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Resumen 

El propósito del estudio de factibilidad es conocer el desarrollo de un proyecto desde el 

momento en que nace la idea hasta materializarlo estratégicamente. 

En el presente estudio conoceremos la estructura de las fábricas de cerveza las cuales se 

clasifican en pequeña, mediana y grande empresa, es decir, por la cantidad de hectolitros (cien 

litros), que producen al año. Las primeras producen de 1 a 1.499; las medianas, 1.500 a 3.500; y 

las grandes: máximo 100.000. Cifras que aún están muy lejos de las grandes industrias de 

cerveza en Colombia, pues “lo que una cervecería mediana produce en un mes, Bavaria lo puede 

hacer en siete minutos”.  

Sin embargo, Bavaria y el Colectivo Colombiano de Cervecerías Artesanales (COLCAS) 

desarrollaron en marzo 2022 una iniciativa para impulsar el crecimiento de la industria cervecera 

en Colombia, donde los cerveceros artesanales tienen la oportunidad de crecer y llegar al mayor 

número de consumidores. “En el marco de nuestra responsabilidad social empresarial, esperamos 

contribuir a que los cerveceros artesanales, de manera independiente y autónoma, puedan 

alcanzar un mejor desempeño de sus negocios”, indicó (Samira Fadul, vicepresidente de Asuntos 

Corporativos de Bavaria, 2022). 

Los estudios de factibilidad se rigen por contar con una base técnica, administrativa, 

económica y comercial que permita al inversionista tomar la decisión de apostarle a un proyecto. 

A continuación, estudiaremos las áreas de interés que nos ayuden a determinar la viabilidad del 

mismo y así fomentar la generación de empleo. 

Palabras Clave: Estudio de Factibilidad/Viabilidad Técnica, Económica, Financiera, 

Legal, Administrativa y Ambiental.  
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Abstract 

 

The purpose of the feasibility study is to know the development of a project from the 

moment the idea is born until it is strategically materialized. 

That is why, in this study we will know the structure of breweries which are classified 

into small, medium and large by the amount of hectoliters (one hundred liters), which they 

produce per year. The former produce from 1 to 1,499; the medium, 1,500 to 3,500; and the big 

ones: maximum 100,000. Figures that are still far from the large beer industries in Colombia, 

because "what a medium brewery produces in a month, Bavaria can do in seven minutes." 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las bebidas alcohólicas fermentadas son consideradas como las más antiguas del mundo, su 

constante evolución se da gracias a factores económicos como el TLC, la globalización y  

la necesidad de innovar permanentemente en un mercado competitivo, por ello en el 

presente estudio nos enfocaremos principalmente en la cerveza de producción artesanal e 

incluso en la de fabricación industrial ya que ésta podría considerarse como la preferida 

por los asistentes de un evento social o sencillamente ser elegida como acompañante de 

comidas. En consecuencia, muchos emprendedores detectaron una oportunidad de 

negocio en el rubro cervecero explorando nuevos sabores y aromas, puesto que la 

versatilidad de la cerveza artesanal y sus cualidades orgánicas, permiten crear 

experiencias gastronómicas agradables logrando incluirse en la carta de muchos 

restaurantes con al menos cuatro variedades de cerveza. 

 

Actualmente, hay más de 500 estilos de cerveza gracias a la riqueza de lo artesanal, sus 

variedades y estilo los cuales son inspirados en lo extranjero y en la materia prima local 

no, en las mismas propuestas de siempre. Aunque no hay un consolidado de cuántas 

cervecerías artesanales hay en Colombia, se estima que son alrededor de 250, el 40 % de 

ellas ubicadas en la ciudad de Bogotá, participación importante para considerar la 

oportunidad de desarrollar el negocio de fabricación y comercialización de cerveza 

artesanal en la ciudad de Santiago de Cali. 
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La producción de cerveza artesanal se encuentra en auge tardío en Latinoamérica, en 2021, 

Colombia se ubica 3° en mayor consumo, después de Brasil y México, con un consumo 

per cápita de 51,4 litros/año, de acuerdo con estudio de Euromonitor de 2021. Pero este 

crecimiento de los últimos años se ha dado por el surgimiento de diferentes variedades en 

el mercado con más de 200 nuevas marcas de cerveza artesanal registradas en INVIMA, 

lo que ha demostrado que es un producto que gusta a los consumidores y la razón es 

porque los cerveceros artesanales en su pequeña producción experimentan nuevos 

sabores, aromas, color y cuerpo. Colombia va por buen camino, aunque está 

relativamente atrasada con algunos países de Latinoamérica, se tiene una muy buena 

tendencia hacia el alza. 

 

El estudio de factibilidad integra estudios puntuales que convergen en el desarrollo de la 

viabilidad o no de un proyecto. Por ejemplo, el estudio del mercado nos permitirá 

conocer al avatar del negocio, sus gustos, preferencias, tendencias y deseos, en sí, 

adelantarnos a la competencia, a diseñar una propuesta de valor que nos diferencie del 

resto como lo es, el logo y el crear una marca recordada en la mente de los consumidores. 

El estudio técnico revelara el proceso de fabricación conociendo las materias primas, insumos, 

equipos, tecnologías, proveedores, inventario, infraestructura y recetas. 

 

En el estudio administrativo y legal se identificará la estructura de los macro procesos, procesos 

misionales y de apoyo, así como los requisitos legales para la conformación de una 

empresa en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. 
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Con el estudio ambiental se deben diseñar estrategias de preservación del medio ambiente, 

reutilización de desechos orgánicos y uso de materiales biodegradables con prospectiva 

de ser una empresa de sello verde. Finalmente, cuando se obtenga la evaluación de cada 

uno de los estudios anteriormente mencionados, paralelamente se deberá desarrollar el 

análisis financiero que permitirá identificar los costos totales de inversión, financiación y 

punto de equilibrio. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1  Planteamiento del Problema 

En Colombia, el mercado de cervezas industriales está altamente concentrado y es 

controlado por la cervecería Bavaria S.A., una subsidiaria de SABMiller (PORTAFOLIO, 2018). 

En un esfuerzo por producir cebada localmente y minimizar la incertidumbre generada por las 

fluctuaciones cambiarias, Bavaria llevó a cabo estudios durante 9 años en varias ciudades del 

país, sembrando más de 16 semillas diferentes, y encontró que en Boyacá y Cundinamarca se 

podía cultivar la semilla Explorer de origen francés debido a las condiciones de suelo y clima 

favorables (PORTAFOLIO, 2018). Como resultado, inició un proceso para fomentar el cultivo 

de cebada y garantizar las condiciones adecuadas para que los productores se asocien y se 

conviertan en proveedores de la empresa (AMERICA RETAIL, 2018). 

 

El presente estudio tiene como objetivo principal evaluar la factibilidad de fabricar y 

comercializar cerveza artesanal en Santiago de Cali, una ciudad con un alto potencial de 

demanda debido a su tamaño y su creciente población. Para ello, se realizará un análisis del 

mercado local cervecero en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

En los últimos años, se ha observado un aumento en el consumo de cerveza artesanal en 

Colombia, ya que muchos consumidores buscan productos de alta calidad y con ingredientes 

naturales. Además, existe una oportunidad de mercado para productos nuevos y versátiles en 

aroma, sabor y textura, especialmente entre las mujeres, cuya participación en el consumo de 

cerveza ha aumentado en un 30% en los últimos años (NIEBLES, 2022). 
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Por otro lado, se han producido cambios en los hábitos de consumo, con un aumento 

diario de pequeñas cantidades por encima del consumo que se tenía los fines de semana ya que, 

1.000 personas en promedio ingresan a bares de cerveza artesanal al día. (REVISTA SEMANA, 

2019). Esto hace que haya una mayor demanda de cervezas de calidad y con una amplia variedad 

de opciones. 

 

En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo evaluar la factibilidad de 

fabricar y comercializar cerveza artesanal en Santiago de Cali, una ciudad con una industria 

manufacturera en crecimiento y un consumidor cada vez más exigente y dispuesto a probar 

nuevas opciones. Para ello, se realizará un análisis detallado de la situación actual y se evaluarán 

los factores que influyen en la factibilidad de la iniciativa.  

 

Para llevar a cabo este estudio, se empleará una metodología mixta que incluirá el 

análisis de datos secundarios. Los resultados de este estudio serán relevantes para cualquier 

empresa que desee ingresar al mercado cervecero en Santiago de Cali, y también para las 

autoridades locales y regionales que buscan promover el desarrollo económico y fomentar el 

crecimiento de la industria manufacturera en la región. 

 

2.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la factibilidad para la fabricación y comercialización de cerveza artesanal en la ciudad 

de Santiago de Cali? 
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2.3 Sistematización del problema 

• ¿Cuál es el mercado objetivo consumidor de cerveza artesanal en la Ciudad de Santiago de 

Cali? 

• ¿Cuáles son los procesos técnicos en la fabricación de cerveza artesanal en la ciudad de 

Santiago de Cali? 

• ¿Cuáles son procesos administrativos, legales y ambientales en la fabricación de cerveza 

artesanal en la ciudad de Santiago de Cali? 

• ¿Cuál es la viabilidad financiera en la fabricación de cerveza artesanal en la ciudad de 

Santiago de Cali?  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Establecer un estudio de factibilidad para la fabricación y comercialización de cerveza artesanal 

en la ciudad de Santiago de Cali 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Elaborar un estudio de mercado que permita conocer la demanda de cerveza artesanal en la 

ciudad de Santiago de Cali. 

• Identificar los procesos técnicos en la fabricación de cerveza artesanal en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

• Realizar un estudio administrativo, legal y ambiental sobre la fabricación de cerveza 

artesanal en la ciudad de Santiago de Cali. 

• Determinar la viabilidad financiera en la fabricación de cerveza artesanal en la ciudad de 

Santiago de Cali. 
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4. Justificación 

 

La cerveza es una de las primeras bebidas de producción artesanal en el mundo, su 

elaboración tomaba mucho tiempo porque se preparaba de forma manual, con el tiempo la 

cerveza se fue posicionando como la más popular en fiestas y ferias del país, dando pie al inicio 

de procesos industrializados y al surgimiento de grandes emporios económicos. 

Se estima que solo el 1% de los consumidores inicialmente se interesaban por la cerveza 

artesanal, pero en la actualidad este segmento se proyecta como uno de los de mayor 

crecimiento. Esto no solo representa una disrupción en los modos de producción, sino que 

plantea un nuevo discurso en torno al consumo de la bebida. En enero de 2019 el Colectivo 

Colombiano de Cervecerías Artesanales logró que 140 cerveceras fueran acreditadas como Pine 

(Proyectos de Interés Nacional y Estratégico) en el sector de comercio, industria y turismo, lo 

que evidencia la creciente importancia de los nuevos cerveceros. (REVISTA SEMANA, 2019) 

Según el más reciente estudio del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de Colombia, 

publicado el 16 de noviembre del 2021, el indicador TEA (tasa de actividad emprendedora en 

etapa temprana) pasó de 22,3% en 2019 a 31,1% en 2020. Dicho de otro modo, se incrementó la 

tasa de actividad emprendedora en el año 2020 además, de considerar a Colombia como el país 

de Latinoamérica con mejores condiciones para emprender. (COLOMBIA F. , 2022) 

El mercado es cada vez más dinámico, en principio, solo se tenían referentes 

internacionales, pero, por otra parte, existen más de 255 cervecerías artesanales en Colombia 

produciendo anualmente más de 8 millones de cerveza artesanal. Lo que anualmente representa 

un crecimiento del sector de un 46% (REVISTA SEMANA, 2019) 

https://www.dinero.com/empresas/articulo/lanzan-en-colombia-la-primera-cerveza-artesanal-en-lata/276029
https://www.dinero.com/empresas/articulo/lanzan-en-colombia-la-primera-cerveza-artesanal-en-lata/276029


Estudio de Factibilidad para la Fabricación de Cerveza Artesanal en la Ciudad de Santiago de Cali 

24 
 

 

 

La industria sigue ganado participación en el mercado ya que el 0,5% de la cerveza que 

se consume en Colombia es artesanal, más de $40.000 millones de pesos vende esta industria, 

unos 6,2% litros de cerveza artesanal seria el consumo per cápita. (REVISTA SEMANA, 2019) 

En cinco años se venderían más de 33,8% de cerveza artesanal en Colombia por lo que, 

este negocio pasaría de mover $24,4 billones en 2018 a $32,7 billones en 2023, según 

proyecciones de Euromonitor. Además, destacó que estas empresas en total podrían estar 

generando, a la fecha, cerca de 760 empleos directos, cifra que esperan crezca 965% en cuatro 

años y llegue a 8.100. (PORTAFOLIO , 2019)  
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5. Marco Referencial 

 

5.1  Antecedentes 

Con base en (Erhardt, 2022) los valores sociales son clave para la sostenibilidad de las 

organizaciones. Basándose en la investigación basada en valores, la teoría de las partes 

interesadas y la investigación de la responsabilidad social corporativa, este documento 

construye un estudio de caso de la interacción entre los valores sociales, la innovación y 

el crecimiento económico. La industria de la cerveza artesanal es una industria de rápido 

crecimiento con un énfasis potencial en los valores sociales basados en la producción a 

pequeña escala y el localismo. Examinamos cómo las cervecerías artesanales intentan 

resolver las tensiones derivadas de la búsqueda simultánea de valores económicos y 

sociales. A medida que las cervecerías continúan creciendo, los propietarios enfrentan 

decisiones de escala y crecimiento, lo que puede socavar una industria impulsada por el 

valor con vínculos estrechos con la comunidad local. Hallazgos de seis cervecerías 

artesanales que operan en el norte de Nueva Inglaterra, EE. UU. sugieren un dilema 

gerencial complejo que involucra (a) innovación de lotes pequeños para nicho y 

producción en masa para crecimiento, (b) innovación responsable para equilibrar la 

autenticidad local y la expansión geográfica, y (c) asociación comercial e independiente. 

