). 
 
Tabla 9. Capacidad de producción diseñada 
 

Restricciones   
Jornada laboral  8 horas diarias 

Tiempo de descanso 30 minutos 

Tiempo de preparación de puesto de trabajo:  10 minutos 

Tiempo real de trabajo en un día:  440  
Jornada de trabajo: 1 turno 

Días laborados en el año: 288 días 

Numero de operarios 1  
Tiempo total al año 126.720  

Fuente: elaboración de los autores, 2022 

 
 
Considerando esta disponibilidad en tiempo y la tasa de producción de cerveza por 
minuto a partir de la planta cervecera que se adquirirá, se obtiene la capacidad de 
producción instalada por unidad, que corresponde en el caso de la cervecería a 
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105.600 unidades al año. Se estima que el primer año se utilice el 65% de la 
capacidad instalada, es decir, inicialmente se producirán 68640 botellas al año, 
equivalentes a 5720 unidades al mes y 229 al día (ver tabla 10). Es importante 
aclarar que el proyecto estima que en su parte operativa tendrá un microbiólogo 
encargado de la gestión de las fórmulas artesanales, un operario de planta que hace 
parte de la operación de la planta cervecera y un operario indirecto que apoya las 
labores generales de la empresa y de la planta como auxiliar. Sin embargo, en la 
parte estrictamente de operación de la planta solo se necesita un operario para 
atender el 3.2% del mercado en el primer año de funcionamiento del proyecto. 
 
 
Tabla 10. Capacidad de producción instalada por unidad 
 

Capacidad de producción instalada por unidad 

Nro. 
Minutos 

por 
unidad 

Total minutos 

disponibles al año 

Total de 

unidades al 
año 

 1,2                  126.720         105.600  

Capacidad utilizada año 1 65%   

    
Capacidad instalada 105.600   
Capacidad utilizada año 1 68.640 botellas al año  
Capacidad utilizada mes  5.720   
Capacidad utilizada día 229   

Fuente: elaboración de los autores, 2022 

 
De acuerdo con esas tasas de producción y con un crecimiento estimado del 10% 
anual, la cervecería al quinto año de producción estaría utilizando el 95% de su 
capacidad instalada, lo que significa que durante el horizonte del proyecto a 5 años, 
no serán necesarias nuevas inversiones para expandir la capacidad de producción. 
igualmente es importante advertir que en el primer año, la participación en el 
mercado respecto al consumo de cerveza artesanal será de 3,2% del total, o sea, 
que la capacidad de producción de la cervecería tendría la posibilidad de atender 
esta proporción del mercado. 
 
 
Tabla 11. Capacidad de producción proyectada. 
 
Producción Botellas (330 ml) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Día 229 252 277 305 336 

Mes 5.725 6.300 6.925 7.625 8.400 

Año 68.700 75.600 83.100 91.500 100.800 

Crec. %  10% 10% 10% 10% 

Utilización capacidad instalada 65% 72% 79% 87% 95% 

Participación en el mercado año 1 3,2%     
Fuente: elaboración de los autores, 2022 
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Teniendo en cuenta esta capacidad de producción proyectada de la cervecería y 
con un precio base de $5000  por unidad, es posible proyectar los ingresos o ventas 
para el negocio en un horizonte de 5 años, cálculos que se presentan en la tabla 
12.  
 
El crecimiento de las ventas tiene implícito una variación de las cantidades del 10% 
anual, de acuerdo con los cálculos presentados anteriormente y que aseguran que 
la empresa no excederá su capacidad instalada durante los 5 años de proyección. 
Por su parte, los precios se estima que variarán de acuerdo con el comportamiento 
de la inflación, cifra obtenida de las proyecciones que realiza el Grupo Bancolombia 
en su informe de proyecciones macroeconómicas.93 
 
Tabla 12. Proyección de ventas. 
 
Proyección de ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Botellas de 330 ml 68.700 75.600 83.100 91.500 100.800 

Precio 5.000 5.175 5.346 5.522 5.704 

Total 343.500.000 391.230.000 444.233.903 505.279.980 575.005.304 

      
Inflación proyectada  3,5% 3,3% 3,3% 3,3% 

Fuente: elaboración de los autores, 2022 

 
 
6.7 PLAN DE MERCADEO 
 
6.7.1 Estrategia de precios 
 
Es importante considerar que el precio establecido en $5000 responde a dos 
criterios: en primer lugar, la disposición a pagar por parte del consumidor encontrado 
en el estudio de campo realizado, en donde se encontró que el 53.8% de los 
encuestados pagaría un precio entre los $5000 y $8000, por lo tanto, el precio de 
los $5000 responde a una estrategia de marketing dada la sensibilidad al precio que 
presenta el consumidor de cerveza en Colombia; sin embargo, esta decisión se 
acompasó al segundo criterio relacionado con los costos de producción, verificando 
que dicho precio aseguraba una tasa de rentabilidad apropiada para el proyecto. 
estos cálculos se presentan a continuación. 
 
Para el cálculo del precio se utilizó la siguiente expresión 
 

𝑃𝑉 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜

(1 − % 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)
 

 

 
93 GRUPO BANCOLOMBIA. Perspectivas de mediano plazo [en línea]. Disponible en: 

https://www.bancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-
macroeconomicos-proyectados  

https://www.bancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados
https://www.bancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados
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Tabla 13. Determinación del precio de venta. 
 
Costos unitarios materia prima                 1.135,8  

Costos variables unitarios                 1.156,9  

Total                 2.297,7  

Rentabilidad % 55,0% 

Precio                 5.094,8  

Fuente: elaboración de los autores, 2022 

 
 
6.7.2 Estrategia de distribución 
 
El producto cerveza artesanal se realizará directamente por parte de la empresa a 
través de dos canales identificados en la encuesta al consumidor: 
 

- Canal empresarial: bares/discotecas y restaurantes 
- Cliente directo (presenciales y virtuales): para consumo en casa o reuniones 

sociales 
 
Estos dos canales son los más utilizados por parte de los consumidores en Tuluá, 
por lo tanto, la empresa deberá desarrollar estrategias de comunicación para 
alcanzar a estos públicos objetivo. 
 
 
6.7.3 Estrategia de comunicación 
 
En la actualidad es fundamental tener una comunicación fluida con los clientes, 
dado que es clave para el desarrollo de cualquier negocio. Por lo tanto, para dar a 
conocer la cerveza artesanal en el mercado, es necesario contar con una estrategia 
de comunicación orientada a las redes sociales que permita direccionar a los 
clientes potenciales hacia una página web donde se muestren aspectos 
relacionados con la empresa, el producto, el proceso de elaboración de la cerveza, 
entre otros. También es importante la creación de perfiles de la cervecería artesanal 
en redes sociales Como Facebook, Instagram y habilitar líneas de contacto por 
medio de WhatsApp que permita brindar un contacto personal con los clientes. No 
obstante, también se utilizarán medios de difusión tradicionales como las emisoras 
regionales y publicidad a través de folletos y afiches, para lo cual se propone como 
nombre el de Skoll Cervecería Artesanal, mientras que el slogan es Más sabor, más 
que contar. 
 
Para el desarrollo del plan de comunicaciones se tendrá el siguiente presupuesto 
anual en el primer año. 
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Tabla 14. Costos de comunicación. 
 

Servicio Costo $ 

Creación perfil redes sociales 350.000 

Capacitación en estrategias de marketing 
digital 

400.000 

Diseño página web multiformato 650.000 

Dominio por un año 250.000 

Hosting por un año 150.000 

TOTAL $1.800.000 
Fuente: elaboración propia, 2022 

 
 
6.7.4 Estrategia de producto 
 
El producto es una cerveza artesanal con jugo de caña de azúcar llamada SKOLL, 
es una cerveza ligera, refrescante, abundante espuma, 100% natural y sin aditivos. 
Los componentes son la cebada o malta, agua, lúpulo, levadura, 3.5% de alcohol, 
jugo de caña de azúcar. La presentación del producto será una cerveza artesanal 
dorada de 330 ML en envase no retornable, donde el pequeño tamaño de esta 
botella desafía las altas temperaturas de los días calurosos y permite permanecer 
fría. 
 

Figura 1. Logotipo y presentación del producto. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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7. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
Es importante identificar los elementos técnicos y tecnológicos que se deben 
considerar al crear una empresa productora de cerveza artesanal de bajo costo en 
el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). 
 
 
7.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 
Como se dijo con anterioridad, el producto es una cerveza artesanal con jugo de 
caña de azúcar llamada SKOLL. Entre sus características está que se trata de una 
cerveza ligera, refrescante, abundante espuma, 100% natural y sin aditivos. Los 
componentes son la cebada o malta, agua, lúpulo, levadura, 3.5% de alcohol, jugo 
de caña de azúcar. La presentación del producto será una cerveza artesanal dorada 
de 330 ML en envase no retornable. 
 
 
Tabla 15. Ficha técnica del producto. 
 

Marca SKOLL 

Producto Cerveza artesanal 

Sabor Jugo de caña de azúcar 

Características Cerveza ligera, refrescante, abundante espuma, 

100% natural y sin aditivos 

Componentes Cebada o malta, agua, lúpulo, levadura 

% de alcohol 3.5% 

Presentación Cerveza dorada  

Empaque Botella de 330 ml no retornable. 

