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Introducción
El presente plan de negocios contiene los elementos para la creación y desarrollo de una
cervecería artesanal en la ciudad de Valledupar. El tema es la aplicación de las Buenas Prácticas
de Manufactura (BPM) como requerimiento para el manejo de alimentos para consumo humano
para establecimientos donde se procesan alimentos, manejan equipos y el personal interviene en
la manipulación de alimentos.
El objetivo es contar con el cumplimiento de esta normatividad dada por la autoridad
sanitaria en este caso es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(INVIMA).
El marco referencial se desarrolló en base a emprendimientos de este tipo desarrollados
en el territorio colombiano. También se desarrollaron diversos estudios como son el de mercado,
técnico, financiero y socioambiental para determinar la viabilidad y factibilidad para la ejecución
del plan de negocios.
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1.

Planteamiento del problema

1.1. Descripción del problema
La cerveza artesanal, es aquella que se encuentra preparada o elaborada por una receta
propia, haciendo uso de ingredientes naturales que no contienen aditivos artificiales y
conservantes, buscando un sabor distintivo enfocándose en sabores y texturas diferentes a
comparación de las cervezas industriales. En Colombia, en los inicios de producción cervecera
encontramos variedad de bebidas artesanales fermentadas desarrolladas a partir de granos,
tubérculos o frutas. Encontramos bebidas como la chicha, a base de maíz; y el guarapo, a partir
de la caña de azúcar y piña.
Asimismo, en Colombia es evidente el desarrollo de nuevas cerveceras artesanales, donde
hay aproximadamente 255 cervecerías de este tipo y contando con 1% del mercado cervecero
colombiano dominado por productores de cervezas industriales como Bavaria y la Central
Cervecera de Colombia. Actualmente, el consumo de cerveza artesanal es equivalente a 6,2 litros
per cápita con una producción anual de 8 millones de litros, teniendo ingresos anuales a los $
40.000 millones por parte de los consumidores colombianos (Revista Semana, 2019).
También, las cervezas artesanales en su proceso de elaboración se caracterizan por la
selección de materias primas o insumos de alta calidad como el agua, levaduras, maltas y
lúpulos; buscando con las combinaciones darle colores, estilos y sabores únicos. Esos factores
mencionados son los que más contribuyen al crecimiento del sector ya que ofrece nuevas
experiencias gastronómicas.
Por otra parte, la cerveza y su relación con el hombre se registra de siglos atrás. Uno de
los aspectos importantes es la llegada de semillas de cebada en 1539, pero las primeras
referencias de la fabricación de cerveza tipo europeo, ocurrieron en Bogotá, a mediados de 1825,
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cuando se comenzó a elaborar cerveza artesanal con equipos rudimentarios según afirma la Red
Cultural del Banco de la Republica en Colombia en el texto la industria cervecera en Colombia.
Hoy uno de los países que más consume esta bebida fermentada en Latinoamérica es Colombia
ocupando el tercer lugar según Euromonitor. En Colombia, el sector cervecero ha logrado
satisfacer el mercado interno y, además se tienen proyecciones donde este sector pasaría de
mover $ 24,4 billones en 2018 a $ 32,7 billones para el 2023 (Portafolio, 2019).
En el sector cervecero se identifican dos tipos de industria: la industrial y la artesanal,
caracterizando el artesanal por el uso de materia prima de origen vegetal procesada con
tecnología simple y un proceso productivo transmitido por varias generaciones. En la
manipulación de alimentos se encuentra el mayor riesgo de contaminación, es por esto por lo que
se requiere realizar una adecuada manipulación de la materia prima para garantizar un producto
inocuo. Ante la falta de higiene y seguridad en la manipulación de alimentos en el proceso
productivo de la cerveza, pueden causarse enfermedades afectando la salud de los consumidores.
Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que cada año se enferman por
ingerir alimentos contaminados unos 600 millones de personas y mueren por esta mismo motivo
unas 420.000 (OMS, 2020).
La cervecería artesanal se desarrollará en la ciudad de Valledupar, enfocándose en el
desarrollo y comercialización del cerveza artesanal, ofreciendo productos con las
especificaciones requeridas en las normativas establecidas.
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1.2. Formulación del problema

¿Cómo diseñar un plan de negocios para crear una cervecería artesanal aplicando la
herramienta de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en la ciudad de Valledupar?

4
2.

Justificación

El sector cervecero en Colombia genera aproximadamente el 1% de producto interno
bruto (PIB), siendo el 1% de esta producción y comercialización de la cerveza artesanal que ha
venido distribuyéndose de manera muy dinámica en el mercado colombiano (el Espectador,
2018). En este sentido, Colombia se ha consolidado en Latinoamérica como un país cervecero
con proyecciones en el mercado donde pasaría de mover $24,4 billones en 2018 a $32,7 billones
en 2023 según proyecciones de Euromonitor.1
Actualmente en el territorio colombiano existen más de 255 cervecerías artesanal,
generando 780 empleo directos con un crecimiento anual del 46%. El crecimiento de la cerveza
artesanal pese a que solo cuenta con el 0,5% del mercado total, con ingresos que alcanzan los
$40.000 millones por parte de colombianos, consumiendo 6,2 litros de cerveza artesanal per
cápita y produciendo 8 millones de litros anualmente. Para el año 2018 en Colombia se
encontraban registradas 151 cervecerías artesanales, el día de hoy las cerveceras artesanales
crecieron en un 59% para un total de 255 como se había mencionado anteriormente (Portafolio,
2019).
Por lo tanto, el presente plan de negocios se desarrolla para dar uso a frutos tropicales de
la ciudad de Valledupar, como lo es el mango, la papaya, el melón, la sandía, entre otras; al dejar
de verlas como simples frutos y convertirlas en bebidas fermentadas de tipo artesanal; aspecto
que fomentaría la industria licorera en la ciudad de Valledupar. Por otra parte, la capital
cesarense cuenta con un potencial turístico y cultural para el deleite de visitantes nacionales
como extranjeros, con lugares y eventos emblemáticos como el rio Guatapurí, la plaza Alfonso

1

Revista Portafolio. En cinco años se vendería 33,8% más en cerveza en Colombia. 04 de febrero de 2018. [En
línea] Disponible en: https://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/las-cervezas-artesanales-en-colombia513904
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López Pumarejo, el monumento del Pedazo de Acordeón, el Parque de la Leyenda Vallenata
“Consuelo Araujo Noguera”, el mirador de Santo Eccehomo y el evento folclórico que se celebra
anualmente el Festival de la Leyenda Vallenata; teniendo como principal fuente de desarrollo la
agricultura y ganadería que propician que se genere esta alternativa de desarrollo en la ciudad de
Valledupar.
En este sentido, las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se convierten en la
alternativa para garantizar la calidad, inocuidad de los productos a desarrollar; y que permitan
reducir costos operativos al momento de la implementación y generar mayor rentabilidad y
rendimiento en la cervecería artesanal.
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3.

3.1.

Objetivos

Objetivo general
Diseñar un plan de negocios para crear una cervecería artesanal aplicando la herramienta

de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en la ciudad de Valledupar.

3.2. Objetivos específicos
•

Componer un análisis de mercado en el sector cervecero, que permita identificar
necesidades, tendencias de oferta, demanda y clientes potenciales en la ciudad de
Valledupar.

•

Desarrollar un estudio técnico del proceso y producto, definiendo ubicación, recursos,
equipos y tecnología para la operación de la cervecera artesanal.

•

Presentar un estudio financiero que permita establecer la factibilidad y viabilidad del plan
de negocio que permita determinar la inversión para la cervecería artesanal en la ciudad
de Valledupar.

•

Examinar el impacto social, económico y ambiental que tendrá la implementación de la
cervecería artesanal en la ciudad de Valledupar.
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4.

Delimitación del proyecto

4.1. Temática
La modalidad de grado propuesta “Plan de negocios para desarrollar una empresa de
cervezas artesanales en la ciudad de Valledupar” se encuentra aplicada en el sector investigativo
donde analiza el mercado para su debida producción. Es plan de negocios busca aplicar
conceptos adquiridos en la formación profesional del programa de Ingeniería Industrial ofrecido
por la Universidad Cooperativa de Colombia, para así planear, organizar dirigir y controlar este
proyecto de manera plena.
Este plan de negocios trata sobre el diseño para la creación de una cervecería artesanal
aplicando la herramienta de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en la ciudad de Valledupar.
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5.

Marco referencial

Para el desarrollo del ante proyecto se consideran los siguientes marcos:

5.1. Marco teórico
5.1.1. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
Las Buenas Prácticas de Manufactura Requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM) son requisitos de higiene que garantizan la inocuidad en la elaboración, preparación y
manipulación de alimentos.
En Colombia, el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) es el
responsable de que velar por estas prácticas y pronunciarse frente a estas mismas.
5.2. Requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
5.2.1.1. Edificaciones e instalaciones
•

Las instalaciones deben estar libres de infecciones y nocividad.

•

Las entradas/salidas y afueras deben estar completamente aseados y libre de
basuras

•

Tener acceso de agua potable requeridas para el proceso

•

Se dispone de un tanque de agua potable con capacidad suficiente, para atender
como mínimo, necesidades de un día de producción (INVIMA, 2019)

5.2.1.2. Saneamiento
Como mínimo debe tener los siguientes programas
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Figura 1 Programa mínimo del plan de saneamiento

Fuente: INVIMA (2019). Bebidas alcohólicas. Recuperado de: https://www.invima.gov.co/bebidas-alcoholicas

5.2.1.3. Instalaciones sanitarias
•

Disponer de instalaciones sanitarias en cantidad suficiente, independientes para
hombres y mujeres, separados de las áreas de elaboración y dotados de elementos
de aseo y limpieza para la higiene personal.

•

Instalar lavamanos para el personal que trate las bebidas y garantizar la
supervisión de estas prácticas.