Desempacamos aún más las tensiones que operaron a nivel local y no local.  

En este mismo sentido, (Ciont, 2022) argumenta que La presencia de contaminantes físicos, 

químicos o microbiológicos en la cerveza representa un problema amplio y valioso con 

implicaciones potenciales para la salud humana. La expansión de los tipos de cerveza la 

hace cada vez más apreciada por las propiedades sensoriales y los beneficios para la salud 
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de la fermentación y los ingredientes funcionales, lo que lleva a que se consuman 

cantidades significativas. Las fuentes contaminantes son las materias primas, los riesgos 

que se pueden producir en los procesos productivos (mala salubridad, pasteurización 

incorrecta), el entorno de la fábrica (contaminación del aire) o el consumo inadecuado 

(etanol). Evaluamos la presencia de estos contaminantes en diferentes tipos de cerveza. 

Esta revisión cubre publicaciones que discuten la presencia de bacterias (Lactobacillus, 

Pediococcus), levaduras (Saccharomyces, Candida), mohos (Fusarium, Aspergillus), 

micotoxinas, metales pesados, aminas biogénicas y micro y nanoplásticos en productos 

cerveceros, finalizando con una discusión sobre las brechas identificadas en las 

estrategias actuales de reducción o eliminación de riesgos. 

Por otro lado (Tong, 2022) analiza la tendencia de recompra (reconsumo) de las cerveza 

artesanal, encontrándose que La cerveza artesanal está atrayendo cada vez más la 

atención y el aprecio de los consumidores tras la mejora del nivel de consumo. El 

presente estudio investigó la influencia de la imagen de marca, la calidad percibida del 

servicio, la diversidad de sabores de la cerveza y la racionalidad del precio en la intención 

de recompra de los clientes. Probó además el papel mediador de la satisfacción de los 

clientes entre la imagen de marca, la calidad del servicio percibida, la diversidad de 

sabores de la cerveza, la racionalidad del precio y la intención de recompra de los 

clientes. El estudio se realizó en Wuhan, provincia de Hubei. Para el análisis de datos se 

utilizó el software IBM SPSS STATISTICS 19 (SPSS Inc., Chicago, IL, EE. UU.). Los 

resultados sugirieron el efecto positivo de la imagen de marca, la calidad del servicio 

percibida, la diversidad de sabores de la cerveza y la racionalidad del precio en la 

intención de recompra de los clientes a través de la satisfacción del cliente. Este estudio 
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también encontró que la imagen de marca ocupa una posición dominante en las variables 

que promueven la intención de recompra de los clientes en la industria de la cerveza 

artesanal. Los resultados del estudio podrían contribuir aún más a la comprensión del 

comportamiento del consumo de cerveza artesanal. 

De acuerdo a lo anterior, (Pardo Cuzzi, 2018) argumenta que el incremento de locales de venta 

de cerveza artesanal y eventos relacionados a este producto en Arequipa indican que la 

demanda de cerveza artesanal en Arequipa experimenta una tendencia potencial positiva, 

mientras que aún no existe una empresa cervecera que pueda cumplir con este 

crecimiento. Los consumidores cada vez conocen más sobre la cerveza artesanal y buscan 

un producto que satisfaga sus necesidades. En este caso se encuentra que una cerveza de 

bajo grado alcohólico, no muy amarga, fácil de tomar y a un precio menor que el de la 

competencia tendría buena aceptación en el mercado. En este mismo sentido, (Abril 

Vanegas, 2020) la idea de producir y comercializar cerveza artesanal surge como la 

solución a una necesidad de variedad y diferenciación en el amplio mercado cervecero, 

ya que en los últimos tiempos el mercado gourmet tanto de alimentos como de bebidas ha 

crecido y el abanico de opciones ha estado reducido en cuanto a la producción nacional y 

local. Lo anterior con miras a cambiar la concepción que se tiene de la cerveza artesanal 

en Girardot. La producción y comercialización de cerveza artesanal en la ciudad de 

Girardot tiene como finalidad ofrecer un sabor y calidad diferente al de las demás 

cervezas que existen en el mercado, lo cual brindaría nuevas opciones a los consumidores 

de cerveza; con esto se pretende fabricar y comercializar la cerveza artesanal como 

producto innovador y pionero, que será capaz de satisfacer las nuevas necesidades que 

demanda el mercado. 
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5.2 Marco Contextual 

Colombia cuenta con bebidas artesanales fermentadas como el Guarapo y la Chicha 

elaboradas con caña de azúcar y maíz, su producción industrial rige a principios del siglo XX. En 

la antigüedad y a lo largo de la edad media y el renacimiento, al fin y al cabo, hacer cerveza era 

visto como una tarea doméstica y por lo tanto femenina. 

“La cerveza casera se preparaba en ollas,” señala Lina, directora comercial y de 

mercadeo del Irish Pub y la Pola del Pub. “las mujeres eran consideradas “brujas”, ya que los 

hombres perdían la conciencia cuando consumían lo que ellas preparaban en estas grandes ollas.” 

Por otro lado, la primera “receta” de cerveza en la historia, consistía en un sumerio a Ninkasi, la 

diosa de la cerveza. No obstante, en la edad media, administrar y atender una taberna era uno de 

los pocos trabajos por fuera del hogar a los que las mujeres podían acceder. (Siete Polas, 2017). 

El comienzo de la cerveza industrial en el país, se dio en el año de 1887 cuando el 

inmigrante danés Christian Peter Clausen fundó la Cervecería La Esperanza en el municipio de 

Floridablanca (Santander), conocida posteriormente como Cerveza Clausen. 

De modo similar, en el año de 1893 se fundó, en la población de Málaga, la Cervecería de 

Juan José Valderrama, conocida como Cervecería La Violeta llamada por los consumidores “la 

perra loca”, a la muerte de su fundador, sus herederos y posteriores dueños continuaron 

produciendo la cerveza hasta el 2001 de la misma forma artesanal. 

En el año de 1903, el alemán Rudolf Kohn, fundó en la ciudad de Bogotá, la fábrica de 

cerveza Alemana la Germania, dando inicios a la producción de cerveza en el año de 1905, de 

inmediato se convirtió en un fuerte competidor para Bavaria, pues Kohn era maestro de 

producción de cerveza en Bavaria (Plano Danais, 2011). 

https://www.winemag.com/2020/12/22/women-beer-history/
https://www.winemag.com/2020/12/22/women-beer-history/
https://www.instagram.com/elirishcol/
https://www.worldhistory.org/article/222/the-hymn-to-ninkasi-goddess-of-beer/
https://www.worldhistory.org/article/222/the-hymn-to-ninkasi-goddess-of-beer/
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Durante la segunda guerra mundial, las capitales de países bajo el dominio alemán fueron 

confiscadas por el gobierno nacional para luego ser comprados por inversionistas colombianos, 

de esta manera Bavaria pasó a tener un capital 100% de origen nacional. Con los nuevos 

directivos de Bavaria se comenzó una agresiva estrategia expansionista para cubrir todos los 

mercados del país, para lograr este objetivo se planeó la construcción de nuevas cervecerías de 

tamaño mediano en las regiones donde Bavaria no llegaba fácilmente. A su vez, se estimó la 

construcción de nuevas malterías en las grandes zonas productoras de cebada y, para facilitar su 

manejo, se creó en 1946 una nueva empresa llamada Malterías de Colombia, quien se encargó de 

las malterías de Bavaria en las ciudades de Bogotá, Pamplona, Popayán y Manizales de igual 

modo, se unieron dos nuevas malterías construidas en Santa Rosa de Viterbo e Ipiales.  

Julio Mario Santo Domingo realizó un magistral negocio en 1966, vendiendo a Bavaria 

las instalaciones, equipos y maquinaria de cervecería Barranquilla y Bolívar, las cuales fueron 

pagadas con acciones de Bavaria equivalentes a más o menos el 22% del total de las acciones 

emitidas. La cervecería Barranquilla y Bolívar en 1967 cambiaron su razón social por cervecería 

Águila y siguió con un manejo semi-independiente para así evitar la ley antimonopolio. Así 

nació el Grupo Santo Domingo, el cual ya poseía un pequeño número de empresas y 

paralelamente, seguiría comprando acciones de Bavaria hasta tener la mayoría accionaria. (Plano 

Danais, 2011). 

La BBC (Bogotá Beer Company) se autodenomina como la cervecera artesanal más 

grande del país, sin embargo, en las principales ciudades existen micro cervecerías que han ido 

creciendo acompañada de negocios gastronómicos, ya que son los dueños de restaurantes, bares 

y extranjeros son los que iniciaron el negocio de cerveza artesanal en Colombia al elaborar su 

propia cerveza e incluirla en sus propios menús y bares. 
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Hernando Caicedo fundó la compañía cervecera alemana Los Andes en 1922 en el Valle 

del Cauca, y a partir de 1924 cambió su razón social a cervecería Los Andes. Análogamente, la 

ciudad cuenta con el Club de Cerveceros Artesanales del Valle, quienes realizan desde el año 

2017 el Festival “Cali tiene Birra”, como principal estandarte para la exposición de productores 

locales. 

En el ámbito internacional, el movimiento estadounidense craft de los años 70, revivió la 

producción de cerveza artesanal con referentes como Sierra Nevada Brewing Co y Lagunitas 

Brewing Co. Su fundador, Ken Grossman es el tercer multimillonario de la cerveza artesana que 

ha surgido recientemente en Estados Unidos con una venta de 1 millón de barriles, equivalente a 

un aproximado de 331 millones de botellas – según el Índice de Bloomberg- y a Sierra Nevada, 

su empresa, en la segunda mayor cervecería artesanal. Su Sierra Nevada Pale Ale o Torpedo han 

conquistado a Europa y Asia.  

Le precede Jim Koch, fundador de Sam Adams de la Boston Beer Co. con un patrimonio 

neto de 1,3 mil millones de dólares, y Dick Yuengling, el dueño de Pottsville, DG de 

Pennsylvania Yuengling & Son, quien, con una fortuna de 2,6 mil millones de dólares, 

cosechada a base de agua, malta, lúpulo y levadura. (DELUX, 2015). 

El desarrollo del estudio de mercado se ejecutará en la comuna 4 de la ciudad de Santiago 

de Cali puesto que el sector socioeconómico 2 y 3 cuenta con referencias tentativas para el 

desarrollo del estudio como lo es el sector de comercios y servicios, además, de su ubicación 

geográfica, vías de acceso, oportunidad de generar empleo y contribuyendo al desarrollo 

económico de la ciudad entre otros factores que serán objeto de investigación para ampliar los 

resultados, la búsqueda de oportunidades que ayuden a posicionar la marca y diseñar nuevas 

estrategias de marketing. 

http://www.beerdelux.com/blog/la-cerveza-artesana-esta-de-moda/
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Finalmente, se tomó como documento guía el “estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa de cerveza artesanal en el área metropolitana de Bucaramanga”, realizado en el 

2018 por estudiantes de la Universidad de Santander. (Ardila, 2018). 

El estudio de factibilidad se realiza en la ciudad de Santiago de Cali, con mirada a la 

cadena de suministro del departamento del Valle del Cauca afianzando lazos de cercanía y 

credibilidad en el consumidor. En esencia, si la confianza del consumidor es mayor, la demanda 

también lo será y por ende la expansión de la unidad de negocio. Por otra parte, si la confianza es 

menor, los consumidores tienden a ahorrar más de lo que gastan, lo que provoca contracciones 

en la economía. 

 

5.3 Marco Teórico 

5.3.1 Factibilidad. 

El estudio de factibilidad reúne en un documento único toda la información necesaria 

para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha. Presentar este 

estudio es fundamental para buscar financiamiento de los socios o inversionistas, y sirve como 

guía para quienes están al frente de la empresa. También afirma la revista Dinero, que en el 

proceso de realización de este documento se interpreta el entorno de la actividad empresarial y se 

evalúan los resultados que se obtendrán al accionar sobre ésta de una manera determinada. Se 

definen las variables involucradas en el proyecto y se decide la asignación óptima de recursos 

para ponerlo en marcha (Revista INC, 2017). 