Fuente: elaboración propia, 2022 
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7.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
7.2.1 Proceso de producción 
 
El proceso para la elaboración de cerveza artesanal comprende la molienda de la 
cebada, maceración, recirculación, lavado del grano, cocción y enfriamiento del 
mosto, transferencia y aireación, rehidratación, adición de levadura, fermentación, 
adición del jugo de caña de azúcar, y, por último, el embotellado. En la siguiente 
figura se resume el proceso de elaboración de cerveza artesanal: 
 
 
Figura 2. Proceso de elaboración de cerveza artesanal 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2022 

 
 
7.2.2 Procesos clave 
 
Los tres procesos clave para la producción de cerveza artesanal se describen a 
continuación: 
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Malteado: este proceso tiene que ver con la germinación de la cebada la cual es 
sometida a remojo lento a unas temperaturas que se encuentran entre los 12 y 15 
°C, luego de lo cual esta materia prima se somete a deshidratación y secado.94 
 
Maceración: Es un proceso en el cual se muele y mezcla con agua la cebada 
malteada, se incluyen otros aditivos y coadyuvantes para efectuar la maceración 
que tiene como propósito transformar el almidón en azúcares obteniendo un 
producto llamado mosto de malta.95 
 
Fermentación: la fermentación se lleva a cabo en unos tanques cilíndricos de acero 
inoxidable a partir de la mezcla del mosto y el lúpulo, en un proceso en el que ocurre 
la transformación de los azúcares en alcohol y dióxido de carbono adicionando la 
levadura, cuyo propósito es obtener la cerveza en su estado joven lista para su 
proceso de maduración y pasteurizado previo al proceso de envasada. En efecto, 
durante el proceso de maduración se clarifica el líquido y generalmente se obtienen 
reacciones bioquímicas naturales que son las que permiten otorgar a la cerveza el 
aroma y sabor característico. Una vez se termine con este proceso, se considera 
que la cerveza está lista para ser envasada y consumida.96 
 
Es importante tener en cuenta que en la producción de la cerveza artesanal es 
necesario realizar un análisis microbiológico que permita obtener productos de 
calidad para los consumidores, en el marco de las buenas prácticas de manufactura 
(BPM) que permiten el control de los puntos críticos que se presentan durante el 
proceso de elaboración del producto considerando también su almacenamiento y 
distribución.97 
 
De acuerdo con esto, los parámetros de referencia son los establecidos en la NTC 
4158:1997 que establece los métodos para detectar microorganismos en la cerveza 
y poder asegurar la inocuidad del producto. 
 
 
7.3 INVERSIÓN REQUERIDA 
 
Para la elaboración de cerveza artesanal se requiere una inversión en maquinaria y 
equipo, compuesta principalmente por la planta de cerveza que incluye un sistema 
de maceración y cocción, una llenadora de líquidos de 6 boquillas y una máquina 
etiquetadora. Adicional se requieren otros equipos que se presentan en la tabla 16. 
 

 
94 ARANGO PLATA, Marco Tulio. Estudio de Factibilidad Creación de una Cervecería Artesanal [en línea]. Universidad del 

Valle, Administración de Empresas, Cali, 2018. Disponible en: 
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/14122/CB0592795.pdf?sequence=1  
95 Ibíd. p. 74. 
96 Ibíd. p. 74. 
97 CALA BLANCO, Bibiana Zuley. Plan de negocios para la viabilidad de la creación de una empresa dedicada a la elaboración 

de cerveza artesanal a base de café en el departamento de Santander. Universidad de Santander, Bucaramanga. 
Microbiología Industrial. 2019. 

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/14122/CB0592795.pdf?sequence=1
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Tabla 16. Maquinaria y equipo 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 

Planta cerveza unidad 1 15.600.000 15.600.000 

Medidor dual CO2 unidad 1 2.688.000 2.688.000 

Distribuidor de CO2 unidad 1 350.000 350.000 

Llenadora de líquido de 6 boquillas unidad 1 9.500.000 9.500.000 

Difusor de calor unidad 1 2.150.000 2.150.000 

Máquina etiquetadora unidad 1 4.600.000 4.600.000 

Balanca unidad 1 250.000 250.000 

Pobreta unidad 1 35.000 35.000 

Densímetro Alcohol unidad 1 250.000 250.000 

TOTAL 35.423.000 

Fuente: elaboración propia, 2022 

 
 
Para las labores administrativas se requiere una inversión en equipos de oficina, la 
cual se presenta en la tabla 17, adicionalmente muebles y enseres que se describen 
en la tabla 18. 
 
 
Tabla 17. Equipos de oficina 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 
PC portatil lenovo notebook 15.6" gerente unidad 1 999.900 999.900 

PC portatil lenovo notebook 15.6" auxuliar - 

contador 
unidad 1 999.900 999.900 

PC portatil lenovo notebook 15.6" ventas unidad 1 999.900 999.900 

impresora multifuncional canon unidad 1 219.900 219.900 

TOTAL 3.219.600 

Fuente: elaboración propia, 2022 

 
 
Tabla 18. Muebles y enseres 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 
Infraestructura del área administrativa (sillas, 

mesas) 
Gnral 1 5.500.000 5.500.000 

Aire acondicionado unidades 1 2.500.000 2.500.000 

Lámparas, cuadros, otros muebles Gnral 1 1.500.000 1.500.000 

TOTAL 9.500.000 

Fuente: elaboración propia, 2022 
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7.4 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
Para los costos de producción se tomó como referencia un lote de 60 botellas de 
330 ml, dado que la elaboración de la cerveza artesanal se realiza en tanques que 
posteriormente son envasados en este tipo de botellas. para cada lote de producción 
se tienen los siguientes costos, referenciados en la tabla de 19. 
 
 
Tabla 19. Costos de producción lote de 60 botellas de 330 ml. Materias primas. 
 

Artículo Precio Unidad Medida Subtotal 

Malta Pilsen Best Maíz 5.375 2 kg 10.750 

Malta Caramel Pils Best Maíz 6.070 2 kg 12.140 

Lúpulo Sterling 209 10 g 2.090 

Levadura Safale US-05 13.100 1 15g 13.100 

Clarificante 880 2 2 1.760 

Levadura Nottingham 13.400 1 15g 13.400 

Agua 2.750 6 6000ml 16.500 

Bolsas hielo 8.100 1 100 8.100 

Café 1.056 1 unidad 1.056 

Total    68.146 

Fuente: cálculos con base a Cala, 2019 

 
 
Adicionalmente se requieren unos insumos que se utilizan en el proceso de 
producción relacionado con la envasada, los cuales se presentan en la tabla 20. 
 
Tabla 20. Costos de producción lote de 60 botellas de 330 ml. Insumos. 
 
Artículo Precio Unidad Subtotal 

Tapas                     71,5  60            4.290  

Botella                   950,0  60          57.000  

Etiqueta                     38,5  60            2.310  

Agua m3                 1.938,0  3            5.814  

Total            69.414  

Fuente: cálculos con base a Cala, 2019 

 
 
7.5 ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 
 
Para la localización de la cervecería artesanal, es importante tener en cuenta los 
centros de gravedad asociados a la comercialización del producto en bares y zonas 
disponibles de áreas para almacenamiento. Fueron identificadas tres zonas de 
localización con bodegas acordes para la instalación de la planta cervecera: Parque 
Industrial de Tuluá, Barrio Tomás Uribe y Barrio Salesiano de Tuluá (ver figura 3). 
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Figura 3. Ubicaciones alternativas en Tuluá. 
 

 
Fuente: Google Maps, 2022 
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En Tuluá, según el plan de ordenamiento territorial existen sitios específicos para la 
instalación de empresas comerciales o industriales, los cuales se describirán a 
continuación: 

 
A. El parque industrial de la ciudad de Tuluá está contemplado como “zona 

especial industrial y comercial” en el cual se puede desarrollar el tipo de 
actividad de la producción artesanal. 

 
B. De igual manera, por información suministrada por el personal de la oficina 

asesora de Planeación, se tiene que otra posible opción es la zona del Barrio 
Salesiano donde hay disponibilidad de bodega (zona comercial). 

 
C. Además, se plantea que en la zona ubicada en el barrio Tomás Uribe, hay 

disponibilidad de bodegas para la planta de cervecería artesanal requerido 
(zona Comercial). 

 
A continuación, se presentarán los factores que intervienen principalmente en la 
determinación de la micro localización de la empresa, a los cuales se les asignará 
una puntuación según su grado de importancia, según la metodología de Méndez98 
para la localización en el marco de la evaluacion de proyectos. La puntuación total 
que define la metodología es de 1000 puntos con el fin de dar un límite en la 
valoración de los siguientes factores: 
 
Tabla 21. Factores de la micro localización 
 

  Factores de la micro localización Importancia PTS 

1 Cumplimiento uso de suelos 5% 50 

2 Disponibilidad de bodegas 20% 200 

3 Vías de acceso y movilidad a la ciudad 10% 100 

4 Cercanía a centros de gravedad 35% 350 

5 Seguridad de la zona  5% 50 

6 Infraestructura de servicios públicos 5% 50 

7 Costo de alquiler 20% 200 

  TOTAL 100% 1000 

  G1= 20%      

  G2= 30%       Porcentaje para cada factor     

  G3= 50%     

Fuente: elaboración propia 

 
 

 
98 MÉNDEZ, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá: Icontec Internacional, 2008 
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Los porcentajes de importancia se definieron según criterio de los autores, en 
atención a la mayor significancia de la cercanía a centros de gravedad, el costo de 
alquiler dado que se requiere contar con este espacio para el almacenamiento e 
instalación de la planta cervecera al representar un importante costo dentro de la 
estructura del sistema productivo, así como la propia disponibilidad de bodegas que 
existe en las distintas zonas identificadas.  
 