•

Los grifos deben entrar en acción de manera automática y deben ubicarse avisos
que indiquen información sobre el deber en cuanto al lavado de manos.

•

Contar en los espacios de elaboración con instrumentos para una adecuada
limpieza y esterilización de los utensilios y equipos de trabajo (INVIMA, 2019).
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5.2.1.4. Equipos y utensilios
•

Contar con los equipos necesarios para el proceso de elaboración.

•

El diseño y ubicación de los equipos deben permitir las actividades de limpieza y
mantenimiento y prevenir la contaminación cruzada.

•

Los equipos se sitúan en secuencia lógica al proceso.

•

Los equipos en donde se realizan operaciones críticas cuentan con instrumentos y
accesorios para medición y registro de variables del proceso.

•

Las piezas metálicas como tornillos, remaches, tuercas y clavijas deben estar
asegurados y evitar que se caigan.

•

Los recipientes deben contar con la información del producto que contienen

•

Se disponen de planes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.
(INVIMA, 2019)

5.2.1.5. Material de envase
•

Los envases garantizan la integridad del producto y solo tienen un fin.

•

No se hace uso de envases de otros fabricantes o productos para ser utilizados por
otro fabricante. (INVIMA, 2019)

5.2.1.6. Educación y capacitación
•

Se cuentan con avisos referentes a prácticas higiénicas

•

Debe contarse con un plan de capacitación permanente temas higiénicos
(INVIMA, 2019)
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5.2.1.7. Prácticas higiénicas y medidas de protección
Figura 2 Prácticas higiénicas y medidas de protección

Fuente: INVIMA (2019). Bebidas alcohólicas. Recuperado de: https://www.invima.gov.co/bebidas-alcoholicas

Según el decreto 1686 de 2012, el personal que se encuentre involucrado en la
fabricación, elaboración, hidratación, envase, almacenamiento, distribución, transporte,
comercialización y expendio de bebidas alcohólica, deberá adoptar las siguientes medidas de
protección. La figura 2, se dispone a presentar las practicas higiénicas y medidas de protección
que debe aplicar el personal manipulador y a su vez, este debe encontrarse en buen estado de
salud para la manipulación de productos.
5.2.1.8. Condiciones de fabricación
5.2.1.8.1. Materias primas e insumos
Recepción en condiciones que evitan contaminación, alteración y daños físicos
Inspección previa al uso, clasificadas y sometidas a análisis de laboratorio.
Verificación contra certificado de calidad para determinar cumplimiento de
especificaciones establecidas.
Almacenamiento en áreas independientes, identificadas y rotuladas.
5.2.1.8.2. Elaboración
•

La planta cuenta con las diferentes áreas y secciones requeridas para el proceso.
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•

El control fisicoquímico, organoléptico y microbiológico en las distintas etapas,
permite detectar o prevenir incumplimientos o no de conformidades de
especificaciones de materias primas, insumos o producto terminado.

•

Las bebidas alcohólicas no conformes, son separadas e identificadas, para su
posterior, reclasificación, rechazo o disposición final. (INVIMA, 2019)
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5.2.2. Modelo de negocio Canvas

Tabla 1 Modelo de negocios canva Cervecería Artesanal
Aliados clave

Actividades clave

Proveedores

Creación de marca

Alianza con productores
nacionales

Adquisición materias
primas
Proceso de fabricación
Comercialización
Recurso clave

Propuesta de valor
Variedad en estilos y
sabores

Relación con los clientes

Segmentos de clientes

Jornadas de promoción

Consumidor local

Patrocinios

Segmento no
especializado

Contacto con el
consumidor

Plataforma E-commerce

Receta tradicional

Participación en eventos
culturales y gastronómicos

Alta calidad

Canales

Hombres, mujeres y no
binario mayores de edad
Clase media y alta

Venta directa
Recursos físicos
E-commerce
Recursos humanos
Almacenes de cadena
Recursos financieros
Bares
Estructura de costos

Flujos de ingresos

Materias primas

Venta de producto embotellado y enlatado

Elementos de producción

Precio ajustado en base a la competencia

Personal (Mano de obra)
Creación de marca
Alquiler
Fuente: Autor del plan de negocios
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Aliados clave: Mediante los aliados que se vinculen al plan de negocios se busca generar
benéficos que aporten al funcionamiento de las actividades de la Cervecería Artesanal de
Valledupar a partir de las proyecciones establecidas. El aliado principal de la Cervecería
Artesanal de Valledupar, es su proveedor de materias primas, la cerveza artesanal compuesta por
lúpulo, maltas, levaduras y adjuntos mediante el molturado (molienda), macerado, cocción,
fermentación y embotellado.
Para la fabricación de la cerveza artesanal, es imprescindible contar con personas que nos
suministren los elementos necesarios para un correcto proceso de producción, para la adquisición
de las maquinas es necesario contar con préstamos con entidades financieras. Con esta
maquinaria se brindará un producto con mayor calidad para los consumidores.
Actividades clave: Para el desarrollo de las estrategias de crecimiento de mercado, la
Cervecería artesanal aplicará innovación tecnológica para reforzar la relación con el consumidor.
Se es necesario garantizar la calidad del producto involucrando empresas que se desarrollen en el
marketing digital para un mantenimiento de actualizaciones constantes en plataformas digitales.
Con esto, se establecerán estrategias de marketing digital para el crecimiento del mercado.
Propuesta de valor: Se centra en satisfacer los gustos de los amantes de la cerveza,
ofreciendo la posibilidad de que el consumidor se adapte al producto, esto sin dejar de lado la
calidad para garantizar un producto idóneo para los consumidores. Esto se lleva a cabo mediante
el seguimiento y control, con el fin de garantizar la satisfacción del cliente. Cervecería Artesanal
de Valledupar garantizará satisfacer a sus consumidores
Relaciones con los clientes: Se establecerán estrategias comunicativas por medio de los
distintos medios de comunicación como las redes sociales, web del plan de negocios, entro otros,
con el objetivos de tener contacto directo con los consumidores.
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Segmentos clientes: Los consumidores potenciales se vincularán con el desarrollo de
actividades que se enmarcan en el sector cervecero en la búsqueda de la calidad y satisfacción de
sus deseos.
Recursos claves: Dentro del plan de negocios se cuenta con tres tipos de recursos
indispensables para un funcionamiento adecuado de las actividades que se desarrollen, teniendo
presente el posicionamiento y calidad con respecto a la competencia. Los recursos físicos, son
los bienes tangibles que se necesitarán para llevar a cabo las actividades diarias en las distintas
áreas que compongan el plan de negocios. Los recursos humanos, siendo estos formados por el
equipo de personas que cuenta con habilidades profesionales dentro del plan de negocios. Por
último, el recurso financiero, siendo esta la parte fundamental para el desarrollo de la Cervecería
Artesanal de Valledupar. Su importancia se debe a que es la encargada de atribuir los activos a la
venta del producto.
Canales: Se definieron canales de distribución directo e indirecto con el objetivo de
posicionar la Cervecería Artesanal de Valledupar. El canal directo, mediante la distribución
directa, online o por catálogo se busca conocer las reacciones del mercado al momento de la
adquisición del producto y el canal indirecto mediante el contacto de intermediarios mediante
plataformas e-commerce, almacenes d cadenas buscando ampliar la cobertura, garantizar la
distribución uniforme del producto y la ampliación del stock.
Estructura de costos: Para el crecimiento del plan de negocios, es necesario contar con
espacios aprobados por las entidades gubernamentales de la ciudad de Valledupar, por tanto
dentro de la cervecería y el área financiera, los costos se enfocarán en el pago de arriendo e
impuestos. También se debe tener presente que dentro de la cervecería variables derivados de la
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obtención de materias primas e insumos, los cuales están apoyados por los aliados claves y los
niveles de producción del plan de negocios
Flujo de ingresos: como mecanismo de pago, se establecerán métodos de pago los cuales
permitirán la adquisición de manera inmediata para satisfacer los deseos de los consumidores,
pero también se establecerán acuerdos de pago lo que permitirá hacer seguimiento a los
productos ofertados. Los pagos con tarjetas de crédito, débito o efectivo permitirán al
consumidor analizar opciones de pago y la satisfacción con el producto, siendo esta parte
fundamental para el crecimiento de la Cervecería Artesanal de Valledupar

5.3. Marco conceptual
A continuación, conceptos relacionados con la creación de empresa y producción de
cerveza.
5.3.1. Molienda
Consiste en triturar el grano de malta, provocando la pulverización de la harina.
Compactando la malta para evitar destrozar la casca, ya que esta se usa para la filtración del
mosto. (Enigmas, n.d.)
5.3.2. Maceración
Esta etapa del proceso de elaboración consiste en mezclar la malta molida y el agua por
un tiempo determinado para obtener el mosto. (Enigmas, n.d.)
5.3.3. Cocción
Al obtener el mosto se lleva a ebullición con la finalidad de darle amargor y aroma
presente en el lúpulo, además en esta etapa se esteriliza y coagula el mosto, proteínas para la
eliminar aromas inadecuados. (Enigmas, n.d.)
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5.3.4. Fermentación
En esta etapa se enfría y oxigena el mosto para agregar la levadura para su crecimiento y
transformación de los azucares fermentables y la generación de compuestos que aportan a los
aromas característicos de la cerveza (Enigmas, n.d.)
5.3.5. Maduración
En esta etapa la cerveza permanece en reposo a bajas temperaturas para mejorar
condiciones relacionadas con el aroma y sabor (Enigmas, n.d.)
5.3.6. Envasado
La cerveza se envasa en botellas de vidrio, latas de aluminio y barriles de acero
inoxidable. Por ser un producto natural, a la cerveza no se le adicionan preservantes y para
garantizar su estabilidad microbiológica se pasteuriza. Finalmente, todos los envases se rotulan
según la marca. (Bavaria, n.d.)