El estudio de factibilidad se utiliza para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de 

un proyecto y con ello tomar la mejor decisión. Su análisis se realiza cuando el desarrollo del 



Estudio de Factibilidad para la Fabricación de Cerveza Artesanal en la Ciudad de Santiago de Cali 

32 
 

 

 

sistema no tiene una justificación económica establecida, existe un alto riesgo tecnológico, 

operativo, jurídico o no se cuenta con una alternativa clara de implementación (Torres, 2006). 

El estudio de factibilidad es la calificación del potencial del éxito del proyecto, la 

posibilidad de que la realización de un producto haya sido aprobada y se obtengan los resultados 

esperados. Es el análisis de una empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno 

o malo. Además, determina si dicho negocio contribuye con la conservación, protección o 

restauración de los recursos naturales y el ambiente (Luna, 2001). 

Un estudio de factibilidad se plantean objetivos fundamentales, puede ser analizar y 

presentar todas las variables que condicionan la realización de la futura inversión, destacando las 

más complejas e importantes para el proyecto. Demostrar la rentabilidad económica para el 

capital invertido y para los recursos económicos comprometidos en el proyecto (Urbina, 1995). 

El estudio de factibilidad se puede esperar, o abandonar el proyecto por no encontrarlo 

suficientemente viable, conveniente u oportuno; o mejorarlo, elaborando un diseño definitivo, 

teniendo en cuenta las sugerencias y modificaciones que surgirán de los analistas representantes 

de las alternas fuentes de financiación, o de funcionarios estatales de planeación en los diferentes 

niveles, nacionales, sectoriales, regional, local o empresarial (Miranda, 2005). 

Su intención objetiva es proporcionar a las personas una metodología para determinar una 

factibilidad de los proyectos mediante la utilización y aplicación de unos métodos de perfección 

del desarrollo de las fases específicas los cuales con conocimiento previo ayudan a tomar una 

decisión de implementación de los proyectos, las cuales se fundamentan en la realización de un 

estudio de mercado, técnico, administrativo, económico, financiero y una evaluación financiera 

que se hace para determinar si es viable o no este proyecto (Ruíz , 2017). 
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Los proyectos deben ser evaluados al tener en cuenta que “a toda actividad encaminada a 

tomar una decisión de inversión sobre un proyecto se llama evaluación de proyectos” con el 

propósito de suministrar la información necesaria para que los inversionistas tomen las 

decisiones que tengan que adoptar a partir de que deben generar rentabilidad, además de ser 

eficientes, seguros y rentables (Urbina, 2010). 

Por ende, se les debe hacer el estudio de factibilidad porque a partir del mismo se pueden 

tomar decisiones respecto al proyecto de inversión que se quiere realizar al tomar en 

consideración que se tendrían más datos sobre el mercado potencial y sobre permisos o 

cuestiones legales, además de las condiciones para la compra de maquinaria y equipo y la 

decisión de iniciar o abandonar el proyecto. Un estudio de factibilidad de un negocio se define 

como un proceso con el que se pueden identificar oportunidades o inconvenientes que se pueden 

presentar. También se determinan objetivos, se describen situaciones, se definen resultados y se 

evalúan los costos o beneficios que se pueden generar ante la necesidad de resolver un problema 

(Rodríguez, 2009). 

 

5.3.1.1 Factibilidad técnica: 

Siendo esta una evaluación la cual demuestra que el negocio puede ponerse en marcha, con 

evidencias de que se ha contemplado todos los aspectos de funcionamiento y 

sostenimiento tales como: 

- El correcto funcionamiento de los productos y servicios. 

- Producción. 

- Que se hará para mantener cerca a los consumidores. 
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- Aspectos complementarios: capacitación del personal, tecnología a implementar y 

proveedores. 

- Crecimiento y posicionamiento del negocio.   

 

5.3.1.2 Factibilidad económica: 

Debe demostrarse que la inversión realizada estará justificada por las ganancias que 

generará, es decir establecer un sistema de costos fijos-variables y de ventas donde el producto a 

ofrecer y el servicio sea fundamental manejando las estimaciones arrojadas por el mercado y la 

globalización. 

 

5.3.1.3 Factibilidad financiera: 

Sintetiza todos los aspectos económicos que definen la factibilidad del plan de negocio, 

en el que se deben reflejar los ingresos y egresos del valor de la inversión lo que permite revisar 

las eventuales utilidades o pérdidas del proyecto. (Maejo, 2021) 

 

5.3.1.4 Factibilidad operacional u organizacional:  

Define si este puede o no funcionar en la organización y de lo que se va a trabajar en ella. 
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Ilustración A Estudio de factibilidad dentro del ciclo del proyecto.  (Miranda, 2013) 

 

Fuente: (Miranda, 2013) 

 

El estudio de factibilidad conducirá a: 

• Realizar un estudio de mercado que ayudará a determinar el tamaño de la demanda, el 

proyecto, la ubicación de este y qué tecnología deberá utilizar. 

• Determinar y diseñar el modelo administrativo adecuado para procesar cada fase del 

proyecto. 

• Definir cuáles serán los procesos y proveedores adecuados con base a la tecnología 

sugerida para su ejecución. 

• Determinar la realización del proyecto a través de un análisis incluyendo lo económico, 

social y lo tecnológico. 

• Obtener la orientación necesaria sobre tecnología, procesos, demanda, oferta en el 

mercado, competidores y el panorama a enfrentar de salir positivo el estudio. 
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• En caso de salir negativo, el alivio de tirar sumas fuertes de dinero y desperdiciar tiempo y 

recursos humanos en ello. (E-commerce, 2018) 

• Los principales objetivos del estudio de factibilidad son: 

• Corroborar que exista un mercado potencial para cubrir la necesidad que planeas con tu 

comercio electrónico. 

• Determinar la viabilidad y la disponibilidad de recursos humanos, materiales, 

administrativos y financieros. 

• Demostración de la viabilidad técnica. 

• Tener muy claros los beneficios en materia financiera, económico y social. De este modo 

se podrán designar recursos para la producción de tu proyecto, o bien, la suspensión de este 

para evitar desperdicio de la inversión. (E-commerce, 2018). 

 

5.3.1.5 Principio de factibilidad:  

Lo que se planee debe ser realizable; no tiene caso elaborar estudios y planes demasiado 

ambiciosos u optimistas que sean imposibles de lograrse si no se van alcanzar. La 

planeación debe adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que actúan en el 

medio ambiente y mercado.  

5.3.1.6 Características de un estudio de Factibilidad: 

Un estudio de factibilidad permite determinar si se cuenta con el mercado suficiente para cumplir 

las proyecciones financieras de un negocio. La complejidad de las decisiones de los 

negocios modernos exige un conocimiento confiable de los diversos mercados. La 

experiencia administrativa y los juicios son, por supuesto, ingredientes importantes para 
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la toma de decisiones, pero deben reforzarse y expandirse con datos objetivos de 

investigaciones de campo sistemáticas. (Velázquez, 2023) 

La investigación de mercados tiene una función específica: auxiliar en la planeación efectiva y la 

toma de decisiones en los mercados. Éstos pueden ser de muchos tipos e implican 

actividades de consumo, industriales, comerciales e institucionales. Los estudios de 

factibilidad tienen como objetivo determinar el potencial de mercado de productos o 

servicios, tomando como criterio base que las proyecciones financieras desarrolladas por 

la Dirección de la Empresa Franquiciante para el negocio sean factibles de cumplirse. 

(Velázquez, 2023) 

Para su ejecución se desarrollan proyecciones financieras que toman en cuenta el área de alcance 

de comercialización, y se consideran los siguientes parámetros:  

• Tamaño de la población que corresponde al mercado meta de la empresa  

• Análisis socioeconómico del público objetivo. 

• Medición de hogares vs. Centros de trabajo (zona) 

• Aforos vehiculares y peatonales 

• Análisis de distancias y vías de acceso 

 

Pasos para realizar un estudio de viabilidad óptimo: 

En el caso de que la empresa detecte la necesidad y sea consciente de que precisa un estudio de 

viabilidad, son varios los pasos que se deben seguir para que éste aporte al máximo 

información a la empresa y sea considerado como una herramienta para la toma de 

decisiones estratégica. 

Alcance del proyecto: 
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El primer paso es definir todas las actividades que se van a realizar, el modelo de negocio todo 

aquello que se necesita para empezar. Además de esto, se tiene que conocer también si 

hay mercado dispuesto a acoger la oferta que la empresa está ofreciendo, es decir, saber 

si hay posibles compradores y qué cantidad están dispuestos a comprar. 

 

Aspectos operativos, administrativos y legales: 

Sí, en el punto anterior se ha pensado la idea, pero, en éste, hay que darle forma. Es necesario 

conocer todos los requisitos para empezar el proyecto, necesidad financiera, y recursos, 

en definitiva, conocer todo acerca de la operativa del negocio determinando todos los 

procesos que se van a emplear, desde los pequeños hasta los grandes. A la vez que se 

están madurando estas ideas, hay que pensar en el formato jurídico de la empresa y las 

obligaciones legales que ésta tendrá. 
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Análisis de la situación: 

Realizar un análisis de fortalezas y debilidades de todo lo que se ha determinado para ver cómo 

está la empresa en base al mercado en el que va a operar. 

 

Determinar el enfoque: 

Con todo analizado es el momento de ir tomando decisiones y determinar el enfoque que se le va 

a dar. Para ello se habrá estudiado ya las diferentes alternativas y la estructura de la 

empresa, incluso si ésta ya está constituida. 

 

Evaluación de la viabilidad: 

En este último paso hay que ver si los costes totales del proyecto se pueden cubrir con los 

ingresos previstos que se han comentado con anterioridad. Esto, se comparará con otra de 

las alternativas estudiadas para que se pueda comparar. Una vez todo claro, se 

establecerán fechas de inicio y fin del proyecto para poder llevar un mayor control de las 

acciones. 

Después de estos pasos se obtiene un estudio de viabilidad que ayuda a los empresarios a tomar 

decisiones. Eso sí, es necesario revisarlo de manera continua para saber si las estrategias 

van según lo previsto. (SCHOOL E. B., 2018). 

 

5.3.2 Emprendimiento. 

La etimología de la palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur que significa 

pionero, y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo inédito y 

extraordinario por alcanzar una meta u objetivo, que otros suponen difícil o imposible. 

Comúnmente es utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una nueva 
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empresa o proyecto, así como también es aplicado a los empresarios que fueron 

innovadores o agregan valor a un producto o proceso ya existente (Wiki Coaching, 2019). 

Los emprendedores son innovadores que buscan destruir el statu-quo de los productos y servicios 

existentes para crear nuevos productos y servicios. La innovación es una herramienta 

específica de un emprendedor, por ende, el emprendedor efectivo convierte una fuente en 

un recurso (Shumpeter, 1934). 

Plantean que las organizaciones buscan ser más influyentes dentro del mercado al ser 

innovadoras a través de acciones específicas y la definición de procesos de innovación, 

donde estas acciones la identifican como un elemento estratégico para la empresa, porque 

define el enfoque de negocio desde la alta gerencia, delimitan sus objetivos y establece 

una nomenclatura para la gestión de su innovación, donde hay sistemas de incentivos 

diseñados para hacer un compromiso financiero necesario para llevar a cabo su 

emprendimiento” (Shepherd & Ramos, 2012). 

De acuerdo a lo anterior podemos concluir, que el emprendimiento es cualquier actividad nueva 

que hace una persona, que puede tener como finalidad lograr ganancias económicas o no. 

El emprendimiento es llevado a cabo por los emprendedores. El emprendedor es 

comúnmente visto como un líder de negocios y como un innovador. 

 

5.3.3 Innovación. 

La innovación es un concepto extenso que comprende una amplia gama de actividades y 

procesos: mercados, actividades empresariales, redes y competencia, pero también las 

habilidades y organizaciones, la creatividad y la transferencia de conocimientos (OCDE, 

2013, pág. 17). 
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Introducía el término innovación y lo asociaba a los experimentos del mercado y a los cambios 

en los sectores productivos. En efecto, la innovación se concretaba con la introducción de 

nuevos productos o de métodos de producción, apertura de nuevos mercados, desarrollo 

de fuentes de suministro de materias primas e insumos y creación de nuevas estructuras 

de mercado. Lo cierto de estos procesos es el uso del conocimiento como fuente de la 

innovación (nuevo conocimiento, nuevo uso o combinación de conocimientos existentes) 

en donde, según OCDE y EUROSTAT (2005, p. 44), este requiere de “esfuerzos 

innovadores por la empresa que pueden ser diferenciados de las rutinas habituales”. Lo 

que aquí sobresale es que, a pesar del uso de tecnologías, nuevos conocimientos, nuevas 

aplicaciones del conocimiento, etc., la empresa por sí sola debe ser innovadora, es decir, 

desarrollar una cultura de la innovación. Por ello explican Escorsa y Valls (2003, p. 21): 

“las ideas y los conceptos no son innovaciones. Tampoco importa la procedencia de las 

ideas (Shumpeter, 1934). 