El siguiente paso a seguir es la división de los factores en grados o sub factores (G) 
y determinación de puntajes tal como se muestran en el siguiente cuadro, así: 
 
Tabla 22. Estudio de micro localización División de Factores en grados y puntajes 
 

Factor Descripción Ponderación Puntos 

F1 

G1. Zona comercial 10 

50 G2. Zona especial de servicios de alto impacto 15 

G3. Zona especial industrial según POT 25 

F2 

G1. Limitada, poca capacidad de almacenamiento. 40 

200 G2. Normal, se puede almacenar lo requerido. 60 

G3. Amplia, se puede disponer de espacio adicional. 100 

F3 

G1. Malo, sin vías de acceso de la ciudad. 20 

100 G2. Regular, pocas vías de acceso. 30 

G3. Buena comunicación con los diferentes centros. 50 

F4 

G1. Lejos de centros de gravedad. 70 

350 G2. Cercanía a uno de los centros de gravedad. 105 

G3. Cercanía a todos los centros de gravedad. 175 

F5 

G1. Inseguro, sin vigilancia. 10 

50 G2. Poco seguro, vigilancia comunitaria. 15 

G3. Muy seguro, vigilancia privada. 25 

F6 

G1. Limitada, sin disponibilidad de servicios públicos. 10 

50 G2. Normal, requiere adecuaciones. 15 

G3. Disponibilidad de todos los servicios públicos. 25 

F7 

G1. Muy costoso, más de $5.000.000. 40 

200 G2. Costo moderado, entre $4.000.000 y $4.950.000. 60 

G3. Buen costo, menos de $4.000.000. 100 

Fuente: realizado por los autores 

 
 
Los factores que permiten decidir el grado de aceptación del sector son:  
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1. Cumplimiento del Uso de suelos de la ciudad 
  

✓ Parque Industrial: destinado para la zona industrial y comercial de Tuluá.  
✓ Barrio Salesiano: zona comercial y residencial. 
✓ Barrio Tomás Uribe: zona comercial y residencial. 

 
Para este factor, la calificación se determinó definiendo a las G como puntos 
importantes de la ciudad en la ubicación sectorial de una bodega, según la actividad 
requerida, establecida por el uso de suelos en la Secretaría de Planeación de 
Tuluá.99 
 

2. Disponibilidad de bodegas 
 

✓ Parque Industrial: se encuentran disponibles bodegas de 1.850 m2. 
✓ Barrio Salesiano: disponible bodega de 300 m2. 
✓ Barrio Tomás Uribe: disponible bodega de 215 m2. 

 
Este factor se tiene en cuenta, pero es relevante para tomar una decisión definitiva 
contrastar con las necesidades de la planta cervecera. 
 

3. Vías de acceso y movilidad a la ciudad 
 

✓ Parque Industrial: salida sur Tuluá, sobre la 40 de la variante. 
✓ Barrio Salesiano: acceso por la calle 28 en el sentido sur norte. 
✓ Barrio Tomás Uribe: acceso por la calle 23 en el sentido sur norte. 

 
Para la planta cervecera es necesario tener un buen acceso, por la comunicación 
con los proveedores y la comunicación con los bares y restaurantes de toda la 
ciudad, por consiguiente, se debe tener una buena comunicación vial. 
 

4. Cercanía a centros de gravedad 
 

✓ Parque Industrial: cuenta con las comunas 1 y 4, que son las más cercanas 
a la zona de acceso a la ciudad. 

✓ Barrio Salesiano: se encuentra en el centro de gravedad entre bares y acceso 
a la ciudad. 

✓ Barrio Tomás Uribe: tiene mayor cercanía relativa a los bares. 
 
Los centros de gravedad para la empresa se encuentran ubicados al sur oriente de 
la ciudad, teniendo como referencia la ubicación de los bares y restaurantes; en 
función de estos se establece la cercanía de las bodegas alternativas. 

 
99 CONCEJO MUNICIPAL. Acuerdo Municipal No. 17 de 2015. Obtenido de Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento 

Territorial POT del municipio de Tuluá, 2015. Disponible en: https://tulua.gov.co/wp-content/uploads/2020/11/POT-acuerdo-
17-2015.pdf  

https://tulua.gov.co/wp-content/uploads/2020/11/POT-acuerdo-17-2015.pdf
https://tulua.gov.co/wp-content/uploads/2020/11/POT-acuerdo-17-2015.pdf
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5. Seguridad de la zona. 
 

✓ Parque Industrial: control sobre el acceso y por consiguiente sobre la 
seguridad del centro pues este es cerrado y posee vigilancia privada. 

✓ Barrio Salesiano: la implementación de seguridad sería incurrir en un costo 
adicional ya que implica realizar el encerramiento de la zona y contratación 
de personal. 

✓ Barrio Tomás Uribe: la implementación de seguridad sería incurrir en un costo 
adicional ya que implica realizar el encerramiento de la zona y contratación 
de personal. 

 
La vigilancia se tiene en cuenta, pero no constituye un factor con mayor importancia 
para la empresa. 
 

6. Infraestructura de servicios públicos 
 

✓ Parque Industrial: disponibilidad de todos los servicios públicos especializado 
para equipos de alto voltaje. 

✓ Barrio Salesiano: disponibilidad de servicios públicos, con necesidad de 
adecuaciones eléctricas. 

✓ Barrio Tomás Uribe: disponibilidad de servicios públicos, con necesidad de 
adecuaciones eléctricas. 

 
La utilización de equipos de comunicación hace necesario tener un muy buen 
suministro de corriente de energía, ya que se pueden tener cortes del servicio en un 
sector si no se tiene una infraestructura pertinente, afectando el flujo de información. 
 

7. Costo de alquiler.    
       

✓ Parque Industrial: alquiler de bodega de $3.600.000 (1.850 m2).  
✓ Barrio Salesiano: alquiler de bodega entre $3.500.000 (300 m2). Carrera 27 

No. 28-68. 
✓ Barrio Tomás Uribe: alquiler de bodega menos de $2.500.000. (215 m2) Calle 

23 No. 26-45. 
 
 
En la Tabla 23 se registran los resultados de las ponderaciones de los diferentes 
factores con los puntajes respectivos y así poder tomar la decisión de la mejor 
alternativa, denominándose, así como matriz de importancia, donde se elegirá 
aquella opción que obtenga el mayor puntaje, como se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 23. Matriz de Importancia 
 

Factor 
Parque Industrial Barrio Salesiano Barrio Tomás Uribe 

Grado Puntaje Grado Puntaje Grado Puntaje 

F1 G3 25 G1 10 G1 10 

F2 G3 100 G2 60 G1 40 

F3 G3 50 G3 50 G3 50 

F4 G2 105 G3 175 G2 105 

F5 G3 25 G2 15 G2 15 

F6 G3 25 G2 15 G2 15 

F7 G1 40 G2 60 G3 100 

TOTAL   370   385   335 

Fuente: cálculos realizados por los autores 

 
 
Según esos cálculos, la cervecería se ubicará en el Barrio Salesiano considerando 
la puntuación obtenía, especialmente por la cercanía a los centros de gravedad, la 
disponibilidad de bodegas y el costo del alquiler, factores que son relevantes para 
el proyecto y que inciden en la operatividad de la cervecería artesanal. 
 
 
7.6 DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA 
 
Para la dimensión de la planta se tienen en cuenta las diferentes áreas que 
constituyen la cervecería artesanal según sus procesos reproducción y las áreas de 
almacenamiento.100 En la figura cuatro se presenta la distribución de la planta 
correspondiente al área de producción, en donde se puede observar la sala de 
cocción, el intercambiador de calor, la zona de fermentación y maduración, el 
filtrado, la ubicación del molino y las áreas de almacenamiento y estibas. 
  

 
100 COLLAZOS BOLÍVAR, Juan Sebastián y GUTIERREZ GONZÁLEZ, Jefferson Ariel. Propuesta de diseño de planta de 

producción para una cervecería artesanal [en línea]. Universidad ICESI, Departamento de Ingeniería Industrial, Cali, 2014. 
Disponible en: https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77535/1/propuesta_planta_produccion.pdf  

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77535/1/propuesta_planta_produccion.pdf
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Figura 4. Distribución de planta 
 

 
Fuente: Arango, 2018 
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8. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
 
El estudio organizacional tiene como propósito describir la estructura y los requisitos 
legales necesarios para crear una empresa productora de cerveza artesanal en el 
municipio de Tuluá (Valle del Cauca). 
 
 
8.1 ANÁLISIS DOFA 
 
Es importante reconocer las oportunidades y amenazas que se presentan en el 
entorno para la cervecería artesanal, así como las fortalezas y debilidades que la 
empresa puede evidenciar en el momento de su creación. En la tabla 24 se registra 
la matriz DOFA del proyecto. 
 
 
Tabla 24. Matriz de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades 
 

Debilidades Oportunidades 

- Mayor riesgo empresarial por tratarse 
de una organización nueva en el 
mercado. 

- Falta de experiencia en la producción y 
comercialización de la cerveza 
artesanal. 

- Escala de producción pequeña 

- Importante crecimiento del sector de las 
cervezas artesanales. 

- Nivel de aceptación por parte de los 
consumidores potenciales en el 
mercado de Tuluá. 

- Disponibilidad de materias primas e 
insumos en el mercado regional. 

- Posibilidad de adquirir maquinaria y 
equipo en Colombia. 

- Beneficios derivados del marketing 
digital.  

Fortalezas Amenazas 

- Capacidad administrativa de los 
gestores del proyecto. 

- Elaboración de estudios de factibilidad 
que clarifica la situación del proyecto en 
el mercado. 

- Nivel de inversión al alcance de las 
posibilidades de los inversionistas. 

- Capacidad de innovación en el 
producto y en los procesos de 
marketing. 

- Cervecerías artesanales posicionadas 
en el mercado colombiano. 

- Fluctuación de los precios de la materia 
prima de origen agrícola. 

- Fuertes consumidores en el segmento 
de la cerveza tradicional. 

- Altos intereses para la financiación de 
la inversión a través del sector 
financiero. 

- Incertidumbre política y económica en 
los mercados luego de la pandemia por 
el COVID-19. 

Fuente: elaboración propia. 
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8.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La empresa por crear contará con la siguiente estructura organizacional, que por 
sus características tiende a conformarse como una organización lineal o jerárquica 
conformada por las áreas: gerencial, contable y financiera, administrativa y 
operativa. 