5.3.7. Agua
Elemento indispensable para la elaboración de la cerveza, por lo que debe presentar altos
niveles de pureza y potabilidad. El agua contiene elementos minerales como el calcio, sulfatos y
cloruros que influyen en la calidad de la bebida (Bavaria, n.d.)
5.3.8. Malta
Al igual que el agua, la malta es fundamental ya que durante el proceso de maceración el
almidón que se encuentra dentro de la malta se transforma en azucares fermentables y contribuye
tanto al color, aroma y sabor. (Los Cervecistas, n.d.)
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5.3.9. Lúpulo
El lúpulo es el ingrediente que aporta a la cerveza su aroma y amargor característico.
Además, por sus propiedades permite conservarla e impide el desarrollo de organismo nocivos
(Silva et al, 2018).
5.3.10. Levadura
Elemento imprescindible para la fermentación en la elaboración de la cerveza. Es retirada
del proceso por medio de la filtración. (Bavaria, n.d.)
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5.4. Marco institucional
5.4.1. Misión
•

Nuestro propósito es ofrecer a nuestros consumidores bebidas fermentadas de
manera artesanal con altos índices de calidad con precios competitivos.

5.4.2. Visión
•

Ser la cervecera artesanal líder en Valledupar

•

Garantizar la permanencia de la cervecera artesanal

•

Crear valor hacia el consumidor mediante el desarrollo de productos.

5.4.3. Valores corporativos
•

Responsabilidad: Promover el consumo responsable.

•

Innovación: Mejorar constantemente los productos y procesos.

•

Honestidad: Actuar de manera honesta y transparente para generar confianza
hacia todos los que estén involucrados con nosotros.

•

Respeto: Aceptar y comprender a las personas que interactúan con la cervecería
artesanal.

•

Pasión: Amar lo que hacemos y mejorar cada día
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5.5. Marco legal
Tabla 2 Normativas
Normativa
Ley 9 de 1979

Ley 100 de 1993

Ley 124 de 1994

Decreto 120 de 2010

Decreto 1686 de 2012

Decreto 1506 de 2014

Descripción

Expedida por

Por la cual se dictan medidas
sanitarias.
Por la cual se prohíbe el
Expendio
de
Bebidas
Embriagantes a Menores de
Edad y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se prohíbe el
Expendio
de
Bebidas
Embriagantes a Menores de
Edad y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se adoptan medidas
en relación con el consumo de
alcohol.
Por el cual se establece un
reglamento técnico sobre los
requisitos sanitarios que se
deben cumplir para la
fabricación,
elaboración,
hidratación
en
base
almacenamiento, distribución,
transporte comercialización,
expendió,
exportación
e
importación
de
bebidas
alcohólicas destinadas para
consumo humano.
Que mediante Decreto 1686
de 2012 se estableció el
reglamento técnico señalando
los requisitos sanitarios que
deben cumplir las bebidas
alcohólicas para consumo
humano las cuales se
fabriquen, elaboren, hidraten,
envasen,
almacenen,
distribuyan;
transporten,
comercialicen,
expendan,
exporten o importen con el fin
de proteger la vida, la salud y
la seguridad humana.

Congreso de la República de
Colombia
Congreso de la República de
Colombia

Congreso de la República de
Colombia

Presidencia de la República
de Colombia

Presidencia de la República
de Colombia

Presidencia de la República
de Colombia
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Decreto 3075 de 1997

Decreto 2674 de 2013

NTC 1821:1982

NTC 3854:1996

NTC 3642:2006

GTC 73:2001

Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 09 de
1979 y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se reglamenta el
artículo 126 del Decreto Ley
019 de 2012 y se dictan otras
disposiciones.
Establece los métodos para
determinar la humedad en el
lúpulo en flor en gránulos
Establece requisitos generales
y específicos y métodos de
ensayo que debe cumplir la
cerveza que ha sido sometida
a
pasterización
y/o
microfiltración durante el
proceso de elaboración
Establece los requisitos que
deben cumplir y los ensayos a
los cuales deben someterse los
envases de vidrio, diseñados
como retornables y no
retornables, destinados a
contener cerveza o malta
Suministra una orientación
para evaluar la estabilidad
física de la cerveza con el
tiempo y por cambios de
temperatura, a través de
medidas de turbiedad

Presidencia de la República
de Colombia

Presidencia de la República
de Colombia

Icontec

Icontec

Icontec

Icontec

Fuente: Minjusticia. (s. f.). SUIN-Sistema Único de Información Normativa. SUIN-Sistema Único de Información
Normativa. http://www.suin-juriscol.gov.co/
ICONTEC (s.f.). e-collection Icontec. https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2694/colecao.aspx
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5.6. Marco contextual
Valledupar al ser una ciudad que vive del rio Guatapurí y con espacios de encuentro
central, son esas algunas de las razones por el cual la ciudad ha sido seleccionada por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID para el Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES)
teniendo como objetivo el fortalecimiento económico local, competitividad y la creación de
empleo basándose en la sostenibilidad urbana, medio ambiental, fiscal y gobernabilidad.
Ante los requerimientos en cuanto a necesidades y deseos planteados en la pirámide de
Maslow, surge un modelo de interactividad con los habitantes que ofrece la oportunidad de
identificar deseos, para plantear ideas y desarrollarlas en un modelo de empresa que busque
cumplir con la demanda por parte de los consumidores. Es por esto, que esta iniciativa de plan de
negocios tiene como objetivo conocer la factibilidad y viabilidad de la puesta en marcha de una
empresa que busca beneficiarse de los deseos de consumo de los habitantes de la ciudad de
Valledupar.

Figura 3 Crecimiento económico por sectores

Fuente: (La República, 2020) El Producto Interno Bruto de Colombia en el primer trimestre de este año creció 1,1%. Recuperado de:
https://www.larepublica.co/economia/el-pib-del-primer-trimestre-de-2020-crecio-11-segun-reporto-el-dane-3006341
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Dado la situación presentada por la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, se ha
proyectado una reducción del 3,7% del crecimiento económico del país. Como se observa en la
ilustración 2, el decrecimiento de algunos sectores ha llevado a considerar sus estimaciones.
Adicionalmente, se han tomado medidas estratégicas con el objetivo de acelerar la reactivación
económica en el país.

6.

Diseño metodológico

6.1. Metodología
En la propuesta del presente plan de negocios se planteó la siguiente metodología:
6.1.1. Población
Los consumidores potenciales para analizar se encuentran representada por personas
mayores de edad entre los 18 a 55, en la ciudad de Valledupar.
6.1.2. Muestra
Con el objetivo de estimar la demanda para el producto a desarrollar es necesario llevar a
cabo un análisis de mercado que permita medir la variable. Además, se efectuó un muestreo para
determinar la población objetivo para el plan de negocio planteado, las variables que inciden en
la adquisición del producto son: precio, sabor, cantidad y calidad que quieren encontrar en la
bebida fermentada de manera artesanal.
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Figura 4 Índices demográficos CNPV 2018 y CG 2005

Fuente: DANE (2020). La información del DANE en la toma de decisiones regionales. Recuperado de:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-departamentos-ciudades/201214-InfoDane-Valledupar-Cesar.pdf

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el indicador
demográfico en la ciudad de Valledupar para la población entre 15 y 64 años (%), precisa en los
resultados definitivos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (CNPV 2018), que la
población a la cual se ha determinado como consumidores potenciales o población objetivo está
comprendida en un 48,7% del total poblacional.
También, se determinó el tamaño de la muestra con el fin de satisfacer las necesidades de
la investigación haciendo uso de la ecuación para población conocida por proporciones para
estimar la población objetivo.
𝑛=

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒 2 + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Donde:
Z2: Nivel de confianza
p: Probabilidad de éxito del evento
q: Probabilidad de fracaso del evento
N: Población
e2: Margen de error
n: Tamaño de la muestra
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Reemplazando tenemos lo siguiente:
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 223702
𝑛=
(223702 − 1) ∗ 0.12 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

𝑛 = 95.99921465 ≈ 96 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
Por criterio del autor se determinó para el análisis de mercado un nivel de confianza del
95% con un Z = 1.96, un error margen de error de 10% y con proporciones p = q = 0.5.
6.2. Técnicas para la recolección de información
6.2.1. Cuantitativa
En la ciudad de Valledupar donde se desarrollará el plan de negocios para la creación de
la cervecera artesanal, donde se ejecutará un estimado de 95 encuestas mediante la aplicación
web: Microsoft Forms, donde podamos precisar los prácticas de consumo de la ciudad. La
ejecución de esta se desarrollará de manera impresa y virtual.
6.2.2. Cualitativa
Desarrollar un estudio descriptivo en la ciudad de Valledupar, donde se logre identificar y
comparar nuestros productos con respecto a la competencia. Para estimar las debilidades,
fortalezas, oportunidades y amenazas en el plan de negocios, localización, oferta y demanda.
6.2.3. Fuentes de información
Tabla 3 Fuentes de información para estudio de mercado
Fuentes

Tipo de estudio

Modalidad

Cuantitativo
Primarias

Secundarias

Cualitativo

Entidades
gubernamentales

Estudio
Perfil económico y
reportes de la
ciudad
Datos estadísticos
de la ciudad

Métodos de
recolección de
datos
Observación
Encuestas
Archivos de la
página web
Informes página
web

Alternativas de
realización
Población de la
ciudad de
Valledupar
Cámara de
Comercio de
Valledupar
DANE
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Información y
reportes de la
ciudad
Información y
reportes de la
ciudad

Entidades
municipales

Archivos de la
página web

Secretaria de
Valledupar

Archivos de la
página web

Alcaldía de
Valledupar

Fuente: Autor del plan de negocios

6.3. Herramienta para la recolección de información
Para el desarrollo de las encuestas, se empleará la aplicación web: Microsoft Forms con
el objetivo de recolectar información que nos permita medir las relaciones demográficas,
económicas y sociales. En ese sentido, Microsoft Forms permitirá representar de manera
organizada y estructurada las encuestas.
7.