De acuerdo a lo planteado anteriormente podemos concluir que las ideas sean puestas en práctica 

con éxito para satisfacer a los clientes. Por lo tanto, se requiere un desarrollo de la 

innovación tanto tecnológica como administrativa si se quiere llegar a una innovación de 

tipo radical. La innovación tiene su origen en el desarrollo de nuevas ideas, las cuales 

sumadas al elemento valor marcan la diferencia con la creatividad como mera capacidad. 

Lo cierto es que la innovación requiere del conocimiento y de su gestión para alcanzar 

objetivos y conquistar el mercado. Esta perspectiva se impone, poco a poco, dentro de las 

organizaciones que habían optado por competir con otros factores como costos, calidad, 

diseño, plazos y satisfacción al cliente, entre otros. 
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5.3.4 Competitividad. 

Según la Real Academia Española (1992) define competitividad como competitivo, capaz de 

competir y competitividad capacidad de competir, rivalidad para la consecución de un 

fin. Señala que la competitividad, capacidad de una empresa para producir y mercadear 

productos en mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad que sus rivales. La 

competitividad es la base del desempeño sobre el promedio dentro de una industria es la 

ventaja competitiva sostenible”. Lograr el Liderazgo por costo significa que una firma se 

establece como el productor de más bajo costo en su industria (capacidad de una empresa 

para producir y mercadear productos en mejores condiciones de precio, calidad y 

oportunidad que sus rivales) (Porter, 1985). 

La competitividad es la medida en que una nación, bajo condiciones de mercado libre y leal, es 

capaz de producir bienes y servicios que puedan superar con éxito la prueba de los 

mercados internacionales, manteniendo y aun aumentando al mismo tiempo, la renta real 

de sus ciudadanos. Asimismo, la competitividad de una empresa es su capacidad para 

suministrar bienes y servicios igual o más eficaz y eficiente que sus competidores 

(Lorenzi, 1997). 

Entonces para una empresa del sector transable de la economía esto significa lograr un éxito 

sostenido en los mercados internacionales sin contar con protecciones o subsidios. 

Aunque los costos de transporte podrían permitir a las empresas de un país competir 

exitosamente en su mercado interno o en mercados adyacentes, el concepto de 

competitividad se refiere generalmente a las ventajas basadas en una mayor 

productividad (Enright, 1994). 
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5.3.5 Estudio de mercado. 

Cabe advertir que el estudio de mercado abarca la investigación de algunas variables sociales y 

económicas que condicionan el proyecto, aunque sean ajenas a este. Entre ellas se pueden 

mencionar factores tales como el grado de necesidad o la cuantía de la demanda de los 

bienes o servicios que se requiere producir; las formas en que estas necesidades o 

demanda se han venido atendiendo la influencia que estos aspectos tienen instrumentos 

tales como los precios o las tarifas (ILPES, 2001). 

Un punto de partida para la evaluación de proyectos es realizar un estudio de mercado, a su vez 

es un instrumento del cual se obtienen datos, para posteriormente realizar el análisis y a 

partir de los resultados se llevarán a cabo un servicio o producto dentro del mercado 

(Orejuela, 2002). Es un estudio de demanda, oferta y precios de un bien o servicio. El 

estudio de mercado requiere de análisis complejos y se constituye en la parte más crítica 

de la formulación de un proyecto, porque de su resultado depende el desarrollo de los 

demás capítulos de la formulación, es decir, ni el estudio técnico ni el estudio 

administrativo y el estudio financiero se realizarán a menos que este muestre una 

demanda real o la posibilidad de venta del bien o servicio. Más que centrar la atención 

sobre potencial consumidor y la cantidad del producto que este demandara, en el estudio 

de mercado se tendrán que analizar los mercados de proveedores, competidores y la 

distribuidora e incluso, cuando así se requiera, se analizaran las condiciones del mercado 

externo (Jhonny de Jesús, 2017). 

El estudio de mercado consta de la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, 

análisis de los precios y el estudio de la comercialización, donde su objetivo es verificar 

la posibilidad de la inserción del producto en un mercado determinado, por ende, el 
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estudio de mercado es útil para prever una política adecuada de precios, estudiar como 

comercializar mejor el producto y así mismo resolver la primer incógnita del estudio que 

se tiene ¿Existe un mercado viable para este producto que se desea comercializar? Si esta 

respuesta es positiva se continua con el procedimiento, pero si esta es negativa se plantea 

una posibilidad de estudio más precisa y confiable (Urbina, 2001). 

Tanto como se debe determinar y cuantificar la demanda y oferta de un servicio, producto o bien 

considerado. El análisis debe considerarse tanto en evolución de la demanda por el 

producto o servicio como de la oferta que la atiende, por ello se tienen en cuenta todas las 

bases históricas de cambio de tanto como de la oferta y demanda, así como su situación 

actual, y esto nos permite contar bases para pronosticar como se comportara en el futuro 

teniendo en cuenta los diversos factores que podrían afectar los balances de ambos 

componentes (Jimenez, 1997). 

El estudio de mercado se trata de una constante innovación porque esta es una base fundamental 

para el desarrollo de las compañías y empresas que buscan crear un estándar de vida más 

alto ya que la sociedad contemporánea buscar hacer notar su estatus para cumplir con 

vehemencia sus deseos y necesidades más complejos (Shepherd, 2012). Los mercados 

son el resultado de los comportamientos de las personas y por este mismo hecho son 

imperfectos y desiguales, es decir, llenos de cambios. Cada nicho de mercado en especial 

tiene su norma dependiendo de las necesidades de los consumidores propios o cambios 

que produzca el entorno como políticos y ambientales y hoy en día también cibernéticos 

(Kotler, 2012). 
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5.3.7 Estudio técnico-operativo. 

Según (Urbina, 1997) se busca establecer la viabilidad a nivel técnico del proyecto, como un 

preámbulo a la factibilidad económica. Está centrado en las siguientes partes que lo 

conforman: 

 

5.3.8 Ficha técnica del servicio: 

Que contiene el resumen de la empresa, los principales clientes, los productos a ofrecer, la 

principal innovación y los principales riesgos de la empresa. 

 

5.3.8.1 Descripción del proceso de servicio:  

El cual se narra desde el momento en que el cliente llega hasta que se le entrega el producto 

terminado, importante especificar tiempos. 

 

5.3.8.2 Localización del Proyecto:  

La localización de un proyecto es llegar a determinar el sitio óptimo que contribuya en la mejor 

medida a lograr la mayor rentabilidad u obtener el costo unitario mínimo.  Situación 

tecnológica de la empresa: son todos los recursos tecnológicos con los que cuente la 

empresa.  

 

5.3.8.3 Localización y tamaño:  

Importante la localización y factores importantes que trae consigo esa localización, y las 

dimensiones de las instalaciones.  Control de calidad: en este ítem se deben de poner 

todos los procesos que se vayan a implementar en el proceso de control de calidad, ya 

sean en materia prima o producto terminado. 
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Desde la perspectiva del autor Kotler, un mercado se identifica por el conjunto de todos los 

compradores reales y potenciales en cuanto a un producto o servicio brindado, en otras 

palabras, el autor expone una adecuada fijación en las expectativas y gustos del cliente, 

ya que el valor del cliente y su satisfacción es el bloque fundamental para el desarrollo 

del producto o servicio. Como complemento de acuerdo a lo expuesto por el autor, dentro 

del mercado debe estar implícito el marketing, este no solo determina las ventas, más 

bien con las nuevas tecnologías y cambios globales su enfoque recae en la satisfacción 

del cliente, ¡cuál es su necesidad! desde el punto de vista de sus emociones. (Kotler P. , 

1980). 

Los cuestionarios son los documentos que recogen de forma organizada los indicadores de las 

variables implicadas en el objetivo de la encuesta, por tanto, cuando se habla de encuesta 

se refiere a todo el proceso que se lleva a cabo, mientras que la palabra cuestionario se 

limita al formulario que contiene las preguntas dirigidas a los sujetos objeto de estudio. 

En otras palabras, el cuestionario debe ser diseñado, pero la encuesta es necesaria 

realizarla de tal modo que sus preguntas sean breves y claras, donde se logre identificar el 

cliente objetivo, sus deseos, cuanto estaría dispuesto a pagar por dicho producto, en un 

espacio y tiempo definido. (Garcia, 2006). 

Con respecto a lo anterior, el estudio de mercado según lo refiere el autor German Arboleda 

Vélez, es donde converge la fuerza de la oferta y la demanda para establecer un precio 

único y la cantidad de las transacciones que se vayan a realizar en un producto o servicio, 

en el bar rock temático en el barrio Peñón sector Oeste. (Velez G. A., 1998). Dicho de 

otro modo, para obtener un resultado valido del estudio de mercado, es importante 

conocer y analizar su entorno y sector entretenimiento, desde lo social, económico, 
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político, tecnológicos hasta los proveedores, clientes y competencia. En síntesis, el 

estudio de estos componentes forma parte de la viabilidad del proyecto. 

 

5.3.9 Análisis del entorno 

Es muy importante analizar las tendencias del sector donde la empresa prestará sus servicios o 

productos, puesto que permite reflejar el comportamiento de un mercado y evaluar las 

principales variables que pueden incidir en forma positiva o negativa. En pocas palabras, 

es establecer estrategias en un mercado globalizado y cambiante, estar en un proceso 

investigativo constante, para minimizar riesgos y evitar el fracaso en la compañía. 

(UniversiaMX, 2018) 

Para medir la influencia del entorno económico sobre una empresa, instalar y planificar la forma 

como estas deben actuar frente a sus distintas variables, ellas deben ser entendidas para 

aprender a identificar cuándo son una amenaza o una oportunidad para el proyecto. Se 

efectúa un análisis externo, para validar el interno y así conocer las fortalezas u 

oportunidades frente a la competencia. 

 

5.3.10 Análisis del sector. 

Cabe considerar por otra parte, según el autor Kotler, al poder contemplar la necesidad de 

sorprender al cliente, la industria del entretenimiento es la más desarrollada de los 

últimos tiempos, interactuando con la arquitectura, la cual busca integrar nuevas 

vivencias en espacios estimulantes con constante avance de la tecnología y servicios 

desafiando la creación de con lugares que perduren. (Kotler P. , 1980). 
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Referente a lo anterior, se debe tener un diagnóstico estructurado, cuáles son las tendencias 

actuales en el mercado, identificar el cliente objetivo, para determinar estrategias 

innovadoras, para tener ventajas altamente competentes en el mercado del sector 

gastronómico. 

 

• Proveedores 

El autor Luis señala, que las alianzas se caracterizan o comparten redes, entre empresas, 

proveedores y distribuidores, se producen entre firmas de rivales, que genera una alianza 

entre industrias que no cuentan con posibilidad de relacionarse, la tarea de alianzas es de 

grande responsabilidad, al optimizar dos dimensiones como lo son la cooperación y 

competencia. Finalmente, su objetivo es agregar valor a la compañía, aumentar la 

capacidad de estrategia aprendiendo de sus competidores, el aprendizaje es implícito, ya 

que es clave en el proceso de innovación y por último se debe tener flexibilidad para 

reducir el fracaso de una compañía. En este sentido se comprende según aporte del autor, 

que la alianza estratégica, es una sociedad que potencia la efectividad de estrategias 

competitivas, a través del intercambio de tecnologías y habilidades. (Prado, 1995). 

 

• Clientes  

Para el autor Kotle, cuando se tiene un gran interés y concentración en el cliente, se cuenta con 

una mejor posición para establecer estrategias diferentes que proporcionen beneficios a 

largo plazo, esta relación con el cliente logra que la imagen comercial potencie en ellos 

una actitud continua como consumidor, a este respecto los clientes creen encontrar todo 

lo que necesitan, sintiendo gran atracción por el producto o servicio. (Kotler, 2002). 
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5.3.11 Análisis de competencia de Porter. 

El autor afirma: que la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria 

para innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen 

innovar. (Porter, 1980).El autor pone en manifiesto, que estas cinco fuerzas que empiezan 

con una batalla por ganancias en un amplio conjunto de competidores, donde se detecta 

empresas con las mismas características económicas o productos similares, la rivalidad 

entre empresas es muy extensa y con un número de precios variables, cuando se cuenta 

con varios productos en el sector, la rivalidad será mayor y la demanda será muy alta, los 

clientes por su parte tienen el poder de negociación en el precio, sobre todo si  se cuenta 

con productos sustitutos, los proveedores buscan obtener una parte de la acción para 

lograr alcanzar los objetivos, en los productos sustitutos el autor expresa que son un 

limitante en el crecimiento y rentabilidad de la compañía al bajar de precio y sostener una 

buena calidad. Las cinco fuerzas determinan la rentabilidad en una empresa, teniendo en 

cuenta los cambios en las tendencias y la flexibilidad para lograr un mejor 

posicionamiento competitivo en el mercado. (Porter, 1980) 

 

Estudio técnico-operativo. 