 

Figura 5. Estructura organizacional inicial. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
8.3 MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 
 
De acuerdo con la anterior estructura organizacional, a continuación se propone el 
manual de cargos y funciones requerido para el funcionamiento de la empresa en 
su primer año en el mercado. 

Gerencia

Área Contable 
y Financiera

Área 
Administrativa

Auxiliar

Área operativa

Ingeniero 
químico

Operario
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Tabla 25. Manual de cargos y funciones 

 

CERVEZA ARTESANAL 
SKOLL 

 
PERFILES Y COMPETENCIAS 

 

1. Título del puesto GERENTE 

 

2. Misión del cargo 

Dentro de las labores que se desarrollan diariamente están las 
relacionadas con la dirección de la organización; relaciones con 

clientes internos y externos con el fin de realizar alianzas 
estratégicas que permitan a la organización el crecimiento y 

expansión, por medio de nuevos negocios en función de la 
actividad productiva, así mismo esta persona es la encargada 
de garantizar que se lleve a cabo una excelente labor por parte 

de los subalternos, para lo cual debe desarrollar estrategias que 
permitan alcanzar este fin. 

 

3. Funciones específicas 

1. Administrar la gestión del personal de la dirección diseñando mecanismos de medición, control 

y esquemas de motivación para alcanzar las metas del área. 
2. Implementar las políticas, estrategias y procesos para los productos, para cumplir con las 

metas de la empresa. 
3. Sugerir rediseño de las políticas y procedimientos establecidos conforme a las condiciones del 
mercado y resultados 

4. Realizar el plan administrativo y financiero que permita desarrollar con excelencia el objetivo 
de la empresa. 

5. Analizar y definir las estrategias de asignación tareas para cada jefe de área, para lograr la 
máxima productividad. 

 

4. Habilidades personales requeridas 

1. Trabajo en equipo 

2. Compromiso, emprendimiento 
3. Disponibilidad de horario. 

 

5. Competencias requeridas 

Cognitivas 
Estudios: Administrador de Empresas graduado. 

Técnicas: Cocimientos en Office y manejo de bases de datos. 
Capacidades: Capacidad de análisis, habilidad de negociación, inteligencia numérica, cognitiva, 

fluidez verbal, inteligencia emocional 
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CERVEZA ARTESANAL 
SKOLL 

 
PERFILES Y COMPETENCIAS 

 

1. Título del puesto CONTADOR PÚBLICO (externo) 

 

2. Misión del cargo 

Coordinar, registrar y aplicar los recursos financieros de la 

empresa, proporcionando información financiera, contable y 
fiscal a la gerencia, para la planeación, organización, 
presupuesto y toma de decisiones. 

 

3. Funciones específicas 

1. Registrar y verificar en el sistema los movimientos y transacciones contables realizadas en la 

empresa (pagos a proveedores, cargos bancarios, transferencias, facturas, inventario, entre 
otras). 

2. Preparar y presentar estados financieros de las operaciones de la empresa, así como revisar 
y señalar las variaciones encontradas con respecto a períodos anteriores. 

3. Generar la información y asegurar el correcto cálculo de la planilla (ya sea efectuado por 
compañías externas o a nivel interno). Asegurar la elaboración de informes obligatorios exigidos 
por la Ley relacionados al pago de esta. 

4. Registrar y balancear las entradas contables y las transacciones de intercambio semanal de 
pago a los bancos, relacionadas al Departamento de Servicios Internacionales. 

5. Preparar y emitir facturas por los servicios brindados por las marcas, bajo la aprobación del 
supervisor directo, así como llevar el control de la gestión de cobros de estas. 

6. Generar el pago a proveedores bajo la aprobación del supervisor directo (cheques, banca 
electrónica, transferencias, etc.). 
7. Preparar y efectuar pagos de impuestos al estado de acuerdo con las regulaciones 

establecidas en la ley. 

 

4. Habilidades personales requeridas 

Trabajo en equipo 
Compromiso 

Disponibilidad de horario. 

 

5. Competencias requeridas 

Cognitivas 
Estudios: Profesional en contaduría pública. 
 

Capacidades Habilidad espacial, inteligencia emocional, motricidad fina y gruesa. Manejo y análisis 
de información, Administración. 

 
Experiencia: Un año 
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CERVEZA ARTESANAL 
SKOLL 

 
PERFILES Y COMPETENCIAS 

 

1. Título del puesto AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

2. Misión del cargo 
Cumplir con los presupuestos de ventas de la empresa. 

Organizar la documentación del jefe inmediato con el fin de 
mejorar el trabajo eficiente del superior y el propio. 

 

3. Funciones específicas 

1. Contactar el potencial del mercado objetivo 
2. Programar y ejecutar los despachos de la fruta oportunamente. 

3. Comunicación abierta con proveedores  internos y externos. 
4. Asistencia a todo acto relacionado con la organización.   

5. Velar por el buen funcionamiento de la oficina. 
6. Realizar oportunamente todos los pagos relacionados con, nomina, proveedores. 

7. Bancos, industria y comercio entre otros. 
8. Atención al cliente 
9. Mantenimiento de las relaciones comerciales y personales de la empresa 

 

4. Habilidades personales requeridas 

Trabajo en equipo 

Compromiso, emprendimiento 
Disponibilidad de horario. 

 

5. Competencias requeridas 

Cognitivas 

 
Estudios: Profesional en áreas administrativas. 

 
Capacidades Habilidad espacial, inteligencia emocional, motricidad fina y gruesa 
 

Experiencia: Un año 

 
 



 
 

93 
 

 

CERVEZA ARTESANAL 
SKOLL 

 
PERFILES Y COMPETENCIAS 

 

1. Título del puesto INGENIERO QUÍMICO 

 

2. Misión del cargo 
Certificar todo el proceso de buenas prácticas manufactureras 

asociadas al proceso de producción de la cerveza artesanal. 
 

3. Funciones específicas 

1. Establecer las características de la cerveza en sala de cocción 
2. Determinar el porcentaje de alcohol en volumen de la cerveza. 
3. Determinar el PH de la cerveza. 

4. Establecer las condiciones de operación para el proceso de elaboración de la cerveza.   

 

4. Habilidades personales requeridas 

Trabajo en equipo 
Compromiso. 

Disponibilidad de horario. 

 

5. Competencias requeridas 

Cognitivas 
 

Estudios: Ingeniero químico. 
 
Capacidades Habilidad espacial, inteligencia emocional, motricidad fina y gruesa 

 
Experiencia: Un año 
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CERVEZA ARTESANAL 
SKOLL 

 
PERFILES Y COMPETENCIAS 

 

1. Título del puesto OPERARIO 

 

2. Misión del cargo 
Mantener informado al ingeniero químico sobre aspectos del 

proceso productivo 
 

3. Funciones específicas 

1. Manejo de alimentos (cebada, café, levadura, etc.). 
2. Medición y pesaje de materia prima e insumos.  
3. Vigilar cada uno de las actividades del proceso productivo..   

 

4. Habilidades personales requeridas 

Trabajo en equipo 

Compromiso. 
Disponibilidad de horario. 

 

5. Competencias requeridas 

Cognitivas 

 
Estudios: Bachiller, técnico o tecnólogo. 

 
Capacidades Habilidad espacial, inteligencia emocional, motricidad fina y gruesa 
 

Experiencia: Un año 

 
 
8.4 ESTRUCTURA LEGAL 
 
8.4.1 Figura jurídica 
 
La empresa funcionará como una Sociedad Anónima Simplificada (SAS), creado 
por la Ley 1258 de 2008, la cual ofrece diferentes ventajas, como la facilidad para 
constituir y reformar la sociedad, el objeto social que puede ser indeterminado la no 
exigencia de revisor fiscal y mayor agilidad para resolución de conflictos. 
. 
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8.4.2 Constitución formal de la empresa 
 
Se efectuará su inscripción ante la DIAN y se registrará ante la cámara de comercio 
de la ciudad de Tuluá, mediante un acta de constitución de los socios.  
 
 
8.4.3 Obligaciones tributarias 
 
Se realizará el registro ante la oficina de industria y comercio del municipio de Tuluá 
del Departamento del Valle del Cauca, para lo cual se deberán aportar los siguientes 
documentos: Registro de cámara de comercio, registro DIAN y concepto de uso de 
suelos de la oficina de planeación del municipio de Tuluá. 
 
 
8.4.4 Requisitos para el funcionamiento de establecimientos de comercio en 

Tuluá 
 
Concepto Del Uso Del Suelo 
 
Es una opinión que emite Planeación Municipal de la Alcaldía de Tuluá, en el cual 
se estudian la ubicación física del establecimiento y el espacio que lo rodea, 
analizando que se cumplan con las condiciones necesarias. 
 
Concepto Sanitario 
 
Es una constancia expedida por la secretaría de salud del municipio (Unidad 
Ejecutora De Saneamiento) donde emiten en un oficio, previa visita de inspección 
al establecimiento, certificando el cumplimiento de los requisitos dispuestos en las 
normas vigentes del Ministerio de Salud Pública (ley 9 de 1979 y demás decretos 
reglamentarios). 
 
El concepto sanitario puede ser solicitado telefónica o directamente en la Secretaría 
de Salud de Tuluá, diligenciando un formato de solicitud de visita. 
 
Certificado de Seguridad 
 
Este certificado es expedido por el Benemérito Cuerpo De Bomberos Voluntarios, 
quien, bajo una inspección detallada al establecimiento, vigila que se cumpla las 
normas mínimas de seguridad.  Estas dependen de la clase de establecimiento ya 
sea comercial, industrial etc. 
 