Cronograma

Tabla 4 Cronograma del plan de negocios
Actividades

Duración

Inicio

Año 1

Fin

(Días)

M1

1

Determinación
del problema

28

3/08/2020

31/08/2020

2

Diagnostico
competitivo

7

4/09/2020

11/09/2020

3

Desarrollo de
plataforma
estratégica

4

14/09/2020 18/09/2020

4

Estructura
administrativa

5

18/09/2020 23/09/2020

5

Establecimiento
de objetivos

23

23/09/2020 16/10/2020

6

Análisis de
mercado

6

11/03/2021 17/03/2021

7

Análisis de
hábitos y
consumos

6

11/03/2021 17/03/2021

8

Plan de mercado

7

17/03/2021 24/03/2021

9

Análisis técnico

7

17/03/2021 24/03/2021

10

Definición del
tamaño

14

25/03/2021

8/04/2021

M2

M3

Año 2
M4

M5

M6

M7

M7
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11

Diseño de
ingeniería

14

25/03/2021

8/04/2021

12

Estudio de
localización

14

25/03/2021

8/04/2021

13

Estudio de planta

14

25/03/2021

8/04/2021

14

Estudio de costos

6

9/04/2021

15/04/2021

15

Análisis
financiero

6

9/04/2021

15/04/2021

16

Determinación de
inversión

9

16/04/2021 25/04/2021

17

Evaluación
financiera

9

16/04/2021 25/04/2021

18

Análisis de
aspectos sociales
y ambientales

10

26/04/2021

6/05/2021

19

Plan de
implementación

10

26/04/2021

6/05/2021

Fuente: Presente plan de negocios
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8.

Estudio de mercado

8.1. Descripción del producto
El producto a distribuir es una cerveza sin conservantes ni aditivos y se rigen según las
normas sanitarias del INVIMA como bebidas alcohólicas, con esto se busca una aplicación de las
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para ofrecerle al consumidor final productos donde se
asegura la cadena alimentaria.

Insumos

Procesos

Salidas

Agua
Cebada
Lúpulo
Levadura

Malteado
Maceración
Cocción
Fermentación
Maduración
Envasado

Cerveza
artesanal

Retroalimentación
Fuente: Presente estudio

8.1.1. Cobertura
Valledupar, ciudad capital del departamento del Cesar. Se encuentra ubicada en el
nororiente de la Costa Caribe colombiana, en el valle formado por la Sierra Nevada de Santa
Marta y la Serranía del Perijá a orillas del río Guatapurí. Anexo A
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8.1.2. Segmentación del mercado
Para el desarrollo del plan de negocios, se hace necesario aplicar la segmentación de
mercado ya que nos brindará información para las actividades a realizar. Con esto se
comprenderá los gustos o preferencias al momento de comprar productos. Esta herramienta de la
mercadotecnia permite conocer y analizar de manera más eficiente a los consumidores, mediante
la división de grupos heterogéneos en grupos homogéneos con al menos una rasgo en común.
Un aspecto a tener en cuenta para este estudio de mercado es conocer con fuentes
oficiales como es el gasto de los hogares vallenatos y su participación de los rubros con este
estudio; dicho de otro modo cuanto gastan los vallenatos en bebidas.
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la segmentación de la cervecería artesanal
se desarrollará en las siguientes clasificaciones: demográfica, geográfica, psicográfica y
comportamental.
Segmentación demográfica Los factores demográficos al ser fáciles de medir dentro de
este grupo identificamos las siguientes variable:
•

Edad: el producto del plan de negocio está enfocado para personas que tengan 18 años
o más.

•

Sexo: hombres y mujeres

•

Nivel socioeconómico: Estrato 3 en adelante

•

Ingreso: Ingreso superior a los tres SMMLV

Segmentación geográfica División del mercado en unidades geográficas buscando
prestar atención a las necesidades y deseos de los consumidores. La cervecería artesanal
fabricará los productos haciendo uso de las herramienta de Buenas Prácticas de Manufactura
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(BPM), lo cual generará en el producto la posibilidad de explorar nuevos mercados, higiene e
inocuidad en los procesos de producción y aumento de la imagen de confiabilidad.
•

Unidad geográfica: mercado local (ciudad de Valledupar)

•

Condiciones geográficas:
o Clima: tropical
o Relieve: Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá, río del Cesar y
el río Guatapurí.

•

Raza: mestizos, caucásicos, afrocolombianos, indígenas y otros grupos

•

Tipo de población: urbana, suburbana y rural

Segmentación psicográfica dentro de este grupo identificamos las siguientes variable:
•

Grupo de referencia: familia, amigos natales, compañeros universitarios, amigos,
compañeros de trabajo.

•

Clase social: media y alta.

•

Personalidad: abierto, de mente ruda, relajado, seguro de sí mismo, astuto,
experimentador y autosuficiente.

•

Cultura: media.

•

Ciclo de vida familiar: soltero, casado con hijos y casado sin hijos.

•

Motivos de compra: Novedad, autoexpresión, causalidad y afiliación.

Segmentación comportamental dentro de este grupo identificamos las siguientes
variable:
•

Sensibilidad al precio: precio estándar.

•

Estatus de lealtad: fidelización y calidad.
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•

Ocasiones: Festival de la Leyenda Vallenata, Feria Ganadera, Fiesta de Atanquez
y Parrandas

8.2. Características del mercado
8.2.1. Hábitos
Para comprender el comportamiento del consumidor en el momento donde adquiere el
producto o los elementos que lo impulsan en el proceso de compra, se deben conocer las
motivaciones que lo estimulan.
Figura 5 Pirámide de Masglow
Necesidades de
autorrealización
Autodesarrollo y
realización
Necesidades de estima
Autoestima,
reconocimiento, estatus
Necesidades sociales
Sentido de pertenencia, amor

Necesidades de seguridad
Seguridad protección

Necesidades fisiologicas
Hambre, sed

Fuente: Kotler, P., Armstrong, G., & Zepeda, A. M. (2013). Fundamentos de Marketing. Pearson
Education.

El consumidor satisface sus necesidades, siendo las necesidades fisiológicas las más
importante, y así podrá satisfacer la siguiente necesidad; de esta manera para alcanzar el ultimo
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nivel de necesidad este debe tener cubiertas o realizadas las inferiores. El comportamiento del
consumidor no se basa únicamente en el proceso de compra, en cómo influyen estos en la
manera que se visualizan y como los visualizan a ellos.
Las etapas en la toma de toma de decisiones del consumidor ofrece un panorama de como
los consumidores se enfrentan a una decisión al momento de realizar una compra. Entonces, el
consumidor en la primera etapa: identifica la necesidad a suplir, encontrándose en un estado de
insatisfacción por lo que no ha cubierto la necesidad que desea lograr.
Luego, continua con la búsqueda de información que se divide en dos partes entre la
interna y externa; la primera es la información que tenemos en nuestra memoria y la segunda es
la información que complementamos en el entorno que nos rodea y de esta manera tomar la
mejor decisión y solucionar el problema.
En esta tercera etapa, el consumidor evalúa las alternativas para tomar una decisión
teniendo en cuenta los riesgos que se asumen con los que está dispuesto a asumir, por lo que se
tiene en consideración la cantidad de dinero o la satisfacción de necesidades o deseos. En
consecuencia, al tener la información necesaria e evalúan las alternativas que se presenten con el
objetivo de tomar la mejor decisión

8.2.2. Análisis situacional macro localización
Entorno demográfico: el plan de negocios se encuentra ubicado en la ciudad de
Valledupar y está dirigido para personas mayores de 18 años.
Entorno económico: el producto desarrollado por la cervecería artesanal está dirigido
para estratos 3, 4, 5 y 6.
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Debido a la actual emergencia sanitaria presentada por el SARS-CoV-2, siendo este uno
de los factores que afecte la producción
Entorno natural: el producto del plan de negocios está dirigido para climas cálidos y
fríos, pero para climas cálidos y tropicales donde se presentan temperaturas por encima de los 30
°C se requiere de refrigeración para el consumo del producto.

8.2.3. Aplicación marketing mix
Producto el producto a desarrollar por la cervecería artesanal, se define como un bien
tangible, de tipo Lager y Ale, con el objetivo de desarrollar sabores auténticos con ingredientes
naturales de la ciudad de Valledupar.
Se requiere de los siguientes ingredientes para fabricar la cerveza artesanal: cebada,
lúpulo, levadura y agua.
Proceso de elaboración: se inicia con la transformación de la cebada en malta, mientras
se ozonifica el agua que se usará con el objetivo de purificarla. Se humedecen las semillas de
cebada hasta que germinen, para después secar la cebada con aire caliente para detener el
proceso de germinación y conseguir la malta.
Luego, se inicia el proceso de maceración para la extracción de azucares fermentables y
otras sustancias de la malta, para obtener el mosto. El mosto se hierve y se agrega el lúpulo para
definir el amargor y aroma anhelado. Al terminar la cocción el lúpulo se encuentra separado del
mosto y este se enfría para crear un ambiente perfecto para agregar la levadura e iniciar la
fermentación y transformarla en cerveza.
A continuación se presentan estrategias con el objetivo d fidelizar a los consumidores con
la cervecería:
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•

Ampliar catálogo de productos

•

Importación de productos

•

Desarrollo de aplicaciones móviles

Precio en el segmento de la cerveza artesanal existen más de 255 cerveceras artesanales
según indica la Revista Semana y el rango de precios es aproximadamente de $10.000 COP. Por
esta razón, la estrategia a emplear para la fijación de precios se basará en la competencia, costos,
precios y ofertas de mercado para botellas de 330 cc.
Las estrategias de precio estarán diseñadas según la fluctuación del mercado:
•

Precios bajos

•

Compra de insumos al por mayor

•

Minimizar costos de adquisición

Promoción en el segmento de la cerveza artesanal se busca persuadir al consumidor
objetivo, indicándole los puntos a favor de nuestro producto para que se apropien de nuestra
marca. Las estrategias a emplear son las siguientes:
•

Marketing directo

•

Manejo de redes sociales

•

Métodos promocionales (sorteo de productos)

•

Programas de fidelización

•

Eventos de presentación

•

Encuestas

Plaza es uno de los factores determinantes del plan de negocios, ya que mediante los
canales de distribución se garantizará que los consumidores finales puedan acceder al producto.
Las estrategias aplicar son las siguientes:
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•

Análisis de los consumidores finales

•

Definir los tipos de canales de distribución

•

Aplicación de la distribución selectiva

8.3. Estudio de demanda
8.3.1. Demanda actual
La demanda actual de la ciudad de Valledupar para las bebidas alcohólicas es de un
62,8% según indica el DANE en el documento La información del DANE en la toma de
decisiones regionales para Valledupar – Cesar.