Por lo que respecta a un estudio de mercado, este permite tener un análisis e identificación de la 

tendencia de demanda, los gustos, necesidades del cliente real y potencial, la oferta, la 

determinación de precio de venta y proyección del producto, se procede a partir de estas 

variables un estudio técnico, el cual brindará información cuantitativa, para establecer y 

estructurar cual será el capital de inversión. Con base a esto, se podrá identificar los 

procesos y métodos para su realización.  
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El análisis de este estudio técnico se ve reflejado según el autor German, en identificar y analizar 

las variables determinadas como fuerza locacionales. En ese orden de ideas la Macro 

localización determina la zona donde se instalará el establecimiento, teniendo en cuenta, 

el trasporte, mano de obra, terreno, comunicaciones, leyes, energía, agua, condiciones 

sociales y ambientales. (Velez G. A., 1998). Del mismo modo la Micro localización es el 

punto preciso donde el establecimiento se ubicará, las variables a tener en cuenta según 

es la localización urbana y rural, cercanía de carreteras, trasporte del personal, impuestos, 

tamaño, forma del sitio y condiciones del suelo. (Velez G. A., 1998). Así mismo, la 

tecnología y logística como maquinaria, equipos, herramientas, procesos, utensilios, y 

una cultura organizacional, contribuyen a la competitividad del establecimiento. Cabe 

resaltar que el trabajo en equipo e ideas creativas generara un ambiente diferente al 

público. (Miranda, 2013). Se tendrá en cuentas preguntas como el ¿dónde?, ¿cuándo? 

¿cuánto?, ¿cómo? Pues su funcionamiento y operatividad se relacionan entre sí. 

Según (Urbina, 1997) se busca establecer la viabilidad a nivel técnico del proyecto, como un 

preámbulo a la factibilidad económica. Está centrado en las siguientes partes que lo 

conforman: 

Ficha técnica del servicio: que contiene el resumen de la empresa, los principales clientes, los 

productos a ofrecer, la principal innovación y los principales riesgos de la empresa. 

Descripción del proceso de servicio: el cual se narra desde el momento en que el cliente llega 

hasta que se le entrega el producto terminado, importante especificar tiempos.  

Localización del Proyecto: La localización de un proyecto es llegar a determinar el sitio óptimo 

que contribuya en la mejor medida a lograr la mayor rentabilidad u obtener el costo 
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unitario mínimo.  Situación tecnológica de la empresa: son todos los recursos 

tecnológicos con los que cuente la empresa.  

Localización y tamaño: importante la localización y factores importantes que trae consigo esa 

localización, y las dimensiones de las instalaciones.  Control de calidad: en este ítem se 

deben de poner todos los procesos que se vayan a implementar en el proceso de control 

de calidad, ya sean en materia prima o producto terminado. 

 

Estudio ambiental. 

El autor Juan Miranda, en síntesis, quiere expresar los efectos que genera el crear una empresa o 

establecimiento de entretenimiento, se pretende es mitigar y controlar los efectos nocivos 

en el ambiente, por ello es importante diseñar un plan de manejo ambiental, en el que 

constituye una serie de acciones, que comprende medidas de prevención y protección en 

el medio. (Velez G. A., 1998). 

 

De acuerdo aspectos establecidos por el autor German Arboleda, decretos y organismos de 

la ley, se debe tener en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

 

Tener el manejo de residuos de basura en un punto técnico. Realizando el recicle de ellas como, 

por ejemplo, el tarro de color gris es para desechos en general, el verde es para envases 

de vidrio, el azul es para papel, cartón, cajas de acopar. Finalmente, la empresa de 

Emcali, se encargará de su disposición final. (sostenible, 1974). 

Vigilar las condiciones ambientales que afecten la salud y el bienestar de la población generadas 

por ruido, tenencia de animales domésticos, basuras y olores, según ley 99 de 1993. Esto 

quiere decir, el manejo de extractor para los olores internos que ocasione el 
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establecimiento, en cuanto al ruido según el Dagma su capacidad debe de ser de 60 

decibeles, para evitar el malestar en las personas e irrumpir en su sueño, en este se tendrá 

en cuenta el aislamiento acústico el cual consiste en reducir la trasmisión de sonido en un 

determinado espacio. (senado, 1993). 

 

Estudio organizacional y legal. 

Este estudio tiene como propósito definir la forma de organización que requiere la unidad 

empresarial, con base en sus necesidades funcionales y presupuéstales. Comprende el 

análisis del marco jurídico en el cual va a funcionar la empresa, la determinación de la 

estructura organizacional más adecuada a las características y necesidades del proyecto, y 

la descripción de los procedimientos y reglamentos que regularan las actividades durante 

el periodo de operación. Mediante este estudio se concretan todos los aspectos 

concernientes a la nómina de personal y a la remuneración prevista para cada uno de los 

cargos (Johnny de Jesús, 2017). 

Se afirma que las empresas a través de las personas pueden desarrollar una ventaja frente a sus 

competidores donde analizaron tres tareas relevantes para alinear la función del talento 

humano con el reto estratégico de desarrollar este capital para lograr una ventaja 

competitiva que se basa en 3 puntos como: construir, enlazar y conectarse donde cada 

uno son piezas clave para fomentar y definir una estructura organizacional más adecuada 

(Barret & Ghoshal, 2002). 

El estudio organizacional analiza la dinámica y el funcionamiento de la misma, porque cada una 

al ser diferente en su comportamiento define que las bases y características generales de 

su funcionamiento porque las organizaciones se caracterizan por tener un diseño 
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estructural en particular que sirve de base para su funcionamiento además de que crea una 

propia cultura organizacional (Chiavenato, 2009). Los actos actitudes y comportamientos 

de las personas dentro de la organización es el conjunto de valores y conocimientos que 

acercan a cada uno de ellos de forma individual y grupal dentro de la misma donde se 

puede verificar e identificar las maneras y métodos asertivos en que los individuos actúan 

con mayor efectividad (Gordón, 1997). 

El estudio organizacional ocupa un lugar crucial en la gestión de personal, donde se toman 

diferentes técnicas para determinar el nivel de cooperación, liderazgo, toma de 

decisiones, relaciones interpersonales, motivación y control que hay en cada uno de los 

individuos que conforman la compañía, esto ayuda a tener una mayor nivelación sobre 

cómo organizar equipos de trabajo y hacer que se tenga un equilibrio a nivel 

organizacional (Méndez, 2005). 

La organización conoce como organización a la forma como se dispone un sistema para lograr 

los resultados deseados. Es un convenio sistemático entre personas para lograr algún 

propósito específico. (SCHOOL I. L.) 

A continuación, se dará una visión general del campo de la administración en distintos tipos de 

organizaciones: 

Organizaciones con fines de lucro: Su sobre vivencia depende de su eficiencia y efectividad en el 

largo plazo. Se pueden clasificar por su tamaño, medida arbitraria, en organizaciones 

grandes, medianas y pequeñas de acuerdo al número de empleados, el volumen de ventas 

u otras variables; o por lo que venden: bienes o empresas productivas, o de servicios. 

(contabilidad) 
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Organizaciones sin fines de lucro: tienen objetivos como: educación, servicio público o 

recreación. Para sobrevivir necesitan usar una buena administración de sus recursos. 

(contabilidad). 

Dentro de ellas se pueden clasificar las siguientes: 

Organizaciones del Gobierno: generalmente la administración de estas empresas se considera 

como una especialidad aparte llamada Administración Pública. Dentro de ellas tenemos a 

las fuerzas armadas, ministerios, servicio de impuestos internos, municipalidades. Su 

fuente de financiamiento son los impuestos, por lo que su administración debe ser 

cuidadosa y bajo el control de organismos fiscalizadores como es la Contraloría General 

de la República. (contabilidad). 

Organizaciones Educacionales: son los colegios públicos o privados, o las universidades. 

Organizaciones de Salud: su administración se está considerando como un campo aparte llamado 

Salud Pública. (contabilidad). 

En conclusión, en el estudio administrativo se tendrá en cuenta aspectos como estrategias, 

control interno, estructura de organización, estandarización de procesos, calidad, mapa de 

procesos, procesos legales, fiscales y ambientales, para tener un posicionamiento estable 

del food trucks, MR. BUSTOS. 

 

Estudio financiero. 

El estudio financiero es un análisis de sistema o proceso de información cuyo objetivo es aportar 

datos que permitan conocer la situación actual del proyecto y pronosticar el futuro de 

este, donde los distintos agentes de participación del mercado necesitan información para 

tomar decisiones sobre su inversión y financiación, una vez recogida la información 
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necesaria se transforman en indicadores económicos y estadísticos de viabilidad (Gil, 

2002). Esto es un estudio del comportamiento de los individuos en la asignación de sus 

recursos en un entorno incierto, así como estudiar la participación de las organizaciones 

económicas y mercados institucionalizados, aquí se deben destacar dos aspectos que son 

la asignación de Inter temporal de recursos y el entorno incierto, donde se debe actuar 

con cautela para tener un margen mínimo de error al invertir (Marín, 2001). 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, la importancia del estudio de factibilidad financiero 

radica en que un proyecto puede resultar técnicamente aceptable, pero en cuanto a su 

factibilidad financiera no lo sea, por lo tanto, solamente comparando los costos con los 

beneficios podrá determinar la solución óptima.  

El concepto de factibilidad parte de la necesidad de darle viabilidad a un proyecto e identificar 

todo lo que tiene que ver con la realización de lo que se tiene en mente, aplicando un 

análisis de factibilidad para lograr identificar los recursos necesarios, determinando los 

objetivos para poner en ejecución con éxito lo planeado. (Dino P. , 2013). 

 

6. MARCO LEGAL 

Por consiguiente, basado en referentes del autor Miranda y normatividad política colombiana 

estos requisitos son puntuales para el control y prevención del establecimiento: 

• Art. 79 de la constitución: indica que todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 

logro de estos fines. 
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• Cámara de comercio: es con el fin de verificar que el nombre de mi establecimiento no 

esté registrado y no se cree una entidad desleal. 

• Pagos de matrícula: en la cámara de comercio se adquiere tal documento con el 

correspondiente valor a pagar, siendo el representante legal la persona jurídica encargada 

de estar matriculado. 

• Contratación y NIT: luego de generar estos trámites, se entrega los números de matrícula 

y registro del establecimiento en la cámara de comercio. Esta certificación la asigna la 

DIAN, para efectos tributarios, eso quiere decir que ya se contaría con el RUT. 

• Departamento del medio ambiente (DAGMA): permite los permisos, licencias 

ambientales y manejo del ruido, para los establecimientos. 

• Secretaria del gobierno: este proporciona las indicaciones para los horarios del 

establecimiento. 

• Invima: es un organismo de control y calidad en registro sanitario para alimentos y 

bebidas alcohólicas. 

 

El propietario del establecimiento de comercio, además de los requisitos señalados, deberá 

cumplir con: Las condiciones sanitarias descritas en la Ley 09 de 1979 y demás normas 

vigentes sobre la materia.  

Las normas expedidas por la autoridad competente del respectivo municipio, referentes a uso del 

suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación. En cuanto a las normas de 

Infraestructura y de seguridad la Ley 09 de 1979 en su Título IV.  

Saneamiento de Edificaciones establece en su artículo 155 las normas sanitarias para la 

prevención y control de los agentes biológicos, físicos o químicos que alteren las 
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características del ambiente exterior de las edificaciones hasta hacerlo peligroso para la 

salud humana. 

En el artículo 202 de la citada Ley normativa la intensidad de sonidos o ruidos en las 

edificaciones a través de la resolución 08321 de 1983.  

En el artículo 203 establece que todas las edificaciones se construirán con estructuras, materiales, 

instalaciones y servicios que reduzcan cualquier peligro de accidente.  

Art.21. Los propietarios o personas responsables de fuentes emisoras de ruido están en la 

obligación de evitar la producción de ruido que pueda afectar y alterar la salud y el 

bienestar de las personas lo mismo que de emplear los sistemas necesarios para su control 

con el fin de asegurar niveles sonoros que no contaminen las áreas aledañas habitables. 

Deberán proporcionar a la autoridad sanitaria correspondiente la información que se les 

requiera respecto a la emisión de ruidos contaminantes. 

En el artículo 205 establece que todas las edificaciones deberán estar dotadas de elementos 

necesarios para controlar y combatir accidentes por fuego de acuerdo a la reglamentación 

que exista al respecto. 

En el marco legislativo de Colombia, las leyes correspondientes a la problemática del ruido van 

ligadas a una serie de normativas dedicadas a la temática de acústica como son las 

Normas Técnicas Colombianas (NTC), que se enfocan en definir e instaurar las medidas 

y procedimientos realizables en Colombia y relacionadas con el tema. Igualmente, 

Colombia tiene instaurados unos decretos que describen las problemáticas ambientales 

más pertinentes. (Casas, 2015) 

Por medio del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se promulgó la 

Resolución 0627 del 2006 (Colombia, 2006), la cual estipula la norma nacional de 
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emisión de ruido y ruido ambiental. La siguiente tabla resume los estándares máximos 

permitidos para la emisión de ruido y niveles de ruido en decibelios ponderados dB(A). 