Certificado de Sayco y Acinpro 
 
Éste debe ser diligenciado por todos aquellos establecimientos donde se ejecuten 
públicamente obras musicales causantes de pago por derecho de autor. “Se 
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consideran ejecuciones públicas las que se realicen en cualquier establecimiento 
comercial o no, donde quieran que se interpreten o ejecuten obras musicales, o se 
trasmitan por radio y televisión”. 
 
 
Registro de Industria y Comercio 
 
El impuesto de industria y comercio de avisos y tableros recae sobre todas las 
actividades industriales comerciales y de servicios que se ejerzan o realicen, directa 
o indirectamente en el municipio de Tuluá, por personas naturales, jurídicas o 
sociedades de hecho. 
 
 
8.4.5 Contratación laboral 
 
Se manejan contratos a término indefinido y a los empleados le serán canceladas 
sus prestaciones de ley. 
 
 
8.5 ESTUDIO AMBIENTAL 
 
Es importante explicar los requisitos de tipo ambiental para la producción de cerveza 
artesanal en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). 
 
 
8.5.1 Normatividad 
 
En Colombia el consumo de cerveza está destinada a personas mayores de edad, 
según ley 124 de 1994.101 
 
Ley 124 de 1994: que prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de 
edad. 
 
Decreto 262 del 2017: establece ampliar la vigencia de las certificaciones de Buenas 
prácticas de Manufactura a partir de la entrada en vigor del Decreto 1686 del 2012 
y otorgadas por el INVIMA a los establecimientos nacionales que fabriquen, 
elaboren, hidraten y envasen bebidas alcohólicas. 
 
Decreto 1686 del 2012: establece el reglamento técnico sobre los requisitos 
sanitarios que se deben cumplir para la fabricación, elaboración, hidratación, 
envase, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, expendio, 
exportación e importación de bebidas alcohólicas destinadas para consumo 
humano. 

 
101 CALA BLANCO, Op. Cit. 
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Registro INVIMA: autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, envasar e 
importar un alimento con destino al consumo humano. 
 
Decreto 3192 de 1993: está relacionado con fábricas de alcohol y bebidas 
alcohólicas, elaboración, envase, distribución, exportación, importación, 
importación y venta de estos productos y se establecen mecanismos de control en 
el territorio nacional. 
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9. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
Finalmente, se realizar la evaluación de la factibilidad financiera de una empresa 
productora de cerveza artesanal en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Para 
este propósito inicialmente se presenta la inversión requerida en activos fijos 
diferidos y capital de trabajo, así como la forma en que se financiará dicha inversión. 
Seguidamente, se continúa con la presentación de los presupuestos de costos y 
gastos del proyecto, cálculos que permitirán efectuar las proyecciones de ventas y 
estados financieros. También se calcula el costo del capital que servirá como tasa 
de referencia para el cálculo de los indicadores de viabilidad como el valor presente 
neto y la tasa interna de retorno. 
 
 
9.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
 
Para el funcionamiento del proyecto se requiere efectuar una inversión en activos 
fijos, representados principalmente en la maquinaria y equipo para el área de 
producción, así como equipos de cómputo para el área administrativa, incluyendo 
muebles y enseres. 
 
Tabla 26. Inversión en activos fijos y diferidos. Valores en pesos. 
 

INVERSIÓN TOTAL 

1.  Activos fijos:  
Muebles y enseres 9.500.000 

Equipos de oficina 3.219.600 

Maquinaria, equipos y herramientas 35.423.000 

Subtotal Inversión Fija 48.142.600 

  
2.  Inversión diferida:  
2.1 Gastos legales de constitución  
Registro Mercantil 200.000 

Registro de Industria y Comercio - 

Registro INVIMA 3.800.000 

Solicitud del RUT y otros Trámites ante La DIAN - 

Certificado de Uso del Suelo 50.000 

Gastos iniciales de publicidad (página web, pendón, señalización, entre otros) 2.300.000 

Certificado de Bomberos 70.000 

  
2.2 Gastos de adecuación  
Adecuación 5.000.000 

Total inversión diferida 11.420.000 

TOTAL 59.562.600 
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INVERSIÓN TOTAL 

Depreciación maquinaria y equipo 2.543.920 

Depreciación muebles y escritorios 7.084.600 

Total Depreciación anual 9.628.520 

Depreciación acumulada 48.142.600 

Valor inicial activos depreciables 48.142.600 

Valor en libros - 

Fuente: cálculos de los autores. 

 
 
Otro tipo de inversión que se requiere efectuar tiene que ver con el capital de trabajo, 
el cual corresponde al saldo de efectivo que se requiere mantener en caja y que 
tiene como destino pagar los gastos generales de administración y gastos 
indirectos. En la tabla 27 se indica que la principal inversión en capital de trabajo 
está explicada por los gastos generales de administración, en este caso 
corresponde a los salarios, pago de servicios públicos, honorarios, entre otros, 
calculado para una cobertura de 30 días y un coeficiente de renovación mensual 
(12 veces al año). 
 
 
Tabla 27. Inversión en capital de trabajo. Valores en Pesos. 
 

SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Insumos (costos proveedores) 6.502.264 7.405.767 8.409.101 9.564.669 10.884.531 

Mano de obra directa 4.107.001 4.200.630 4.291.998 4.386.380 4.483.878 

Gastos generales de administración 7.548.568 7.792.105 8.029.761 8.275.261 8.528.862 

Gastos indirectos 9.320.373 9.704.987 10.018.256 10.341.862 10.676.148 

       
SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA 27.478.206 29.103.488 30.749.115 32.568.173 34.573.419 

            

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

            

Activo corriente           

1. Saldo de efectivo requerido en caja 27.478.206 29.103.488 30.749.115 32.568.173 34.573.419 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27.478.206 29.103.488 30.749.115 32.568.173 34.573.419 

Incremento del activo corriente 27.478.206 1.625.281 1.645.628 1.819.057 2.005.246 

       
Pasivo corriente      
       
CAPITAL DE TRABAJO (ACT - PAS) 27.478.206 29.103.488 30.749.115 32.568.173 34.573.419 

Incremento en el capital de trabajo 27.478.206 1.625.281 1.645.628 1.819.057 2.005.246 

Fuente: cálculos de los autores. 
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9.2 FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN FIJA, DIFERIDA Y CAPITAL DE 
TRABAJO 

 
Para la financiación de la inversión fija, diferida y los requerimientos de capital de 
trabajo, se propone un esquema de financiación equilibrado entre los aportes 
sociales y un crédito de fomento para lo cual se utilizará un banco comercial y una 
línea de crédito de consumo. En la tabla 28 se presenta la información respectiva 
en donde se puede apreciar que el 55 3% del total de la inversión corresponde a la 
fija, mientras que el capital de trabajo representa el 31,6% del total. Por su parte, el 
crédito, según el esquema de financiación elegido, será de $43.522.816 pesos. 
 
 
Tabla 28. Inversión total y esquema de financiación. Valores en pesos. 
 
Inversión Costo inversión  Participación 

   
1. Inversión fija                          48.142.600  55,3% 

2. Inversión diferida                          11.420.000  13,1% 

3. Capital de trabajo                          27.483.032  31,6% 

Total inversión                          87.045.632  100,0% 

   
Recursos financiados:   
Aportes sociales                           43.522.816  50,0% 

Crédito de fomento                          43.522.816  50,0% 

Total recursos requeridos                          87.045.632   
Fuente: cálculos de los autores y condiciones bancarias. 
 
 
Para esto se accederá a crédito en Bancolombia en su línea de crédito de consumo. 
A continuación, se muestra en la tabla 29, la amortización para el crédito simulado, 
a una tasa de interés del 19.45% E.A. Estos datos fueron calculados de acuerdo 
con los siguientes datos: 
 

• Tasa de interés obtenida en: Superintendencia Financiera de Colombia:  
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60775  

• Entidad: Bancolombia 

• Línea de Crédito: consumo 

• Fecha consulta tasa: mayo de 2022 

• Plazo: 5 años 

• Cuota fija 
 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60775
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Tabla 29. Amortización del crédito para financiar la inversión. Valores en pesos. 
 

Monto: 43.522.816    
Plazo: 5 años   
Interés: 19,45%   19,45% 

Cuotas: Iguales   0,00% 

      
Año Valor cuota Intereses Abono K. Saldo 

     
Año 0    43.522.816 

Año 1 14.377.390 8.465.188 5.912.202 37.610.614 

Año 2 14.377.390 7.315.264 7.062.126 30.548.488 

Año 3 14.377.390 5.941.681 8.435.709 22.112.779 

Año 4 14.377.390 4.300.936 10.076.454 12.036.325 

Año 5 14.377.390 2.341.065 12.036.325 0 

Fuente: cálculos de los autores, con base a tasas y condiciones de Bancolombia. 
 
 
9.3 PROYECCIÓN DE INGRESOS Y COSTOS 
 
9.3.1 Presupuesto de ventas 
 
Como se explicó en el estudio de mercado, las ventas de la empresa están sujetas 
a la capacidad de producción de la cervecería artesanal, consecuente con un tipo 
de demanda que se caracteriza por pertenecer a una demanda satisfecha pero no 
saturada. Las cantidades crecen el 10% y los precios según una inflación estimada 
según cálculos de Grupo Bancolombia. 
 
 
Tabla 30. Proyección de las ventas anuales. Valores en pesos 
 
Proyección de ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Botellas de 330 ml 68.700 75.600 83.100 91.500 100.800 

Precio 5.000 5.175 5.346 5.522 5.704 

Total 343.500.000 391.230.000 444.233.903 505.279.980 575.005.304 

      
Inflación proyectada  3,5% 3,3% 3,3% 3,3% 

Fuente: cálculos de los autores con base a estudio de mercado. 