8.3.2. Demanda proyectada
Se espera que la población tenga un crecimiento con una tasa de 1.30% para los
siguientes periodos:
Tabla 5 Población proyectada
Periodo
1
2
3
4
5
6
Fuente: autor plan de negocios

Años
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Estimación
532.956
539.991
547.119
554.341
561.658
569.072
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Tabla 6 Población objetivo-proyectada
Años

Población

2020
2021
2022
2023
2024
2025

532.956
539.991
547.119
554.341
561.658
569.072

Porcentaje
población
objetivo
65,9%
65,9%
65,9%
65,9%
65,9%
65,9%

Población
objetivo
351.218
355.854
360.551
365.311
370.133
375.018

Fuente: autor plan de negocios

8.3.3. Proyección demanda
Teniendo en cuenta que la población de la cabecera de Valledupar presenta una tasa de
crecimiento de 1.3%2 y las estimaciones sobre la población realizada por el DANE, permite
establecer como la población objetivo se proyecta para los próximos años.
Tabla 7 Proyección de la demanda para la Cervecería Artesanal de Valledupar 2020 2025
Año

Población objetivo

Consumo per
cápita

Demanda del
proyecto

2020
2021
2022
2023
2024
2025

351.218
355.854
360.551
365.311
370.133
375.018

51,4
51,4
52,4
51,4
53,4
51,4

20.000,00
22.000,00
24.200,00
26.620,00
29.282,00
32.210,20

Fuente: autor plan de negocios

Por lo tanto, considerando la proyección anterior se estableció como la demanda mínima
20.000 unidades al año, con un crecimiento promedio de 4.760 unidades. Por último, se
considera un nivel de confianza del 99%, gráficamente la proyección se presenta con la siguiente
gráfica:

2
Atlas del área metropolitana de Valledupar. Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2019)
https://osc.dnp.gov.co/administrator/components/com_publicaciones/uploads/Atlas_del_rea_Metropolitana_de_Vall
edupar.pdf
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Figura 6 Proyección y nivel de confianza de la demanda 2020 - 2025

Demanda asumida para el proyecto

35.000,00
30.000,00
25.000,00
y = 2437,6x - 5E+06
R² = 0,9952

20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Periodo de análisis

Fuente: autor plan de negocios

Se espera que el mercado objetivo presente un crecimiento anual promedio de 9,47 %, el
cual se estableció de la siguiente manera:
𝐶% = (

Σ𝑛 ∗ 𝑏
) ∗ 100
Σ𝑦

Siendo:
C%: Tasa de crecimiento
∑: Sumatoria
n: periodo de evaluación
y: Total demanda
6 ∗ 2436,6
) ∗ 100
𝐶% = (
154312,2

𝐶% = 9,4740
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8.4. Estudio de la oferta
En la ciudad de Valledupar se estima que hay un total de 1.848 establecimientos de
comercios no especializados dedicados a la venta de alimentos, bebidas o tabaco según la
información estadística que brinda el DANE.
En Colombia, el sector de la cerveza se encuentra dominado desde hace mucho tiempo
por Bavaria S.A., teniendo esta el dominio de la mayor parte del mercado. Con lo dicho
anteriormente, se identificó que el mercado se encuentra en constante cambio debido al mercado
de cervezas artesanales ya que han impactado de manera significativa a los consumidores de
estratos medio y altos por el alto desarrollo de productos y su debida promoción.
8.4.1. Análisis de la competencia
Bogotá Beer Company, Las 3 Cordilleras, Bavaria y la Central Cervecera de Colombia
representan la competencia directa del plan de negocios, siendo las anteriormente mencionadas
empresas posicionadas y distinguidos en el mercado, también cuentan con una amplia variedad
de productos buscando obtener la fidelidad del consumidor.
Además, estas empresas han logrado llevar sus productos a tiendas de barrios, bares y
almacenes de cadenas. En Valledupar, se ubica la planta de Cervecería Juglar, con 7 años en el
sector desarrollando cuatro líneas de cervezas y otras bebidas malteadas.
En la ciudad se han dado lugares a emprendimientos de elaboración de cerveza artesanal
como Entresierras y La Bodeguita.
Desde este punto de vista, tenemos que Valledupar se abre espacio ya que al ser una de
las ciudades emergentes y sostenibles de América Latina y el Caribe según el Banco
Interamericano de Desarrollo, se presentan ventajas ya que se fomenta el desarrollo económico
de la ciudad y se enfoca a la creación de empleo productivo.
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8.5. Sistemas de comercialización
Los sistemas de distribución estimados para la Cervecería Artesanal de Valledupar se
presentan en la siguiente tabla:
Tabla 8 Sistemas de comercialización CAV
Estrategias de distribución

Marque con una x

Venta al detal
Pedidos por teléfono

x

Puntos de ventas propios

x

Red de distribución propios
Domicilios

x

Pedidos por internet

x

Otros

Fuente: Autor del plan de negocios
8.5.1. Tipos de canales de distribución
Los canales de distribución que se utilizaran en la Cervecería Artesanal de Valledupar
serán los siguientes: productor-consumidor (canal directo) y productor-minorista-consumidor
(canal indirecto). Con el primer canal se pretende tener contacto directo con el consumidor y con
el segundo canal se busca que el producto este más cerca del consumidor final, con esto se busca
la reducción de costos y un alto grado de inocuidad de las cervezas artesanales.
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Figura 7 Canales de distribución

Productor
Productor

Minorista

Consumidor

Consumidor

Fuente: Kotler, P. & Armstrong, G. (2013)
8.6. Estudios del perfil del consumidor
Considerando la encuesta aplicada (Ver Anexo B) se encontró las siguientes tendencia
con relación al comportamiento del cliente.
Pregunta No. 1: Edad
Figura 8 Gráfico pregunta No. 1

Edad
46 o más
17%
36 - 45
15%
26 - 35
30%

18 - 25
38%

18 - 25
26 - 35
36 - 45
46 o más

Fuente: Autor del plan de negocios

El 38% de las personas se encuentran entre 18 y 25 años, un 80% de estos estaría
dispuestos en gastar entre $ 5.000 y $ 7.000 para obtener un cerveza artesanal embotellada, un
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76% tienen ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes y al 52% les
gustaría sentir como aroma frutal el mango en la cerveza artesanal.
El 30% de las personas se encuentran entre los 26 y 35 años y prefieren la cerveza
artesanal en botella.
El 15% de las personas que se encuentran entre 36 y 45 años, el 85% respondió que son
trabajadores, al momento de consumir un 85% prefieren consumirla en cantidades de 330 cc, de
su presupuesto un 47% destinan entre $ 75.000 y $100.000 para entretenimiento.
El 17% de las personas que tienen 46 o más años, un 75% de estos indican que son del
género femenino y consumen cerveza artesanal al menos tres veces al mes.

Pregunta No. 2: Género
Figura 9 Gráfico pregunta No. 2

Género
0%
47%

53%

Femenino
Masculino
Otras

Fuente: Autor del plan de negocios

Como se indica en el gráfico, el 53% de las personas encuestadas pertenecen al genero
femenino y el 47% restante al masculino.
Pregunta No. 3: ¿Cuál es su ocupación?
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Figura 10 Gráfico pregunta No. 3

Ocupación
9%

27%

22%

Estudiante
Trabajador
Estudiante y trabajador

42%

Desempleado

Fuente: Autor del plan de negocios

De las personas participantes en la encuesta, el 27% son estudiantes, el 42% son
trabajadores activos, el 22% son estudiantes y trabajadores y el 9% no se encuentra laborando
actualmente.
Pregunta No. 4: Indique en que rango se encuentran sus ingresos
Figura 11 Gráfico pregunta No. 4

Rango de ingresos
70
60
50

De 1 a 2 smmlv

40
30

De 2 a 4 smmlv

65

Más de 4 smmlv
No registra ingresos

20
10

29

0

Fuente: Autor del plan de negocios

5

15
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En el rango de ingresos, los encuestados se encuentran distribuidos de la siguiente
manera, el 57% tiene ingresos entre uno y dos salario mínimo mensual legal vigente, el 26%
tiene ingresos entre dos y cuatros SMMLV, el 4% tiene ingresos por más de cuatro SMMLV y
un 13% no genera ingresos.
Pregunta No. 5: De su presupuesto, ¿Cuánto dinero destina para actividades de
entretenimiento?
Figura 12 Gráfico pregunta No. 5

Presupuesto para entretenimiento

36%

39%

Entre $ 50.000 y $ 75.000
Entre $ 75.000 y $ 100.000

25%

Más de $ 100.000

Fuente: Autor del plan de negocios

De las personas encuestadas, el 39% destina de su presupuesto entre $ 50.000 y $ 75.000
pesos colombianos para actividades de entretenimiento, el 25% destina entre $ 75.000 y $
100.000 pesos colombianos y el 36% destina más de $ 100.000 pesos colombianos.