(Casas, 2015) 

De acuerdo aspectos establecidos por el autor German Arboleda, decretos y organismos de la ley, 

se debe tener en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

Tener el manejo de residuos de basura en un punto técnico. Realizando el recicle de ellas como, 

por ejemplo, el tarro de color gris es para desechos en general, el verde es para envases 

de vidrio, el azul es para papel, cartón, cajas de acopar. Finalmente, la empresa de 

Emcali, se encargará de su disposición final. (sostenible, 1974) 

Vigilar las condiciones ambientales que afecten la salud y el bienestar de la población generadas 

por ruido, tenencia de animales domésticos, basuras y olores, según ley 99 de 1993. Esto 

quiere decir, el manejo de extractor para los olores internos que ocasione el 

establecimiento, en cuanto al ruido según el Dagma su capacidad debe de ser de 60 

decibeles, para evitar el malestar en las personas e irrumpir en su sueño, en este se tendrá 

en cuenta el aislamiento acústico el cual consiste en reducir la trasmisión de sonido en un 

determinado espacio. (senado, 1993). 

Según la ley 1801 del 29 de Julio del 2016 de la Policía Nacional de Colombia, se debe obtener 

las licencias de derecho, en cuanto a exhibición de pancartas, pendones, tarimas o 

publicidad que se requieran en espacios públicos, ya que es una contaminación visual 

todo desorden público. (Policia, 2016). 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 Tipo de estudio: Descriptivo. 

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos 

y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, 

consideran al fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos, definen 

variables (Sampieri, 2010). 

Teniendo en cuenta lo anterior la investigación es descriptiva, porque se describen propiedades, 

características para la fabricación de cerveza artesanal en la ciudad de Santiago de Cali, 

mostrando los procesos y realización que conlleva a este estudio de factibilidad. El tipo 

de estudio que se llevará a cabo en el desarrollo del trabajo y de los objetivos planteados, 

describe y analiza la situación actual del nicho de mercadeo y de sus principales 

fundamentos, que permite conocer las diferentes variables del mercado en el que se 

desenvuelve la empresa, se tienen en cuenta variables como la ubicación geográfica, 

situación socioeconómica, segmentación de mercados, entre otras, que influyen en el 

desarrollo de los objetivos de la organización.  

 

7.2 Método de investigación: Deductivo. 

Son las guías para una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y 

se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. (Sampieri, 2010). 

De acuerdo a lo planteado anteriormente por Sampieri, para la factibilidad de la creación de una 

empresa de fabricación de cerveza artesanal en la ciudad de Santiago de Cali, el método 
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de investigación utilizado es deductivo, ya que este analiza todas las hipótesis, tentativas 

que se presentan a lo largo del desarrollo y ejecución de este proyecto, dando origen y 

explicaciones a una idea. El método deductivo es una estrategia de razonamiento 

empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios.  

7.3 Enfoque de la investigación: Mixto. 

La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales (Sampieri, 2010). 

Teniendo en cuenta lo anterior este método investigativo incorpora la investigación cualitativa y 

cuantitativa para fortalecer ambos tipos de indagación, haciendo que este conjunto, sea un 

método más afianzado que minimiza las debilidades potenciales del proyecto. 

 

7.4 Fuentes de información e instrumentos a utilizar. 

Existen gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación. De acuerdo a lo 

establecido por el autor Sampierie, las fuentes de información primarias se pueden 

recolectar de encuestas, entrevistas y observación. (Sampieri, 2014) Pero para el autor 

Buonocore, la fuente de información secundaria se enfoca en libros, textos 

administrativos, Página web, revistas, índices, enciclopedias, artículos, trabajos de 

anteproyecto maestrías y datos estadísticos de una empresa. (Buonocore, 1980). 

En ese orden de ideas, el estudio de factibilidad se ejecutará bajo un enfoque de fuentes 

primarias, debido a que se efectuaran encuestas en los grupos de interés que permitan 

determinar gustos y preferencias a la hora de comer. Paralelamente, cabe resaltar que el 
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apoyo de las fuentes secundarias serán los aportes de diferentes textos (administrativos, 

de metodología de la investigación y de marketing). 

 

Las cinco fuerzas de Porter. 

Esta herramienta permite conocer la competencia, generando estrategias y aprovechando las 

oportunidades del sector.  

 

Metodología German Arboleda. 

 Esta metodología permitirá tomar una descripción general de las prácticas en la administración 

de un proyecto de factibilidad, en cuanto a la parte legal, organizacional, financiera, 

económica y ambiental. 
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8. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

 

8.1  Elaborar un estudio de mercado que permita conocer la demanda de cerveza 

artesanal en la ciudad de Santiago de Cali. 

Realizar un estudio de mercado es muy importante para cualquier persona que desee materializar 

una idea de negocio donde, en primer lugar se debe recopilar toda la información 

necesaria por ejemplo, indagar sobre las asociaciones del sector, evaluar la frecuencia en 

que se realizan ferias/eventos relacionados con la actividad del negocio, recolección y 

análisis de datos, etc., dichos elementos y muchos más permiten identificar el modus 

operandi de la competencia, el comportamiento del sector y la aceptación que tiene el 

producto en el mercado conlleva a la toma de decisiones y puesta en marcha del proyecto. 

Considerando que las personas mayores de edad disfrutan de celebraciones y eventos sociales 

acompañados de una bebida alcohólica, con el presente estudio de mercado se deberán 

identificar factores externos de aceptación y preferencia de la cerveza de producción 

artesanal puesto que, en la evolución constante que tiene el mercado encontramos 

diversidad de cervezas donde su propuesta de valor está en la innovación de sabores, 

aromas, texturas y tipos, oportunidad que, en primera instancia, los dueños de 

restaurantes y bares amantes de la cerveza decidieron inspirarse fabricando su propia 

cerveza y además, ofrecerla como acompañamiento de sus platos y menús. 

 

8.1.1 Definición del Producto 

Para comenzar se desea fabricar y comercializar un producto con altos estándares de calidad, 

insumos y materiales biodegradables, elaborada por artesanos que innoven en sabor, 
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texturas y color. Lo anterior se determinará mediante una investigación de mercado que 

determine las 4 P del producto. 

 

8.1.2 Naturaleza y Uso del Producto 

Consumo Final 

La fabricación de cerveza artesanal debe entregue al consumidor final nuevas experiencias con 

nuevos sabores y texturas. Sera una bebida alcohólica de deleite el paladar de sus 

clientes, además, de ser un producto amigable con el medio ambiente y con 

responsabilidad social. 

 

8.1.3 Análisis de la Demanda 

Para lograr descifrar la población objetivo, se debe llevar a cabo el análisis de patrones puntuales 

como los procesos logísticos del líder del mercado (Bavaria), ya que todos los 

consumidores por tradición y reconocimiento la prefieren. Los nuevos competidores se 

dirigen a los clientes con estrategias diferentes, ya que esta es la forma en la que las 

Pymes pueden enfrentarse a las empresas más grandes.  

La elaboración de cerveza artesanal no requiere de una inversión muy alta, pero si de una 

imaginación y creatividad grande, puesto que la formulación de nuevas recetas llamara la 

atención de nuevos consumidores, enfocándose en los gustos, preferencias y cultura del 

consumidor. 

Para ello se desarrollan fuentes de investigación primarias que permitan cuantificar la demanda 

permitiendo investigar todas las variantes objetivas como gustos, alcance económico, 

opiniones, etc. 



Estudio de Factibilidad para la Fabricación de Cerveza Artesanal en la Ciudad de Santiago de Cali 

64 
 

 

 

A continuación, se llevará a cabo el análisis empresarial PETS´E a nivel macro para evaluar los 

factores externos integrados que determinen el riesgo, las oportunidades y exigencias del 

mercado. 

 

Tabla 1 Factores Externos 

 

GRUPO RIESGO OPORTUNIDADES EXIGENCIAS 

POLÍTICO La Ley de 

Financiamiento 

diseñada por el 

Gobierno del 

presidente Iván 

Duque, generaría 

impuestos plurifasicos 

lo que podría hacer 

que la industria de la 

cerveza artesanal 

desaparezca en 

Colombia. (VICE, 

2012) 

El Decreto 1366 de 

2020 (menor costo 

del INVIMA). 

(Presidencia de la 

República de 

Colombia, 2020) 

 

Reglamentaciones 

Sanitarias / INVIMA 

ECONÓMICO TLC, economías a 

escala. 

El Gobierno Nacional 

por medio del decreto 

1366 del 2020, 

amplía el plazo para 

la certificación en las 

Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) 

a productores de 

cerveza artesanal. 

Comprender el 

funcionamiento del 

sistema de la cadena 

logística; es decir, del 

enfoque de procesos de 

una cadena de 

suministro (pedido del 

cliente, 

reabastecimiento, 
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fabricación y 

abastecimiento) para la 

elaboración y 

comercialización de 

cerveza artesanal en 

Colombia. (Portela, 

2014) 

TECNOLÓGICO Uno de los grandes 

problemas para los 

cerveceros es la 

oxidación de la 

cerveza. 

El uso de 

fermentadores 

isobáricos ayuda a 

que la cerveza no 

entra en contacto con 

el aire hasta que 

llegue al consumidor 

final. Esto impide 

que el líquido se 

oxide. (BEER, 2019) 

Innovaciones 

tecnológicas para 

producir mejor cerveza 

y de manera óptima. 

Envasado en latas 

cubiertas en su interior 

con una capa de 

silicona. 

 

SOCIAL Pandemia, 

distanciamiento 

social, prohibiciones 

en consumo por algún 

efecto adverso de sus 

componentes. Que el 

cliente limite su 

consumo en 

bares/pubs o como 

acompañamiento de 

comidas gourmet. 

Los cambios sociales 

traen consigo nuevas 

experiencias de 

consumo, nuevos 

productos y hasta un 

nuevo “estatus”. 

Un consumidor cada 

vez más selecto y 

exigente 

ECOLOGICO Mayor consumo de 

agua y emisión de 

Transformar el 

residuo de la cerveza 

El aprovechamiento del 

calor y del agua son los 
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carbono en la 

distribución. La 

industria cervecera 

produce por año 

millones de litros de 

efluentes líquidos y 

semilíquidos con una 

alta carga orgánica. 

artesanal en alimento 

como “Alternativa 

rentable para el uso 

del bagazo de malta 

cervecera” (Negro, 

2017) 

dos ejes principales de 

esta visión que aboga 

por reducir la huella 

ambiental. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.4 Análisis del sector (Manufactura) 

La fabricación de bebidas fermentadas es el arte más antiguo del mundo, la cerveza la cual se 

obtiene a partir de un proceso de fermentación de sus ingredientes principales (malta, 

cebada, lúpulo, levadura y agua) pertenece al sector manufactura el cual genera un 

impulso en la economía colombiana al contribuir con $25.97 billones en el primer 

trimestre del 2021 en Colombia. (Sierra, La Republica, 2021) 

 

8.1.5 Análisis del entorno 

Análisis de oferta de las Cinco fuerzas de Porter 

Por lo anterior, se considerará un análisis de competencia según la teoría de Porter. 

 

Rivalidad entre competidores 

Una fuerte rivalidad se traduce en el análisis de muchas estrategias pues el incremento de la 

competencia con buen posicionamiento de marca y control de costos fijos hace que la 

cerveza de producción industrial a grandes escalas y precios competitivos afecten el rubro 

de producción artesanal. 
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Poder de Negociación con los Proveedores 

Puede ejercerse cuando determinados productos son manejados por proveedores exclusivos con 

aumento de precios, disminución de stock y/o incumplimiento en entrega de materias 

primas. Es importante mencionar que si la industria artesanal cuenta con pocos 

proveedores más poder o dependencia se tendrá de ellos reduciendo la rentabilidad del 

negocio. 

 

Poder de Negociación con los clientes 

La globalización y el TLC le permite al cliente tener la oportunidad de elegir entre miles de 

opciones según su situación económica, el país cuenta con un mercado versátil y diverso, 

esto lleva al cliente a no interesarle conocer las diferencias entre productos o procesos ya 

que para ellos, los productos cumplen con la función básica y necesaria para decidir 

llevar a cabo una compra, además, de que todos los productos son similares y no 

reconocen el valor agregado que tiene un producto artesanal o el trabajo adicional que 

tiene dicha producción, puesto que el cliente siempre buscara productos y/o servicios en 

pro de su beneficio.  

 

Entrada de nuevos competidores 

La economía a escala permite el ingreso al mercado de nuevos competidores, esto es considerado 

una amenaza externa ya que las barreras de entrada existentes en Colombia para el sector 

cervecero son accesibles puesto que se cuenta con proveedores nacionales, buen clima 

para cultivo de cebada y diversidad gastronómica que facilite la innovación con nuevos 

sabores de cerveza artesanal. 
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Amenaza de productos sustitutos 

Los bienes y/o productos similares pueden ser reemplazados por otro según la necesidad de los 

consumidores quienes tienen la facilidad de cambiar un producto por otro basándose en el 

precio y funcionalidad, así la calidad no sea la mejor. 

 

8.1.6 Análisis de datos de fuentes primarias 

El análisis de los datos proporcionados en las encuestas refleja la oportunidad de negocio en la 

fabricación y comercialización de cerveza artesanal, propósito que nos lleva a indagar 

sobre el lugar que cumpla con los requisitos de funcionamiento sanitarios, ambientales y 

económicos. 