 
 
9.3.2 Presupuesto de costos de producción 
 
En la tabla 31 se relacionan los costos de ventas teniendo en cuenta los costos de 
materias primas involucrados en la producción de la cerveza artesanal que se 
explicaron en el estudio técnico. 
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Tabla 31. Costos de producción. Materias primas, valores en pesos. 
 
Costos de ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Botellas de 330 ml 68.700 75.600 83.100 91.500 100.800 

   Costo x unidad 1.136 1.176 1.214 1.254 1.296 

Subtotal 78.027.170 88.869.199 100.909.212 114.776.032 130.614.372 

      
Total costos de ventas 78.027.170 88.869.199 100.909.212 114.776.032 130.614.372 

Fuente: cálculos de los autores 

 
 
9.3.3 Presupuesto de costos de nómina 
 
Se tiene en cuenta el salario mínimo y las prestaciones sociales. Para la liquidación 
de estas, se considera que la empresa se acoge a la Ley 1819 de 2016 aún vigente, 
que exonera del pago de los aportes parafiscales.102 

 
Presupuesto de costos de la mano de obra directa: La mano de obra directa, de 
acuerdo con la estrategia de requerimientos de recurso humano, está compuesta 
por el microbiólogo o ingeniero químico y el operario. Se presentan los costos de 
prestaciones sociales y parafiscales según ley. 
 
 
Tabla 32. Presupuesto de costos de la mano de obra directa. Valores en pesos. 
 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Salario Mes (Microbiólogo) 1.712.666 1.772.610 1.831.106 1.891.532 1.953.953 

Auxilio de Transporte 121.273 125.518 129.660 133.938 138.358 

Salario Año (12 meses) 22.007.271 22.777.526 23.529.184 24.305.647 25.107.734 

Por número  1 1 1 1 1 

Subtotal 22.007.271 22.777.526 23.529.184 24.305.647 25.107.734 

      
Salario Mes (Operario) 1.035.000 1.071.225 1.108.718 1.147.523 1.187.686 

Auxilio de Transporte 121.273 125.518 129.660 133.938 138.358 

Salario Año (12 meses) 13.875.276 14.360.911 14.860.530 15.377.537 15.912.536 

Por número  1 1 1 1 1 

Subtotal 13.875.276 14.360.911 14.860.530 15.377.537 15.912.536 

      
Total Salario Año 35.882.547 37.138.437 38.389.714 39.683.184 41.020.270 

      
1.  Prestaciones sociales      

 
102 ACTUALÍCESE. Aportes al régimen contributivo de salud continúan en 12.5% para 2018 [en línea]. Actualícese, 2017. 

Disponible en: https://actualicese.com/actualidad/2017/12/29/aportes-al-regimen-contributivo-de-salud-continuan-en-125-
para-2018/  

https://actualicese.com/actualidad/2017/12/29/aportes-al-regimen-contributivo-de-salud-continuan-en-125-para-2018/
https://actualicese.com/actualidad/2017/12/29/aportes-al-regimen-contributivo-de-salud-continuan-en-125-para-2018/


 
 

103 
 

Cesantías (8,33%) 2.989.016 3.093.632 3.197.863 3.305.609 3.416.988 

Intereses de Cesantías (12%) 358.682 371.236 383.744 396.673 410.039 

Prima de Servicios (8,33%) 2.989.016 3.093.632 3.197.863 3.305.609 3.416.988 

Vacaciones (4,167%) 1.434.584 1.484.795 1.534.864 1.586.624 1.640.130 

Subtotal 7.771.299 8.043.294 8.314.334 8.594.515 8.884.145 

      
2.  Parafiscales      

      

      
Caja Compensación (4%) 1.377.091 1.425.289 1.473.352 1.523.037 1.574.399 

Subtotal 1.377.091 1.425.289 1.473.352 1.523.037 1.574.399 

      
3.  Aportes Patronales      

      
Pensión (12%) 4.131.273 4.275.867 4.420.056 4.569.111 4.723.196 

A.R.P. (0,522%) 179.710 186.000 192.272 198.756 205.459 

Subtotal 4.310.983 4.461.867 4.612.328 4.767.867 4.928.655 

      

      

      
TOTAL COSTO MOD 49.341.920 51.068.887 52.789.729 54.568.604 56.407.469 

Fuente: cálculos de los autores con base a estudio organizacional. 

 
 
9.3.4 Presupuesto de costos indirectos 
 
Como costos indirectos se destaca el salario del operario de servicios generales, 
los gastos por depreciación, servicios públicos, los costos variables entre los que 
están los gastos asociados a los insumos requeridos que están en función de la tasa 
de producción y las estrategias de comunicación del plan de mercadeo. 
 
 
Tabla 33. Presupuesto de costos indirectos. Valores en pesos. 
 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Costos fijos:      
Salario Mes (Servicios generales) 1.035.000 1.071.225 1.106.575 1.143.092 1.180.814 

Auxilio de Transporte 121.273 125.518 129.660 133.938 138.358 

Salario Año (12 meses) 13.875.276 14.360.911 14.834.821 15.324.370 15.830.074 

Número 1 1 1 1 1 

Sueldo mano de obra indirecta 13.875.276 14.360.911 14.834.821 15.324.370 15.830.074 

      
Cesantías (8,33%) 1.155.811 1.196.264 1.235.741 1.276.520 1.318.645 

Intereses de cesantías (12%) 138.697 143.552 148.289 153.182 158.237 

Prima de Servicios (8,33%) 1.155.811 1.196.264 1.235.741 1.276.520 1.318.645 
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Vacaciones (4,167%) 578.183 598.419 618.167 638.567 659.639 

Subtotal Prestaciones sociales 3.028.501 3.134.499 3.237.937 3.344.789 3.455.167 

Parafiscales (4%) 555.011 574.436 593.393 612.975 633.203 

Aportes patronales (15,522%) 2.153.720 3.018.951 3.118.576 3.221.489 3.327.798 

      

  - - - - 

Depreciación equipos 2.543.920 2.543.920 2.543.920 2.543.920 2.543.920 

Servicios públicos:  - - - - 

Energía 5.659.144 5.857.214 6.050.502 6.250.169 6.456.424 

Acueducto 1.227.440 1.270.400 1.312.323 1.355.630 1.400.366 

Cargo fijo industrial 157.212 162.715 168.084 173.631 179.361 

Alcantarillado 47.606 49.272 50.898 52.578 54.313 

Cargo fijo industrial 76.855 79.545 82.170 84.881 87.683 

Internet y telefonía 1.240.758 1.284.185 1.326.563 1.370.339 1.415.560 

      
TOTAL COSTOS FIJOS 30.565.444 32.336.047 33.319.187 34.334.771 35.383.869 

      
Costos variables:      

      
Insumos 79.479.030 82.260.796 84.975.402 87.779.591 90.676.317 

Estrategia de comunicación 1.800.000 1.863.000 1.924.479 1.987.987 2.053.590 

      

  - - - - 

TOTAL COSTOS VARIABLES 81.279.030 84.123.796 86.899.881 89.767.577 92.729.907 

      
TOTAL CIF 111.844.474 116.459.843 120.219.068 124.102.348 128.113.776 

Fuente: cálculos de los autores. 

 
 
9.3.5 Presupuesto de gastos de administración y ventas 
 
En la parte de administración y ventas se encuentran el gerente que devenga un 
salario de $1.863.000 pesos mensuales más prestaciones sociales y laborales 
establecidas por ley. También se presenta los sueldos del contador público externo, 
la auxiliar administrativa que también hace parte de esta nómina, así como la 
depreciación de muebles y enseres. 
 
 
Tabla 34. Presupuesto de gastos de administración y ventas. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Salario Mes  1.863.000 1.928.205 1.991.836 2.057.566 2.125.466 

Auxilio de Transporte 121.273 125.518 129.660 133.938 138.358 

Salario Año 23.811.276 24.644.671 25.457.945 26.298.057 27.165.893 

Gerente 1 1 1 1 1 
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Subtotal 23.811.276 24.644.671 25.457.945 26.298.057 27.165.893 

      
Salario Mes 1.035.000 1.071.225 1.106.575 1.143.092 1.180.814 

Auxilio de Transporte 121.273 125.518 129.660 133.938 138.358 

Salario Año 13.875.276 14.360.911 14.834.821 15.324.370 15.830.074 

Auxiliar Administrativa 1 1 1 1 1 

Subtotal 13.875.276 14.360.911 14.834.821 15.324.370 15.830.074 

      
Salario Mes 1.035.000 1.071.225 1.108.718 1.147.523 1.187.686 

Auxilio de Transporte 121.273 125.518 129.660 133.938 138.358 

Salario Año 13.875.276 14.360.911 14.860.530 15.377.537 15.912.536 

Subtotal - - - - - 

Sueldo administración y ventas 37.686.552 39.005.582 40.292.766 41.622.427 42.995.967 

      
Cesantías (8,33%) 3.139.290 3.249.165 3.356.387 3.467.148 3.581.564 

Intereses de cesantías (12%) 4.522.386 4.680.670 4.835.132 4.994.691 5.159.516 

Prima de Servicios (8,33%) 3.139.290 3.249.165 3.356.387 3.467.148 3.581.564 

Vacaciones (4,17%) 1.571.529 1.626.533 1.680.208 1.735.655 1.792.932 

Subtotal Prestaciones sociales 12.372.495 12.805.533 13.228.115 13.664.643 14.115.576 

      
Parafiscales (4%) 1.507.462 1.560.223 1.611.711 1.664.897 1.719.839 

Aportes patronales (15,522%) 5.849.707 6.054.446 6.254.243 6.460.633 6.673.834 

 
Arrendamiento 13.662.000 14.140.170 14.606.796 15.088.820 15.586.751 

Depreciación muebles y enseres 7.084.600 7.084.600 7.084.600 7.084.600 7.084.600 

Contador Público Externo 12.420.000 12.854.700 13.278.905 13.717.109 14.169.774 

      
TOTAL GASTOS ADMÓN Y VENTAS 90.582.816 93.505.254 96.357.136 99.303.129 102.346.341 

Fuente: cálculos de los autores con base a estudio organizacional. 