44
Pregunta No. 6: ¿Con que frecuencia consume cerveza artesanal?
Figura 13 Gráfico pregunta No. 6

Frecuencia de consumo

NO CONSUMO

UNA VEZ
38AL MES
40
30
20
TRES VECES AL MES
34
1110
0

VARIAS VECES AL
MES

20

11
CADA DOS MESES

Fuente: Autor del plan de negocios

De las personas participantes de la encuesta, tenemos que el 30% consume cerveza
artesanal por lo menos tres veces al mes.
Pregunta No. 7: ¿Dónde compra o compraría cerveza artesanal?
Figura 14 Gráfico pregunta No. 7

Opciones de compra
90
80
70

Bar o restaurante

60

Supermercados

50

Tienda online

40

Aplicaciones móviles

30

Directamente al productor

20

Otras

10
0

Fuente: Autor del plan de negocios
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Los encuestados prefieren adquirir el producto en bares o restaurantes para consumo
inmediato o en supermercados.

Pregunta No. 8: ¿Qué marca de cerveza artesanal suele consumir? Selección múltiple
Figura 15 Gráfico pregunta No. 8

Marca de preferencia
10%

4%

Bogotá Beer Company

2%

Tres cordilleras

46%
38%

Apostol
Juglar
Otras

Fuente: Autor del plan de negocios

Las personas encuestadas tienen como preferencia en el sector artesanal de la cerveza
marcas que ya s encuentran posicionadas como Bogotá Beer Company y Las 3 Cordilleras. Pero
también nos damos cuenta que la marca Juglar desarrollada en Valledupar tiene poca afinidad
con los encuestados.
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Pregunta No. 9: ¿Qué tipo de cerveza prefiere al momento de consumir?
Figura 16 Gráfico pregunta No.9

Ventas
60
50

Lager

40

Pilsner

30
20

Ale

49

44

Porter/Stout
Otras

10

8

2

11

0

Fuente: Autor del plan de negocios

Los encuestados prefieren la cerveza artesanal de tipo Lager y Ale.

Pregunta No. 10: ¿qué tipo de presentación prefiere?
Figura 17 Gráfico pregunta No. 10

Presentación
1%

3%
25%

Lata
Botella

71%

Barril

Otro

Fuente: Autor del plan de negocios

El 71% de los encuestados prefiera la cerveza artesanal en presentación embotellada.
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Pregunta No. 11: A continuación elige entre estas opciones, el aroma frutal que más te
agrade sentir en una cerveza.
Figura 18 Gráfico pregunta No. 11

Aromas
0
Mango

32

Sandía

19

Tamarindo
Ninguno

28

Otras

35
0

10

20

30

40

Fuente: Autor del plan de negocios

Para los encuestados, el aroma preferible para la cerveza para la cerveza sería de mango
aunque en el gráfico se evidencia que una parte prefiere el aroma que brinda la malta.
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Pregunta No. 12: ¿Qué cantidad prefiere consumir?
Figura 19 Gráfico pregunta No. 12

Cantidad para consumo
7%4% 18%
269 cc
330 cc
500 cc

71%

1.000 cc

Fuente: Autor del plan de negocios

El 71% de los encuestados prefiere que la cerveza artesanal en cuanto a cantidad se
distribuya en botellas con capacidad para 300cc.
Pregunta No. 13: ¿Por qué consume cerveza artesanal?
Figura 20 Gráfico pregunta No. 13

Motivos de consumo de cerveza artesanal
60
50
40
30

20
10
0

Fuente: Autor del plan de negocios

Gusto por el sabor
Calidad de la cerveza

Naturalidad del producto
Mayor concentración de
alcohol
Moda
Otras
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La mayoría de los encuestados se inclinan hacia la calidad de la cerveza como motivo
principal para el consumo de la cerveza artesanal.

Pregunta No. 14: Indique la cantidad de dinero que estaría dispuesto a gastar por una
cerveza artesanal embotellada.
Figura 21 Gráfico pregunta No. 14

Disposición de compra
5%
23%

Entre $ 5.000 y $ 7.000
Entre $ 7.000 y $ 10.000
Más de $ 10.000

72%

Fuente: Autor del plan de negocios

Pregunta No. 15: ¿Qué probabilidades hay de que consuma una cerveza artesanal?
Figura 22 Gráfico pregunta No. 15

Fuente: Autor del plan de negocios

Según el nivel de satisfacción de las personas que participaron en la encuesta, concluimos
que no se encuentran totalmente satisfechas y están en la búsqueda de nuevos productos.
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Pregunta No. 16: Evalúe de 1 a 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto; que factor
considera importante al momento de comprar cerveza
Figura 23 Gráfico pregunta No. 16

Según el gráfico, los participantes en la encuesta para el plan de negocios consideran que
los factores como el sabor y el precio con los más importantes al momento de comprar cerveza
artesanal.
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9.

Estudio técnico

9.1. Determinación del tamaño
La cantidad de unidades a producir equivale a 13.200 para el primer año, esto equivale a
1.100 unidades mensuales, para ser producidas y distribuidas durante los 270 días, en un turno de
8 horas.
9.1.1. Variables para determinación de tamaño
Dimensiones del mercado
Al ser las unidades producidas inferior a la demanda, en la ciudad de Valledupar se
cubrirá el 66% del mercado de cervezas artesanales.
Suministros de productos
Para el suministro de materias primas e insumos se tuvieron en cuenta acceso a vías
principales, condiciones de instalaciones, condiciones exigidas por proveedores para el
abastecimiento en cantidad y calidad.
Capacidad de financiamiento
El tamaño del plan de negocios se encuentra limitado, debido a la dificultad para obtener
los recursos financieros y cubrir las obligaciones de la inversión.
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9.2. Descripción del proceso productivo
Las etapas de desarrollo del proceso de producción y comercialización de la Cervecería
Artesanal, considerando el ciclo de calidad se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 9 Descripción del producto desde el ciclo de calidad
Objetivo

Determinar los
requerimientos
administrativos
y operativos

Planear

Actividades

Valoración de
niveles de
almacenamiento

Determinación
de
requerimientos
de compra de
materia prima
Recepción y
verificación de
materias primas

Plan de medios
Plan de compras
Infraestructura

Desarrollo de
programa de
producción

Divulgación de
promociones

Hacer

Realizar
actividades
administrativas y Despacho de
logísticas
pedidos en los
requerimientos
operativos
Informes diarios
Informe de nivel
de inventarios

Revisión de los
niveles de
existencias

Indicador
Número de
faltantes por
línea
Total de
productos por
línea
Presupuesto de
compras
planificado
Presupuesto de
compras
ejecutado
Número de
devolución por
materia prima
Total de
devoluciones
Número de
actividades
realizadas
Número de
actividades
proyectadas
Clientes nuevos
por periodo
Total clientes
periodo
Devoluciones en
el periodo
Total pedidos
realizados
Número de
faltantes por
línea de
producto

Responsable
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Objetivo

Actividades

Despachos
realizados

Total de
productos
Realización de
los procesos
contables de los
procesos de
producción y
comercialización

Medir niveles de
satisfacción

Aplicación de
niveles de
satisfacción del
cliente y
distribuidores

Encuestas
Informe de
auditoria

Realización de
auditoría a
procesos
contables

Verificar

Actuar

Desarrollar
acciones de
mejoramiento
continuo
teniendo en
cuenta las
mediciones de
satisfacción de
clientes y
distribuidores

Plan de
mejoramiento
continuo
Fuente: Autor del plan de negocios

Indicador

Número de
errores contables
Total
transacciones
contables
Número de
clientes y
distribuidores
encuestados
Número de
clientes y
distribuidores
requeridos
Número de
auditorías
realizadas
Número de
auditorías
programas

Análisis de
resultados

Calidad de
información
obtenida

Desarrollo de
plan de
mejoramiento

Aprobación de
plan de
mejoramiento

Implementación
de plan de
mejoramiento

Número de
actividades
ejecutadas
Número de
actividades
proyectadas

Responsable
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Por consiguiente, el plan de negocios se representa gráficamente de la siguiente manera
teniendo en cuenta las fases del ciclo de calidad:
Figura 24 Ciclo PHVA

Actuar con
acción de
mejora

Planear
producción

Verificar
satisfacción

Hacer
promoción

Fuente: Icontec. (2015). Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015). Recuperado de:
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2694/colecao.aspx

Por último, la descripción del proceso de producción se representa de la siguiente
manera:
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1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Compra de materias
primas
Recepción de
materias primas
Inspección de las
condiciones de las
materias primas
Almacenamiento de
materias primas
Elaboración del
mosto (Molienda)
Mezclar malta y agua
potable (Maceración)
Separación de malta
y clarificación mosto
(Filtración)
Ebullición del mosto
(Cocción)
Enfriamiento
Fermentación
Clarificación natural
(Maduración)
Dilución de la
cerveza artesanal
(Filtración)
Envasado
Pasteurizado
Etiquetado

Propuesto

Diferencia

Acción a tomar

Distancia (metros)

Etapas del
procedimiento

Inspección

Paso N°.

Preparado por:

Almacenamiento

Procedimiento

Demora

Fecha

Transporte

Lugar

Resumen
Actual
13
0
1
2
1
17

Símbolo
N° Operaciones
N° Transportes
N° Demoras
N° Almacenajes
N° Inspecciones
N° Total Pasos
Tiempo
Distancia

Operación

Cervecería Artesanal de
Valledupar
Área de producción

Tiempo (horas)

Tabla 10 Diagrama de proceso de producción

2
2
1
4
6
2
12
5
12
5
1
2
1
1
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Empaquetado
Paletizado
Fuente: Autor del plan de negocios

1
1

16.
17.