Como primera opción está el barrio Las Delicias, perteneciente a la comuna 4, ubicada en el 

nororiente de Cali esta comuna cubre el 3,7% del área total del municipio de Santiago de 

Cali con 452,5 hectáreas, compuesta por veinte barrios, dos urbanizaciones y sectores. 

Representa el 8,1% del número total de barrios de la ciudad y permite el funcionamiento 

de plantas de procesos industriales. 

El sector cuenta con una ubicación central que favorece los procesos logísticos de distribución y 

aunque esta zona carece de bodegas, discotecas y fábricas es un sector muy transitado 

(teniendo como referencia la información del DANE quienes indican que este barrio 

cuenta con 56.933 habitantes entre hombres y mujeres) lo que favorece el reconocimiento 

y fácil acceso de clientes y proveedores.  

 

Figura 1. Mapa Barrio Las Delicias 
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Ilustración B Mapa Barrio Las Delicias 

 

Fuente: DANE. Mapa Barrio Las Delicias, Comuna 4  (DANE, 2022) 

 

8.1.7 Población 

En cuanto a población, en esta comuna habita el 2,8% de la población total de la ciudad, es decir 

56.933 habitantes, de los cuales el 47,8% son hombres (27.212) y el 52,2% restante son 

mujeres (29.721). La distribución de unidades económicas por tipo de emplazamiento es 

de un 76,4% para local, oficina, fábrica y puestos fijos 76,4% (ICESI, 2005) 

Para determinar el tamaño muestral, se empleará una formula estadística la cual a partir de una 

muestra representativa determinará la población mayor de 18 años a encuestar. 
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Fórmula:  

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

Z = Margen de confiabilidad. 

E = Nivel de error aceptado. 

P= Proporción de éxito. 

P = Probabilidad de éxito o proporción esperada. En este caso al no haber una prueba piloto que 

nos dé idea del valor aproximado de la variabilidad, p = q = 50% 

 

A continuación, se mostrará la representación matemática de las variables antes mencionadas. 

 

Tabla 2 Resultados para toma de Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Parámetro Insertar Valor 

N 56.933 

Z 1,960 

P 50,00% 

Q 50,00% 

e 10,00% 
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Reemplazando en la fórmula: 

𝑛 =
1,9602 ∗ 50 ∗ 50 ∗ 56.933

56.933 ∗ 102 + 1.962 ∗ 50 ∗ 50
 

𝑛 = 96 

Por lo cual se requerirá encuestar a 96 habitantes de la comuna 4 para poder tener un nivel de 

confianza del 95% con un margen de error del 10%. 

 

Análisis de los resultados de las encuestas  

El primer lugar, se deben tomar los resultados de las 96 encuestas para identificar lo qué piensa 

la población objetivo acerca de la cerveza artesanal, su preferencia y posibilidad de 

consumo.  

A continuación, el desarrollo de la encuesta:  

 

Ilustración C Resultado de encuesta 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración D Pregunta 1. Género. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta primera pregunta, contamos con que el 55.4% de las personas encuestas corresponden al 

género masculino y el 44.6% al género femenino. Participación muy similar dado el 

consumo de bebidas alcohólicas entre hombres y mujeres.  

Ilustración E. pregunta 2. Rango de edades. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 33.3% de las personas encuestadas afirman que tienen entre 36 y 50 años reflejando al rango 

de edad más representativo del presente estudio, el 32.3% tiene 26 y 35 años y el 28% 

representa a la población más joven de los encuestados con un rango de edad de entre 18 

y 25 años. Se evidencia que las personas de 50 años en adelante tienen menos 

participación en el presente estudio.  



Estudio de Factibilidad para la Fabricación de Cerveza Artesanal en la Ciudad de Santiago de Cali 

73 
 

 

 

Ilustración F. Pregunta 3. Ocupación. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 47.3% de los encuestados son empleados del sector público y/o privado, el 20.4% estudiantes 

universitarios y el 15.1% personas con ocupación independiente. La clasificación “otra 

ocupación representa” el 11.8% de los encuestados. 

Ilustración G pregunta 4. ¿ cuál es su bebida alcohólica favorita? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El 45.1% de los encuestados afirman que su bebida favorita es la cerveza industrial, sin embargo, 

el 33% prefiere la cerveza de producción artesanal participación importante lo que nos 

impulsa a seguir desarrollando el estudio de mercado. 
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Ilustración H. Pregunta 5. ¿Consume cerveza? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El 88.3% de los encuestados afirman consumir cerveza. Es importante mencionar que en esta 

población se encuentran los que prefieren la cerveza de producción industrial y artesanal, 

siendo ambas la bebida alcohólica con mayor aceptación según encuesta. 

 

Ilustración I Pregunta 6. ¿Con que frecuencia consume cerveza? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El 54% de los encuestados consumen bebidas alcohólicas varias veces al mes, el 40.2% 

consumen alcohol los fines de semana y el 5.7% afirma consumir alcohol a diario. 
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Ilustración J. Pregunta 7. ¿El consumo de cerveza en cada ocasión es de? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La frecuencia de consumo hace referencia a una periodicidad mensual, donde la mayor 

participación corresponde al 38.2% quienes afirman consumir dos o tres cervezas por 

evento social, el 34.8% afirman que consumen más de tres cervezas al mes y solo el 27% 

consume una sola cerveza en cada ocasión. Es importante mencionar que estos datos 

hacen referencia a 1 evento, lo que se traduce en que, si en el mes de presentan equis “X” 

cantidad de eventos el consumo se multiplicaría por la tasa porcentual de la frecuencia. 

 

Ilustración K. pregunta 8. ¿Cuánto dinero dispone para la compra de cerveza? 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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El 29.2% dispone de $10.000 pesos para la compra de cerveza, el 24.7% dispone de $20.000 y 

con el mismo porcentaje, más de $40.000 pesos finalmente, el 21.3% cuenta con $30.000 

pesos para compra de cerveza. 

 

 

Ilustración L. Pregunta 9. ¿Conoce la cerveza artesanal? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El 82.8% afirma conocer la cerveza de producción artesanal y el 17.2% responde que no la 

conoce. 

Ilustración M. Pregunta 10. ¿Ha consumido cerveza artesanal? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El 78.5 % afirma haber consumido cerveza artesanal y el 21.5% responde que no la ha 

consumido. 
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Ilustración N. Pregunta11. ¿Cuáles son las principales razones por las que consume cerveza 

artesanal? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El 46.4% afirma que le gusta el sabor de la cerveza artesanal, el 32.1% prefiere la cerveza 

artesanal por su calidad, el 29.8% por tener la experiencia en su compra, el 21.4% por ser 

un producto libre de químicos y solo el 7.1% responde que la principal razón de consumir 

cerveza artesanal es por el mayor grado de alcohol. 

 

 

Ilustración O.Pregunta 12. ¿Conoce el proceso de elaboración de la cerveza artesanal que 

consume? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El 65.6% no conoce el proceso de elaboración de cerveza artesanal y el 34.4% si tiene 

conocimiento del proceso. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El 50.6% de los encuestados afirman que el mayor obstáculo de consumir cerveza artesanal es la 

poca distribución, el 30.3% no tiene conocimiento de las empresas de fabricación y el 

27% afirma que es muy costosa. Solamente el 10.1% No consume cerveza artesanal por 

la intensidad del sabor. 

  

Ilustración P. Pregunta 13. ¿Cuáles son los obstáculos de consumir 

cerveza artesanal? 
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Ilustración Q. Pregunta 14. ¿Qué marcas de cerveza artesanal conoces? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Refiriéndose a la cerveza artesanal, evidenciamos que la de mayor presencia en el mercado es La 

Milagrosa puesto que el 28.4% afirma conocerla, el 25.7% conoce la cerveza orfebre y el 

13.5% IPA siendo estas tres respuestas las de mayor participación. 

 

Ilustración R. Pregunta 15. ¿Qué tipo de cerveza artesanal prefiere? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La cerveza artesanal preferida por los encuestados es la Stout con un 38.7% seguida de la Neipas 

con un 36% y la IPA con el 30.7% siendo estas tres cervezas artesanales más preferidas 

según análisis de respuestas. 
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Ilustración S. Pregunta 16. ¿Cuáles son los factores que tiene en cuenta para elegir una 

cerveza artesanal? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los factores más importantes a considerar al momento de la compra de una cerveza artesanal es 

el sabor con el 74.7%, el nivel de amargor y el porcentaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

e de alcohol representa el 23% y solo el 8% afirma que la durabilidad de la cerveza es el 

factor decisivo en la elección de la cerveza. 

Ilustración T. pregunta 17. ¿Qué tipo de cerveza artesanal prefiere? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El 42.1% de los encuestados prefieren la cerveza de tonos negros. El 38.2% prefieren la cerveza 

artesanal amargas y el 26.3% con sabor a hierba y madera. 
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Ilustración U. Pregunta 18. ¿Reconoce la diferencia entre una cerveza artesanal o 

industrial? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El 72.8% de los encuestados afirman conocer la diferencia de la cerveza artesanal a la cerveza de 

producción industrial y el 27.2% no tiene conocimiento de la diferencia. 
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Ilustración V. Pregunta 19. ¿En qué lugar consumiría una cerveza artesanal? 

     
Fuente: Elaboración Propia 

 

El 66.7 de los encuestados afirman que prefieren consumir una cerveza artesanal en bares y/o 

restaurantes, el 36.7% en el hogar y el 18.9% en eventos masivos. 

 

8.1.8 Proyección de la demanda 

El mercado de la cerveza artesanal en Colombia cada vez apunta más al alza considerando que 

en la actualidad existen más de 150 marcas colombianas. Esta industria estaría vendiendo 

un poco más de $40.000 millones al año, un 0,5% del mercado total de la cerveza en el 

país. Además, estas empresas en total podrían estar generando, a la fecha, cerca de 760 

empleos, cifra con proyección de crecimiento del 965% en cuatro años. (Martínez, 

Portafolio, 2019). 

Durante 2021, la categoría de cerveza en Colombia registró el consumo per cápita más alto de 

los últimos 25 años (52 litros), un año con récord en consumo de cerveza, todo un hito 

teniendo en cuenta que el país estaba saliendo de las restricciones de la pandemia y del 

impacto del paro nacional. (Semana, 2022) 
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Según estudio de la sección económica del Tiempo, se afirma que en Colombia se consumen al 

año un promedio de 51,4 litros de cerveza por persona. (Tiempo, 2021) 

 

Ilustración W. Cervezas de producción industrial 

 
Fuente: @BAVARIA_OFICIAL 

 

Para descifrar la demanda tomaremos el tamaño de la población del barrio Las Delicias comuna 

4, la cual corresponde a 56.933 personas, según cifras del DANE. Entonces, la demanda 

se calculará tomando una segmentación de mercado (personas mayores de 18 años) que 

hayan consumido cerveza artesanal. 

 

(Población total comuna 4) * (% de personas mayores de edad que han consumido cerveza 

artesanal, según resultados de encuesta). 

 

 =56.933 * 78.5% = 44.692 

 

De las 44.692 personas que han consumido cerveza artesanal, el 72.8% afirma conocer la 

diferencia que existe entre la cerveza de producción industrial y la artesanal, siendo esta 

una población total de 32.536 personas, el 50.6% de los encuestados afirman que el 
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mayor obstáculo de consumir cerveza artesanal es la poca distribución en la ciudad de 

Santiago de Cali, el 46.4% manifiesta que les gusta el sabor de la cerveza artesanal, así 

mismo, los encuestados que prefieren la cerveza de tonos negros se ve representado por 

el 42.1%. Finalmente, el 66.7% de los encuestados afirman que prefieren consumir una 

cerveza artesanal en bares y/o restaurantes razón por la cual el presente estudio de 

factibilidad podría encontrar otra fuente de emprendimiento como lo es la apertura de un 

bar con venta directa de bebidas alcohólicas artesanales “cerveza”, oportunidad que será 

evaluada en un largo plazo según el posicionamiento del producto en el mercado. 

Focalizando la oportunidad de desarrollar el producto según los datos recolectados en las fuentes 

primarias, hallamos que el 42.1% de los encuestados prefieren la cerveza de tonos negros, 

el 38.2% prefieren la cerveza artesanal amargas y el 26.3% con sabor a hierba y madera. 

 

Tabla 3 Proyección de la Demanda por Producto 

Producto Total de 

Personas 

% de 

Preferencia 

Cantidad Total 

de Personas por 

Preferencia 

Proyección de 

Ventas por 

Variedad 

Cerveza de tonos 

negros 

44.692 42,10% 18.815 18.815 

Cerveza Amarga 44.692 38,20% 17.072 17.072 

Cerveza 

Amaderada/Herbal 

44.692 26,30% 11.754 11.754 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.1.9 Pro nivel de Estudio 

Las 4 del Marketing 
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Las estrategias de Marketing se incluyen en el análisis de mercadeo para influir al cliente, desde 

1960 el estadounidense E. Jerome McCarthy, defino a producto, precio, punto de venta y 

promoción como las 4P del marketing. En el presente estudio de factibilidad 

estudiaremos en detalle cada una de ellas y su incidencia en la producción y 

comercialización de cerveza artesanal. 