 
 
9.4 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
9.4.1 Estado de Ganancias y Pérdidas 
 
En la tabla 35 se presenta el estado de pérdidas y ganancias proyectado a cinco 
años a partir de los presupuestos de ingresos, costos y gastos presentados con 
anterioridad. Como se puede observar, el proyecto genera utilidades netas a partir 
del primer año de operación. 
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Tabla 35. Estado de pérdidas y ganancias proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Ingresos por ventas 343.500.000 391.230.000 444.233.903 505.279.980 575.005.304 

Costo de ventas 239.213.564 256.397.929 273.918.009 293.446.984 315.135.617 

Utilidad Bruta 104.286.436 134.832.071 170.315.893 211.832.996 259.869.687 

Menos: Gastos Operacionales 90.582.816 93.505.254 96.357.136 99.303.129 102.346.341 

Menos: Gastos Diferidos 2.284.000 2.284.000 2.284.000 2.284.000 2.284.000 

Utilidad operacional 11.419.620 39.042.817 71.674.758 110.245.867 155.239.346 

Menos: Gastos financieros 8.465.188 7.315.264 5.941.681 4.300.936 2.341.065 

Utilidad Antes de Impuestos 2.954.432 31.727.553 65.733.077 105.944.932 152.898.281 

Menos: provisión impuesto renta 33% 974.963 10.470.092 21.691.915 34.961.827 50.456.433 

Utilidad Líquida 1.979.470 21.257.460 44.041.161 70.983.104 102.441.848 

Utilidades retenidas (10%) 197.947 2.125.746 4.404.116 7.098.310 10.244.185 

Utilidad neta 1.781.523 19.131.714 39.637.045 63.884.794 92.197.663 

Fuente: cálculos de los autores 
 
 
9.4.2 Flujos de efectivo 
 
En la tabla 36 se proyecta el flujo de efectivo del proyecto, considerando los ingresos 
y egresos totales, así como los efectos de la financiación por el crédito bancario. 
Este flujo de efectivo es importante porque permite observar que el proyecto 
empieza a generar recursos para reposicionar sus activos, atender el servicio a la 
deuda y generar rendimientos a los inversionistas, como se aprecia, dichos flujos 
son crecientes durante el horizonte de proyección de 5 años. 
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Tabla 36. Flujo de efectivo proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
1. Ingresos de Efectivo:      
Saldo inicial de caja 27.483.032 36.437.782 72.040.766 130.780.562 216.869.644 

Recaudo cartera período anterior -     
Ventas de contado 343.500.000 391.230.000 444.233.903 505.279.980 575.005.304 

Total disponible en caja 370.983.032 427.667.782 516.274.669 636.060.542 791.874.948 

      
2. Egresos de Efectivo:      
Compra materias primas 78.027.170 88.869.199 100.909.212 114.776.032 130.614.372 

Costo Indirectos del Servicio (CIF) 89.688.045 92.827.126 95.890.422 99.054.805 102.323.614 

Nómina (MOD, CIF, Admón., Ventas) 87.444.376 90.504.929 93.517.301 96.629.982 99.846.312 

Prest. sociales (MOD, CIF, Admón. Vtas) 23.172.295 23.983.325 24.780.387 25.603.947 26.454.889 

Aport. Parafisc. (MOD, CIF, Admón, Vtas) 3.439.564 3.559.949 3.678.455 3.800.909 3.927.440 

Aport. Patronales (MOD, CIF, Admón, Vtas) 12.314.410 13.535.264 13.985.147 14.449.989 14.930.288 

Otros Gastos de Admón y Ventas 26.082.000 26.994.870 27.885.701 28.805.929 29.756.524 

Impuesto de Renta - 974.963 10.470.092 21.691.915 34.961.827 

Total Egresos de Caja 320.167.860 341.249.625 371.116.717 404.813.508 442.815.266 

      
Superávit o déficit 50.815.172 86.418.156 145.157.952 231.247.034 349.059.682 

      
3. Financiación      
Abonos a crédito (Fomento y Bancario) 5.912.202 7.062.126 8.435.709 10.076.454 12.036.325 

Intereses pagados (Fomento y Bancario) 8.465.188 7.315.264 5.941.681 4.300.936 2.341.065 

Efectos de la financiación (14.377.390) (14.377.390) (14.377.390) (14.377.390) (14.377.390) 

      
Saldo final de caja 36.437.782 72.040.766 130.780.562 216.869.644 334.682.292 

Fuente: cálculos de los autores 
 
 
9.4.3 Flujo de caja neto para evaluación financiera 
 
En tabla 37 se presenta el flujo de caja neto para evaluación financiera, en el cual 
se observa que en el primer año el proyecto tendría un flujo negativo porque sus 
gastos son superiores a los ingresos, sin embargo, a partir del año 2 se presentan 
flujos positivos. Los resultados de este flujo son los que se consideran más adelante 
para evaluar el proyecto desde el punto de vista financiero. 
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Tabla 37. Flujo de caja neto para evaluación financiera. Valores en pesos. 
 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

ENTRADAS DE EFECTIVO       

Préstamos 43.522.816      

Ingresos por concepto de ventas  343.500.000 391.230.000 444.233.903 505.279.980 575.005.304 

Otros ingresos       

Valor remanente en el último año       

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 43.522.816 343.500.000 391.230.000 444.233.903 505.279.980 575.005.304 

       

SALIDAS DE EFECTIVO       

Inversiones totales 87.045.632 27.483.032 1.675.567 1.697.664 1.872.914 2.060.987 

Costos de operación, netos de 
depreciación y amortización de 
diferidos  320.167.860 340.274.663 360.646.625 383.121.593 407.853.438 

Costos de financiación  8.465.188 7.315.264 5.941.681 4.300.936 2.341.065 

Pago préstamos  5.912.202 7.062.126 8.435.709 10.076.454 12.036.325 

Impuestos  974.963 10.470.092 21.691.915 34.961.827 50.456.433 

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 87.045.632 363.003.244 366.797.712 398.413.594 434.333.724 474.748.248 

       

ENTRADAS MENOS SALIDAS (43.522.816) (19.503.244) 24.432.288 45.820.309 70.946.256 100.257.056 

FLUJO DE EFECTIVO NETO, FEN (43.522.816) (19.503.244) 24.432.288 45.820.309 70.946.256 100.257.056 

Fuente: cálculos de los autores 
 
 
9.4.4 Balance general proyectado 
 
En la tabla 38 se proyecta el balance general a partir de la estructura de activos y la 
estructura financiera asociada a la empresa. 
 
 
Tabla 38. Balance general proyectado. Valores en pesos. 
 
Cuentas 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       
Activos:       
Disponible 27.483.032 36.437.782 72.040.766 130.780.562 216.869.644 334.682.292 

Total Activos Corrientes 27.483.032 36.437.782 72.040.766 130.780.562 216.869.644 334.682.292 

       

Propiedad Planta y Equipo 48.142.600 48.142.600 48.142.600 48.142.600 48.142.600 48.142.600 

Menos: Depreciación Acumulada  9.628.520 19.257.040 28.885.560 38.514.080 48.142.600 

Subtotal Propiedad Planta y Equipo 48.142.600 38.514.080 28.885.560 19.257.040 9.628.520 - 

Activo diferidos 11.420.000 9.136.000 6.852.000 4.568.000 2.284.000 - 

       

TOTAL ACTIVOS 87.045.632 84.087.862 107.778.326 154.605.602 228.782.164 334.682.292 
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Cuentas 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pasivos:       

 -      

Impuestos de Renta por pagar  974.963 10.470.092 21.691.915 34.961.827 50.456.433 

Subtotal pasivo corriente - 974.963 10.470.092 21.691.915 34.961.827 50.456.433 

       

Obligaciones Financieras LP 43.522.816 37.610.614 30.548.488 22.112.779 12.036.325 - 

Subtotal pasivo no corriente 43.522.816 37.610.614 30.548.488 22.112.779 12.036.325 - 

       

TOTAL PASIVO 43.522.816 38.585.576 41.018.581 43.804.694 46.998.152 50.456.433 

       

Patrimonio       

Capital social 43.522.816 43.522.816 43.522.816 43.522.816 43.522.816 43.522.816 

Reserva Legal  197.947 2.323.693 6.727.809 13.826.120 24.070.304 

Utilidad en el ejercicio  1.781.523 19.131.714 39.637.045 63.884.794 92.197.663 

Utilidad acum. de ejercicios anteriores   1.781.523 20.913.237 60.550.282 124.435.076 

Subtotal Patrimonio 43.522.816 45.502.286 66.759.746 110.800.907 181.784.012 284.225.860 

       

Total Pasivo Más Patrimonio 87.045.632 84.087.862 107.778.326 154.605.602 228.782.164 334.682.292 

Fuente: cálculos de los autores 

 
 
9.5 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
9.5.1 Cálculo de la tasa de descuento 
 
Para la tasa de descuento requerida en la evaluación financiera, se calcula el costo 
del capital, a partir de la tasa del crédito bancario, que se utilizó con Bancolombia, 
de 19.5%. En la tabla 39 se exponen los resultados. 
 
 
Tabla 39. Tasa de descuento.  
 