9.3. Ficha técnica
Tabla 11 Ficha técnica de la cerveza artesanal

Cervecería Artesanal de Valledupar

Elaborado por:

Omar Andrés Perea Morales

Nombre del producto

Cerveza Artesanal
Tipo de fermentación: Alta
Filtración: Si
Pasteurización: Si
Alcohol: 4,5% (4,3 – 5,2)
Amargor: 23 (19 – 25)
Envase: 330 cc

Ingredientes

Agua, cebada, lúpulo y levadura
Cantidad por
gramos
Calorías
cal
Grasas totales
G
Colesterol
mg
Sodio
mg
Potasio
mg
Carbohidratos
mg
Proteínas
g
Botella de vidrio con una capacidad de 330 cc.
Mantener en un lugar seco y fresco.
Un año desde la fecha de fabricación.

Información nutricional

Presentación
Conservación del producto
Fecha de consumo
Fuente: Autor del plan de negocios
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9.4. Estudio de costos
El costo de preparación es obtenido del aplicativo de Microsoft Office – Excel, cuyos
datos son obtenidos de un mínimo de producción de los cuales se desarrollan: el Plan Agregado
de Producción (PAP) y el Plan de Requerimiento de Materiales (MRP por sus siglas en inglés).
Tabla 12 Plan agregado de producción - Estrategia de Caza

Fuente: autor plan de negocios

Tabla 13 Planeación de requerimiento de materiales MRP

Fuente: Autor del plan de negocios

Tabla 14 Plan Maestro de Producción PMP

Fuente: Autor del plan de negocios
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9.4.1. Inversiones en adecuaciones de obras físicas
Teniendo en cuenta el proceso de elaboración de cerveza artesanal y la distribución de
planta, a continuación se presenta los requerimientos para las respectivas adecuaciones de obras:
Tabla 15 Inversiones adecuaciones obras físicas

Fuente: Autor del plan de negocios

9.4.2. Inversión en muebles y enseres, maquinaria y equipo
Seguidamente, se presentan las inversiones requeridas en activos fijos para la ejecución
del plan de negocios en sus distintas áreas.
Tabla 16 Inversiones muebles y maquinaría
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Fuente: Autor del plan de negocios

9.4.3. Costos por depreciación
Teniendo en cuenta los desgastes por uso que presentan los activos fijos, se determinaron
los gastos por periodo (anual), teniendo en cuenta la información brindada en la tabla de
inversión de muebles y enseres, maquinaria y equipo.
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Tabla 17 Costos por depreciación

Fuente: Autor del plan de negocios

9.4.4. Costos por personal
Para la ejecución del plan de negocios se requiere del personal en las áreas mencionadas
en la siguiente tabla, a continuación se presentan los costos por personal.
Tabla 18 Costos por personal

Fuente: Autor del plan de negocios

9.4.5. Costos de inventarios y suministros
Para el desarrollo de las actividades en el área de producción del plan de negocios, se
estimaron del siguiente modo.
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Tabla 19 Costos de inventarios y suministros

Fuente: Autor del plan de negocios

9.4.6. Costos generales
Para la prestación del servicio se consideraron los siguientes costos.
Tabla 20 Costos generales de prestación de servicio

Fuente: Autor del plan de negocios

9.4.7. Gastos preoperativos del proyecto
Para la implementación del plan de negocios se hace necesario implementar los
siguientes gastos durante el periodo preoperativo.
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Tabla 21 Gastos preoperativos

Fuente: Autor del plan de negocios

9.4.8. Cronograma de inversiones
Se desarrolla el cronograma de inversiones con el objetivo de que los recursos no se
inmovilicen en los periodos previstos.
Tabla 22 Cronograma de inversiones

Fuente: Autor del plan de negocios

9.5. Localización del proyecto
Se consideraron los siguientes aspectos para la ubicación de la unidad productiva:
Factores geográficos: Aspectos relacionados con el desarrollo de infraestructura,
tipografía, clima, flora y fauna de Valledupar.
Factores institucionales: Mediante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se
han comprometido con la aplicación de la Ley 2069 del 31 de diciembre del 2020 y el

63
Conpes No. 4011 “Política Nacional de Emprendimiento”, que tienen como objetivo
generar mejores condiciones para las emprendedores para la constitución, viabilidad y
desarrollo de emprendimientos que contribuyan a la generación de ingresos e incremento
en la productividad.
Estas normativas tienen planteados los siguientes objetivos:
•

Fortalecer y fomentar una cultura emprendedora.

•

Mejorar acceso a mecanismos de financiamiento.

•

Establecer redes de comercialización.

•

Propiciar el desarrollo tecnológico e innovación de los emprendimientos.

Factores sociales: Aspectos relacionados con la cultura de sus habitantes y niveles de
educación.
Tabla 23 Factores del mercado

Fuente: Autor del plan de negocios
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9.6. Distribución de planta
Los requerimientos para la distribución en planta para la producción de cerveza artesanal
se presentan a continuación en la definición de las áreas de trabajo con sus requerimientos en
metros cuadrados así:
Figura 25 Distribución en planta de Cervecería Artesanal de Valledupar

Fuente: Autor del plan de negocios

En este sentido, se ha considerado las siguientes áreas para el desarrollo y
comercialización de productos:
Tabla 24 Distribución de las áreas de la Cervecería Artesanal
Área general
Área de trabajo
Área productiva
Producción
Área de almacenamiento
Área administrativa
Administrativa
Área de recursos humanos
Área contable
Área de venta
Ventas
Área de almacenamiento
Total
Fuente: Autor del estudio

Metros cuadrados requeridos
420
200
200
820 m2
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9.7. Estructura organizacional
Figura 26 Estructura organizacional del plan de negocios

Fuente: Autor del plan de negocios

9.7.1. Plataforma estratégica
Los elementos de la plataforma estratégica que definen la proyección y alcances de la
Cervecería Artesanal de Valledupar, se orienta de la siguiente manera:
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Tabla 25 Definición de elementos plataforma estratégica Cervecería Artesanal de Valledupar
Logo
Principios

Innovación
Mejora continua

Crecimiento
Participación

Calidad
Pensamiento
estratégico

Valores
• Responsabilidad: Promover el consumo responsable.
• Innovación: Mejorar constantemente los productos y procesos.
• Honestidad: Actuar de manera honesta y transparente para generar confianza hacia todos
los que estén involucrados con nosotros.
• Respeto: Aceptar y comprender a las personas que interactúan con la cervecería artesanal.
• Pasión: Amar lo que hacemos y mejorar cada día
Misión
Propósito general
Visión
Nuestro propósito es ofrecer a Producir y comercializar
Ser la cervecera artesanal
nuestros consumidores bebidas bebidas alcohólicas
líder en Valledupar.
fermentadas de manera artesanal desarrolladas de manera
Garantizar la permanencia
con altos índices de calidad con artesanal.
de la cervecera artesanal.
precios competitivos.
Crear valor hacia el
consumidor mediante el
desarrollo de productos.
Fuente: Autor del plan de negocios
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10. Estudio financiero
10.1. Cálculo de las inversiones fijas requeridas
La inversión para la ejecución equivale a $ 100.102.956 pesos colombianos, la cual el
15,8% pertenece a la inversión fija y el 84,2% restante al capital de trabajo, a continuación se
presentan los cálculos de la misma:
10.1.1. Inversión fija
Teniendo en cuenta los activos fijos de cada área, adecuaciones de obras y los costos para
la implementación del plan de negocios, la inversión fija se determinó de la siguiente manera:
Tabla 26 Inversión fija

Fuente: Autor del plan de negocios

10.2. Capital de trabajo
A continuación se presentan los costos para que la cervecería artesanal desarrolle sus
actividades sin interrupciones:
Tabla 27 Determinación de costos operativos

Fuente: Autor del plan de negocios
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10.2.1. Elaboración del presupuesto de capital de trabajo
Teniendo en cuenta la información anterior, se determinó el presupuesto de capital del
trabajo de la cervecería artesanal.
Tabla 28 Presupuesto capital de trabajo

Fuente: Autor del plan de negocios

69
10.3. Estimación de los ingresos
Para la estimación de los ingresos, se tuvo en cuenta la elección de las personas
encuestadas para el precio del producto, para obtener el valor de los ingresos se multiplicó el
precio estimado por las unidades a producir.
10.3.1. Presupuestos de ingresos operacionales
Tabla 29 Estimación de ingresos operacionales

Fuente: Autor del plan de negocios

$ 140.000.000
$ 120.000.000

INGRESOS

$ 100.000.000
$ 80.000.000
$ 60.000.000
$ 40.000.000
$ 20.000.000
$0

1

2

3

4

TIEMPO DE OPERACIÓN

Fuente: Autor del plan de negocios

5

6
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10.4. Cálculo de egresos
Para el periodo de evaluación se presupuestaron los siguientes totales de egresos:
Tabla 30 Presupuestos de ingresos del plan de negocios en términos constantes

Fuente: Autor del plan de negocios
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10.5. Financiación
Para el desarrollo del plan de negocios, se estableció que el monto será financiado por el
titular del proyecto.
10.6. Estimación del punto de equilibrio
10.6.1. Económico
Para el plan de negocios se es necesario establecer el punto de equilibrio para tener la
certeza de las unidades a comercializar parea cubrir los costos y gastos de la operación del
proyecto.
El punto de equilibrio se determinó a partir de la siguiente ecuación:

𝑃𝐸 =

𝐶𝐹
𝑃𝑢 − 𝐶𝑣

Donde:
CF: Costo fijo
PE: Punto de equilibrio
Pu: Precio unitario
Cv: Costo variable