Cálculo del costo de capital AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Pasivos 43.522.816 38.585.576 41.018.581 43.804.694 46.998.152 50.456.433 

Patrimonio 43.522.816 45.502.286 66.759.746 110.800.907 181.784.012 284.225.860 

Total 87.045.632 84.087.862 107.778.326 154.605.602 228.782.164 334.682.292 

       
Part. % Pasivo 50,0% 45,9% 38,1% 28,3% 20,5% 15,1% 

Part. % Patrimonio 50,0% 54,1% 61,9% 71,7% 79,5% 84,9% 

CK (tasa de interés) 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 

 CK después de impuestos  13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 

Rentabilidad esperada 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 

CCPP 16,5% 16,7% 17,3% 18,0% 18,5% 18,9% 

CK promedio anual 17,6%      
 Fuente: cálculos de los autores 



 
 

110 
 

9.5.2 Cálculo de indicadores de viabilidad financiera 
 
Con la tasa de descuento se calcula el VPN y se analiza la TIR. También se calcula 
la relación B/C y el PRI. En la tabla 40 se presentan los cálculos correspondientes. 
Estos indicadores se calculan a partir del resultado del flujo de caja neto. 
 
Tabla 40. Cálculo de la rentabilidad del proyecto. 
 

  

Criterio de 
decisión 

Resultado 
 

Tasa de descuento (costo del capital) 17,6%    
VPN (Valor presente neto) $67.269.763 > 0 Viable  

TIR 46,02% 
TIR > Costo 
del capital 

Viable 
28,39% 

Relación B/C   
 

 
  Valor presente ingresos netos 1.198.968.099  

 
 

  Valor presente egresos netos 1.141.781.604  
 

 
Relación B/C 1,050 > 1 Viable  

     
Periodo de recuperación de la 
inversión     
PRI 2,5 años   

 Fuente: cálculos de los autores 

 
 
Según los cálculos efectuados el proyecto es viable de acuerdo con los indicadores 
presentados y teniendo en cuenta los criterios de decisión. se aprecia que el valor 
presente neto es mayor que cero mostrando que hay creación de riqueza, mientras 
que la tasa interna de retorno supera a la tasa de descuento, lo que significa que se 
cumple con el criterio de decisión para determinar la viabilidad del proyecto. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Con relación al primer objetivo específico correspondiente al estudio de mercado se 
logra concluir que el proyecto se contextualiza en un entorno en el que se empiezan 
a evidenciar signos de recuperación luego de la pandemia por el COVID-19, y es 
positivo que el que se encuentre en un municipio como Tuluá, que se caracteriza 
por su crecimiento demográfico y ambiente cultural que propicia las actividades 
recreativas en donde el consumo de la cerveza resulta ser una alternativa para las 
personas. 
 
Al realizar el análisis estructural para el sector tela cerveza existen variables que 
generan mayor atracción que repulsión, por lo tanto, es una actividad en la cual 
pueden encontrarse importantes oportunidades para competir. En términos 
generales, las empresas compiten a través de la diferenciación del producto y el 
posicionamiento de marca. 
 
Esto se logró corroborar al efectuar el análisis del consumidor, en donde se pudo 
apreciar que el producto de cerveza artesanal es apetecido por una importante 
proporción de los habitantes de Tuluá. Adicionalmente, su consumo se realiza en 
diferentes ámbitos, tanto en bares y restaurantes, como en casa y eventos sociales, 
factores importantes para la proyección de las ventas de la empresa por crear. 
 
Otra importante conclusión en el estudio de mercado tiene que ver con el tipo de 
producto y tipo de demanda del proyecto. Sobre estas consideraciones, el plan de 
ventas se propuso a partir de la capacidad de producción de la cervecería a crear, 
en donde no se busca atender una demanda insatisfecha, sino de presentar una 
nueva alternativa para el consumo de las personas, a partir de un esfuerzo en 
marketing que soportará el cumplimiento de las metas económicas y financieras. 
 
Al abordar el segundo objetivo específico relacionado con el estudio técnico, se 
identificaron los elementos técnicos y tecnológicos que se deben considerar al crear 
una empresa productora de cerveza artesanal de bajo costo en el municipio de 
Tuluá. A pesar de tratarse de una producción artesanal, se requiere cierto tipo de 
maquinaria y equipo para los principales procesos productivos como el malteado, la 
maceración y la fermentación, además, de importantes conocimientos técnicos 
especialmente en el tema del análisis microbiológico. 
 
El tercer objetivo correspondiente al estudio organizacional permitió concluir que por 
sus características tiende a conformarse como una organización lineal o jerárquica 
conformada por las áreas: gerencial, contable y financiera, administrativa y 
operativa. No existen restricciones relevantes para conformar el equipo de trabajo. 
 
En el cuarto objetivo que abordó los requisitos de tipo ambiental para la producción 
de cerveza artesanal en el municipio de Tuluá, se logró concluir que existe una 
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fuerte normatividad que deben cumplir las empresas que se dediquen a esta 
actividad, sin embargo, más que restricciones constituyen importantes elementos 
para aumentar la calidad del producto, en beneficio de los consumidores, en 
especial a partir del registro INVIMA que autoriza a las empresas para envasar y 
producir alimentos con destino al consumo humano, además, de alguna manera, 
genera barreras de entrada a la actividad, beneficiando al proyecto en lo referente 
al número de competidores. 
 
Finalmente, el objetivo cinco permite a partir de los resultados del estudio financiero 
concluir que el proyecto es viable, dado que el VPN es positivo por valor de 
$67.269.763 pesos, lo que significa que el proyecto crea riqueza para los 
inversionistas, recuperan la inversión y cubren los distintos costos y gastos 
involucrados en el proyecto. 
 
La TIR también indica que el proyecto es financieramente viable, dado que el 
resultado obtenido de 46.02% es superior al costo del capital que se calculó en 
17.6%, o sea, en términos netos, la rentabilidad del proyecto es de 28.39%. 
 
La relación B/C es superior a uno, lo que significa que el proyecto genera unos flujos 
de ingresos superiores a los flujos de egresos, calculados a valores presente, 
mostrando así, viabilidad financiera del proyecto. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Desde el punto de vista del mercado se recomienda que la empresa tenga 
capacidad de innovar en el producto incorporando nuevos sabores y nuevas formas 
de satisfacer a los consumidores, para lo cual es importante tener una organización 
orientada hacia el cliente, que tenga capacidad de escucharlo y de articular sus 
requerimientos en la estrategia empresarial. 
 
También se recomienda la realización de encuestas de forma frecuente para medir 
los niveles de satisfacción de los clientes respecto al producto y el servicio en 
general prestado por la empresa. 
 
Es importante también crear relaciones sólidas con los clientes empresariales como 
bares y restaurantes, que permitan tener un flujo de ventas continuo y un nivel de 
pedidos que garantice la viabilidad del proyecto. 
 
Respecto al manejo de las redes sociales se recomienda tercerizar este servicio 
para disminuir los costos y gastos de la empresa, además logrando una mayor 
eficiencia en el manejo de la publicidad y las estrategias de marketing a utilizar. 
 
Desde el punto de vista técnico, se recomienda la capacitación continua del 
personal, para alcanzar niveles de productividad laboral adecuados que permitan 
obtener los objetivos de la organización. 
 
También se recomienda elaborar un plan estratégico para que la empresa tenga un 
perfil proactivo y cuente con planes de contingencia que le permitan disminuir o 
mitigar las amenazas que se presentan en el entorno. 
 
Es fundamental incorporar procesos de selección del personal sobre la base de los 
manuales de funciones propuestos, dado que en el negocio de las cervecerías 
artesanales el recurso humano es fundamental como elemento de competitividad. 
 
Un aspecto clave es la incorporación de las buenas prácticas manufactureras 
(BPM), lo cual se debe tener en el marco de la planeación estratégica como un 
elemento para el mediano y largo plazo, factor que incrementará la competitividad 
de la cervecería artesanal. 
 
Desde el punto de vista financiero las recomendaciones alcanzar las metas con 
relación a la proyección de ingresos, costos y gastos, de tal manera que se logre el 
equilibrio del proyecto a partir de la generación de flujos de efectivo presupuestados. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Encuesta para estudio de mercado consumidor. 

 
1. Género: 

Masculino 
Femenino 
 

2. Edad: 
Jóvenes (18 a 29 años) 
Adultos (30 a 59 años) 
Mayores (más de 60 años) 
 

3. ¿Con qué frecuencia consume usted cerveza? 
 
Diario    __ 
Semanal   __ 
Una vez al mes   ___  
Una vez cada dos meses  ___ 
Una vez cada tres meses  ___  
  
 

4. ¿Al momento de consumir cerveza lo hace? 
 
Bares/discoteca  ___ 
En casa   ___ 
Restaurante   ___ 
Reuniones sociales  ___ 
 

5. ¿Qué tipo de cerveza prefiere? 
Tradicional (industrial) ___ 
Artesanal   ___ 
No tengo preferencia ___ 
 

6. ¿Ha consumido cerveza artesanal? 
 
Si ___ 
No ___ 
 

7. ¿Por qué consumiría una cerveza artesanal? 
 
Por diversión      ___ 
Por influencia de amigos y/o familiares   ___ 
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Porque me agrada probar cosas nuevas ___ 
Otra razón      ___ 
Cuál? 
 

8. En general, ¿Cuál es el factor principal por el que elige una cerveza 
artesanal? 

 
Diseño ___ 
Marca  ___ 
Precio  ___  
Variedad  ___ 
Publicidad ___ 
Otro  ___ cuál? 
 

9. ¿Cuál es la marca de cerveza artesanal que más recuerda? 
 
_______________________________________________ 
 
 

10. ¿Por qué recuerda esta marca? 
 
Por su marca y etiqueta  ___ 
Por su sabor y calidad ___ 
Por su tradición  ___ 
  
Otra razón   ___ cuál? 
 

11. ¿Qué motivo le limita el consumo de cerveza artesanal? 
 
Alto costo       ___ 
Poca disponibilidad en puntos de venta   ___ 
Otros       ___ cuál? 
 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una cerveza artesanal? 
 
Menos de $5.000 
Entre $5.000 y $8.000 
Entre $8.000 y $12.000 
 
 
 
 