Para el cálculo se tuvo en cuenta los costos de operación y se clasificaron en fijos y
variables, con el objetivo de determinar el punto de equilibrio. La información necesaria para
obtener el punto de equilibrio se presenta a continuación:
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Tabla 31 Variable de punto de equilibrio

Fuente: Autor del plan de negocios

𝑃𝐸 =

12.939.634
7.000 − 3.823

Según el cálculo del punto de equilibrio, para cubrir los gastos y costos de operación se
deben vender 4.072 unidades de las 13.200 proyectadas.
10.6.2. Financiero
A continuación, se estableció el punto de equilibrio para los ingresos mínimos que debe
generar el plan de negocios:
𝑃𝐸 =

Donde:
CF: Costo fijo
PE: Punto de equilibrio
Pu: Precio unitario
Cv: Costo variable

𝐶𝐹
𝐶𝑣
1 − 𝑃𝑢
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𝑃𝐸 =

12.939.634
= 28.510.367,64
3.823
1 − 7.000

Para suplir los costos de operación de la Cervecería Artesanal de Valledupar se requiere
de $ 28.520.357 pesos colombianos.
Figura 27 Punto de equilibrio Cervecería Artesanal de Valledupar
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00

Costo variable

Ingreso totales

30.000.000,00

Costo fijo
20.000.000,00
10.000.000,00
0

2000

4000

6000

8000

10000

Fuente: Autor del plan de negocios

10.6.3. Análisis de sensibilidad del punto de equilibrio
10.6.3.1. Margen de seguridad
Para el plan de negocios, el porcentaje de mercado antes de entrar en zona de pérdida
equivale al 69,15%.
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜
)
𝑀𝑆 = (
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑀𝑆 = (

13200 − 4072
) = 0,6915
13200
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10.6.3.2. Capacidad instalada
Para la producción de las unidades requeridas para cubrir los costos de operación se
requiere de un porcentaje de capacidad instalada equivalente a un 30,85 %, el cual se estableció
de la siguiente manera:
𝐶𝐼 = [

𝐶𝐹
∗ 100]
𝑉𝑒 ∗ (𝑃𝑢 − 𝐶𝑉𝑢)

Donde:
CI: Capacidad instalada
CF: Costos fijos
CV: Costos variables
Ve: Ventas esperadas
Pu: Precio unitario

𝐶𝐼 = [

12.939.634
∗ 100] = 30,8553 %
13.200 ∗ (7.000 − 3.823)
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10.7. Elaboración flujo de fondos
A continuación se presenta el resumen financiero de los fondos utilizados
Tabla 32 Flujo de fondos

Fuente: Autor del plan de negocios
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10.8. Balance general proyectado
Teniendo en cuenta los presupuestos elaborados anteriormente, se procede a establecer el
balance general proyectado:
Tabla 33 Balance general proyectado

Fuente: Autor del plan de negocios
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10.9. Evaluación financiera
Para el plan de negocios se hace indispensable medir la viabilidad del mismo a través de
mecanismos contable como el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR).
Tabla 34 Evaluación financiera

Fuente: Autor del plan de negocios

10.9.1. Análisis de sensibilidad
Como el valor presente neto (VPN) es mayor a cero, al ser d carácter positivo, nos dice
que las inversiones realizadas en el plan de negocios son superior a la tasa de interés de
oportunidad (TIO), por lo que el plan de negocios es factible.
La tasa interna de retorno (TIR) al ser superior a las tasa de interés de oportunidad (TIO)
se puede ejecutar el proyecto de inversión, ya que se supera la tasa mínima de rentabilidad.
El periodo de recuperación de la inversión del plan de negocios se ejecutará en un plazo
de 3,26 años.
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11. Estudio socioambiental
El plan de negocios beneficiará a las personas que se vinculen a la cervecería artesanal,
por otro lado están los distribuidores minoristas y mayoristas que serán nuestros canales directos
con los consumidores finales. La Cervecería Artesanal generará 14 empleos directos.
Además, la cervecería artesanal será un foco de desarrollo para Valledupar, ya que
además de generar empleo, capacitación de personal, desarrollo y crecimiento tanto laboral como
personal.
En cuanto a los consumidores finales, se busca dinamizar el mercado con productos que
satisfagan los deseos de estos.
Tabla 35 Matriz de impacto social

Fuente: Autor del plan de negocios

El impacto que generaría la Cervecería Artesanal de Valledupar es el ideal, ya que será
foco de desarrollo y fortalecimiento comercial dela ciudad.
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11.1. Análisis de los efectos ambientales
Tabla 36 Matriz de impacto social

Fuente: Autor del plan de negocios

Las etapas del proceso productivo será monitoreadas con el objetivo de evitar el
crecimiento de los costos por su realización.
El uso de recursos naturales en la Cervecería Artesanal de Valledupar es necesario para la
producción del producto, la prioridad es darles un uso adecuado a estos.
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11.2. Estrategias de mitigación
•

Desarrollar zonas de acopio para vertederos de materiales sobrantes. Estos
espacios deben estar acotados para evitar contaminaciones

•

Usar materias primas de alta calidad

•

Aplicación de sistema de recuperación de calor para reducir las emisiones de olor
durante el proceso de cocción

•

Limitar el uso del agua para el enfriamiento

•

Aplicar medidas para la conservación de agua

•

Aplicar sistema de circuito cerrado para minimizar el consumo de agua fresca

•

Instalación de contadores para agua y energía

•

Hacer uso de sistema de recuperación de calor

•

Recolección d mosto para reducir la carga orgánica de las aguas residuales

•

Programar mantenimientos para reducir la cantidad de cerveza residual

•

Evitar vertederos incontrolables para evitar la proliferación de vectores

•

Concientizar al personal haciendo uso de una política medio ambiental
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12. Conclusiones
Se diseñó un plan de negocios para el desarrollo de una cervecería artesanal en la ciudad
de Valledupar, con la aplicación de la Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
Se desarrolló un estudio de mercado para la identificación de necesidades, tendencias de
oferta, demanda y clientes potenciales en la ciudad de Valledupar con el objetivo de obtener
información sobre el segmento analizado. Con esto se logró identificar al consumidor objetivo,
precios del mercado, conocer las debilidades y fortalezas, y por último el desarrollo de
estrategias.
Con el desarrollo del estudio técnico se analizaron diversos elementos para la debida
ejecución del plan de negocios, buscando justificar la producción y de esta manera la viabilidad
de la inversión a realizar.
Se presentó un estudio financiero con el objetivo de conocer la factibilidad del plan de
negocios en la ciudad de Valledupar.
Se desarrolló un estudio socioambiental para la implementación del plan de negocios para
garantizar la persistencia de los ecosistemas cercanos y calidad de vida de los habitantes de
Valledupar.

82
13. Anexo

13.1. Anexo A
Mapa de Valledupar

Fuente: Google. (n. d.). Valledupar. Google Earth.
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13.2. Anexo B
Cervecería Artesanal de Valledupar
Estudio de mercado

Cervecería Artesanal de Valledupar es un proyecto que nace con la intención de representar un
pueblo donde el alma del Valle se siente y un sol ardiente baña sus tierras. Nuestro nombre al
igual que Valledupar busca conservar sus tradiciones y reflejar la idiosincrasia de la ciudad.
1. Edad
a.
b.
c.
d.

18 - 25
26 - 35
36 - 45
46 o más

2. Género
a. Masculino
b. Femenino
c. Otro ____________
3. ¿Cuál es su ocupación?
a. Estudiante
b. Estudiante y trabajador
c. Trabajador
d. Actualmente desempleado
4. Ingresos
a.
b.
c.
d.

1 a 2 SMMLV
2 a 3 SMMLV
3 a 4 SMMLV
No registra ingresos

5. De su presupuesto, ¿Cuánto dinero destina para actividades de entretenimiento?
a. Entre $ 50.000 y $ 75.000
b. Entre $ 75.000 y $ 100.000
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c. Más de $ 100.000
6. ¿Con que frecuencia consume cerveza artesanal?
a.
b.
c.
d.
e.

Una vez al mes
Tres veces al mes
Cada dos meses
Varias veces al mes
No consumo cerveza artesanal

7. ¿Dónde compra o compraría cerveza artesanal? Selección múltiple
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Bar o restaurante
Supermercados
Tienda online
Aplicaciones móviles
Directamente al productor
Otras

8. ¿Qué marca de cerveza artesanal suele consumir? Selección múltiple
a.
b.
c.
d.
e.

Bogotá Beer Company
Tres cordilleras
Apóstol
Juglar
Otras

9. ¿Qué tipo de cerveza prefiere al momento de consumir?
a.
b.
c.
d.
e.

Lager
Pilsner
Ale
Porter/Stout
Otras

10. ¿Qué tipo de presentación prefiere?
a. Lata
b. Botella
c. Barril
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d. Otras
11. A continuación elige entre estas opciones, el aroma frutal que más te agrade sentir en una
cerveza
a.
b.
c.
d.
e.

Mango
Sandía
Tamarindo
Ninguno
Otras

12. ¿Qué cantidad prefiere consumir
a.
b.
c.
d.

269 cc
330 cc
500 cc
1.000 cc

13. ¿Por qué consume cerveza artesanal?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Gusto por el sabor
Calidad de la cerveza
Naturalidad del producto
Mayor concentración de alcohol
Moda
Otras

14. Indique la cantidad de dinero que estaría dispuesto a gastar por una cerveza artesanal
embotellada
a. Entre $ 5.000 y $ 7.000
b. Entre $ 7.000 y $ 10.000
c. Más de $ 10.000
15. ¿Qué probabilidades hay de que consuma una cerveza artesanal nueva?
0
Nada
probable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Muy
probable
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16. Evalúe de 1 a 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto; que factor considera importante al
momento de comprar cerveza
1
Marca
Sabor
Precio
Variedad
Lugar de origen
Diseño de la etiqueta

2

3

4

5
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