 

Producto 

Es el elemento principal de cualquier campaña de marketing al ser el actor principal, en este caso 

la cerveza saldrá al mercado a satisfacer necesidades de consumo o deseos de compra y 

nuevas experiencias, por ello es importante definir las cualidades que proporcionen valor 

agregado en la compra.  

 

Punto de Venta 

Proceso logístico que determina la forma como el producto llega al consumidor final, lo que 

influye en el margen de ganancia y en la satisfacción del cliente. Por ello es importante 

determinar el almacenamiento, transporte, costos de envío y canales de distribución, 

donde la prospectiva del negocio es el E-Commerce. 

Promoción y Publicidad 

Proceso publicitario que permite distribuir un producto y/o servicio impulsando la marca con 

promociones que varían según el presupuesto y la estrategia diseñada. 

  

http://www.toolshero.com/toolsheroes/jerome-mccarthy/
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Ilustración X. Logo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como dice el cantante Lucho Macedo en su canción “Guapachando”, el nombre de la cerveza 

artesanal está hecha para la gente y Pa'Goza, palabra interpretada por muchos caleños 

como sinónimo de baile, alegría y diversión entre amigos.  

 

Posteriormente, se inicia la búsqueda de Homonimia en la cámara de comercio de Cali; la 

búsqueda indica que el nombre de Cerveza Artesanal Guapacha está disponible para uso 

y registro. (Cali, s.f.) 

Ilustración Y. Registro mercantil 

 
Fuente: http://www.rues.org.co/ESAL 

 

Precio 

http://www.rues.org.co/ESAL
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Es el valor fijado por el intercambio de un bien o servicio del cual el consumidor está dispuesto a 

pagar. Sin embargo, este en uno de los retos más grandes del marketing ya que es lo 

primero que evalúa el consumidor. Por ello es importante investigar cuanto está dispuesto 

a pagar el cliente por nuestro producto, analizar los precios de la competencia, calcular 

bien los beneficios netos, estudiar el valor que tiene el producto para el cliente, saber si el 

producto puede ser reemplazado por sustitutos o si por el contrario al bajar el precio la 

empresa sigue siendo competitiva. 

Según el análisis de datos proporcionados por las encuestas, analizaremos las respuestas de la 

pregunta N° 8 ¿Cuánto dinero dispone para la compra de cerveza?, el 29.2% dispone de 

$10.000 pesos para la compra de cerveza, el 24.7% dice que dispone entre $20.000, un 

porcentaje de participación igual, afirma contar con más de $40.000 pesos, finalmente la 

menor participación porcentual del 21.3% dice contar con $30.000 pesos para compra de 

cerveza. Información base para consolidar el precio del producto al alcance de todos, 

teniendo en cuenta los precios de la competencia. 
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Tabla 4 Definición de precios 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

8.1.10 Relaciones con los clientes 

El estudio de factibilidad va encaminado a conocer las necesidades insatisfechas de una 

población objetivo, es por ello que el análisis de datos e información obtenida en el 

desarrollo de toda la batería que compone un proyecto de viabilidad permite consolidar 

estrategias que generen fidelización, satisfacción y recordación en la mente del 

consumidor final. Al mismo tiempo que detecta las oportunidades y amenazas del 

entorno. 

La fabricación y comercialización de cerveza artesanal en la ciudad de Santiago de Cali debe 

garantizar que el cliente tenga sensaciones diferentes en el paladar y nuevas experiencias 

de consumo ante la variedad y categorías de cervezas artesanales fabricadas. Todavía 

BOTELLA 330 ml LATA 473 cc Ref.

Ales belgas

turbias, y por tener un cuerpo sedoso con un dulzor 

de la malta suficiente para soportar y acentuar los 

sabores cítricos de las especias y levadura 13.000$                   14.950$       

IPA

Alta contenido de Lupulos, aroma intenso y sabor 

amargo. 15.800$                   18.170$       

Stout

sumamente oscura casi negra, bien tostada y con un 

gran porcentaje de alcohol. 15.000$                   17.250$       

Trigo

Ligero sabor a pan recién horneado. Elaborada con 

malta de trigo y malta de cebada. 9.200$                      10.580$       

Sour

Sabor intencionalmente ácido o agrio. Llevan 

brettanomyces (Levadura salvaje). 15.400$                   17.710$       

Lager y Blondes

Poco amargor y aroma a lúpulo con toques dulces

9.500$                      10.925$       

Porter

color oscuro, que va del marrón rojizo al negro, y por 

un sabor intenso, en el que destaca la malta y el 

lúpulo 10.000$                   11.500$       

PRECIO DE VENTA
PRODUCTO CARACTERÍSTICA
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más, al penetrar en el mercado un producto amigable con el medio ambiente. Con 

respecto al 66.7% de los encuestados, quienes afirman que prefieren consumir una 

cerveza artesanal en bares y/o restaurantes, se proyectara a largo plazo la apertura de un 

bar temático de marca propia. 

 

8.1.11 Estrategia de mercado 

Según los autores Mccarthy y Perreault (1996), la estrategia de mercadotecnia “es un tipo de 

estrategia que define un mercado meta y la combinación de mercadotecnia relacionada 

con él. Se trata de una especie de panorama general sobre el modo de actuar de una 

empresa dentro de un mercado. 

La estrategia de mercado permite a las organizaciones optimizar sus recursos físicos, materiales 

y económicos en la aplicación de una estrategia que permita incrementar las ventas y 

posicionar en el mercado un producto con el fin de obtener una ventaja competitiva frente 

a la competencia. En la actualidad, el marketing digital permite diseñar campañas 

publicitarias que logran en tiempo real una cercanía con el cliente, ya que, se 

promocionan productos y/o servicios a través del inside marketing descubriendo lo que el 

cliente desea para así enfocar las promociones y contenido en las diferentes plataformas y 

redes sociales.  

8.1.12 Diferenciación  

La fabricación de cerveza artesanal se elabora con materias primas naturales, no contiene ningún 

tipo de aditivos artificiales ni conservantes en ninguna de sus etapas de producción. 

Además, se producen en cantidades menores, son naturales y contienen una mayor cantidad de 

nutrientes. Mientras que, la cerveza de producción industrial se produce a grandes 
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escalas, cuentan con poca variedad de sabores, se pasteuriza y contiene adjuntos como el 

maíz/arroz para disminuir costos. (Tres Jotas Beer Club, 2020). 

 

8.1.13 Costos 

Las bebidas artesanales cuentan con una aceptación de interés creciente por la experiencia 

multisensorial que producen considerándose como un mercado rentable y atractivo. Sin 

embargo, la producción de cerveza artesanal es más costosa frente a la producción 

industrial volviéndose un desafío a vencer los “precios altos”, muchas personas se 

preguntarán ¿por qué es tan costosa la cerveza artesanal? o ¿por qué comprar una cerveza 

artesanal en vez de 2, 3 o hasta cuatro cervezas industriales? la respuesta está en el costo 

de los insumos, el arte que tienen sus productores en la elaboración y en un producto 

orgánico. 

 

8.1.14 Enfoque 

La cerveza industrial se somete a pasteurización, tienen una receta básica con ingredientes y 

procesos económicamente viables, por el contrario, la cerveza artesanal es modificada 

por el maestro cervecero hasta dar con la mezcla adecuada que tenga un sabor y olor 

característico. Una cerveza artesanal es creada con pasión y con ingredientes de calidad 

que eleven la creatividad en su elaboración respetando el estilo artesanal. 

 

8.1.15 Canales De Distribución 

Considerando que la producción de cerveza artesanal se da en volúmenes mínimos, el mundo 

digital en la actualidad es casi una necesidad ya que permite no solo posicionar una 

marca sino publicitar y dar a conocer el negocio. Existen dos tipos de canales de 
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distribución: El directo e indirecto. Los canales de comunicación directa con el cliente 

están definidos para optimizar el tiempo actualmente, las plataformas tecnológicas y 

manejo de redes sociales permiten reducir los tiempos de atención, además de facilitar el 

proceso de comercialización gracias a la venta directa debido a que, no se requeriría de 

un local comercial. 

Los canales de comunicación indirecta se logran por medio de intermediarios. Por ejemplo y 

siguiendo con el mismo contraste de las TIC, las plataformas de delivery también suelen 

ser una buena opción para que el consumidor final. 

La distribución y comercialización de la cerveza artesanal, se efectuará mediante los canales de 

comunicación directa e indirecta con el fin de llegar a todas las generaciones que usen las 

distintas plataformas digitales. 

 

8.1.16 Insumos 

Los insumos necesarios en la fabricación de cerveza artesanal son: Lúpulo, Malta, Cebada, Agua 

y Agregados. 

8.1.17 Maquinaria y equipo 

Las herramientas mínimas requeridas para la elaboración, fabricación y envasado de cerveza 

artesanal son: Molino, Ollas Macerado y Hervor, Fermentador, Llenadora, Quemador. 

8.1.18 Conclusiones del estudio de mercado 

Brevemente, encontramos que, una vez realizado el estudio de mercado, éste nos entrega 

información valiosa para la decisión y/o puesta en marcha del proyecto, al mismo tiempo 

que el desarrollo del producto e identificar las estrategias que coadyuven a una ventaja 

competitiva.  
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Por otro lado, los resultados de las encuestas afirman que el público prefiere consumir cerveza 

artesanal en un bar o pub, preferencia que se puede materializar a mediano o largo plazo, 

según sea la creciente en la aceptación de la marca, para así continuar con la 

investigación de un nuevo foco. 

Finalmente, el diagnostico de marketing del presente estudio, se efectuó con el fin de conocer la 

viabilidad en la fabricación y comercialización de cerveza artesanal en la ciudad de 

Santiago de Cali, logrando analizar datos cualitativos y cuantitativos que nos llevan a 

seguir descubriendo el avatar del negocio. 

 

8.1.19 Estudio Técnico y Ambiental 

El estudio técnico, debe indicar en forma explícita las etapas principales del perfeccionamiento 

de la idea principal hasta llegar al diseño propuesto como solución del proyecto definitivo 

(Rojas López, 2007), afirma que el estudio técnico no solamente se usa para demostrar la 

viabilidad del proyecto ya que, a la vez se debe conocer el proceso de producción de 

cerveza artesanal, que permita identificar las necesidades de capital humano y recursos 

necesarios. Por lo que inicialmente se deben responder a preguntas ¿Cómo producir lo 

que el mercado demanda? ¿Cuál debe ser la combinación de factores productivos? 

¿Dónde producir? ¿Qué materias primas e insumos se requieren? ¿Qué equipos e 

instalaciones físicas se necesitan? ¿Cuánto y cuando producir? 

El estudio técnico supone entonces: la determinación del tamaño de la empresa más conveniente 

de acuerdo a los servicios y, la localización final que garantice la óptima utilización de 

los recursos, esto incluye verificar que el proyecto este técnicamente bien concebido y 
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que, tenga una rentabilidad económica aceptable, de aquí se desprende la identificación 

de procesos, equipos, insumos y mano de obra. 

Todas las cerveceras del mundo buscan sustentabilidad en sus procesos al contribuir con 

productos amigables con el medio ambiente, a causa de esto, muchas fábricas cuentan 

con procesos sostenibles que buscan el equilibrio entre los recursos del entorno y el 

proceso de elaboración/distribución al consumidor final. Por ejemplo, a nivel 

internacional, la cervecera artesanal BrewDog nació en 2007 e implementó tecnologías 

verdes a la planta principal en Escocia y; en 2020 logró ser la primera cervecería con 

huella de carbono negativa gracias a sus avances tecnológicos y, a la plantación de un 

bosque de más de 8 hectáreas. (EC, 2021).  

Es importante mencionar que, a nivel mundial existe un programa sostenible llamado 

“Rebounce” donde Bavaria (Colombia) participa en el cuidado del agua y la elección de 

energías limpias, con lo que se busca reducir el consumo de agua gracias a la 

tecnificación de cerca de 700 agricultores en 10.000 hectáreas y en la implementación de 

prácticas de agricultura sostenible, con ello se espera ahorrar un 30% en el consumo del 

agua. (EFE, 2021) 

La dirección técnica del estudio de factibilidad mostrara una ubicación estratégica para la 

apertura de una fábrica productora de cerveza artesanal en la ciudad de Santiago de Cali, 

donde prevalezca la conservación y el cuidado del medio ambiente, ya que la emisión de 

olores y ruidos no deben afectar a sectores colindantes. En consecuencia, la logística en la 

distribución y comercialización de cerveza artesanal deben ser procesos expeditos tanto 

en zonas rurales y urbanas puesto que, también se deben considerar las rutas de acceso a 
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colaboradores y proveedores, factores influyentes en la toma de decisiones que en 

consecuencia proporcionan competitividad y desarrollo en el negocio. 

Sintetizando, las escalas de la cervecería y las operaciones varían ampliamente, desde unidades 

que producen < 10 barriles (imp. brl, aprox. 16,4 hectolitros, hl) por semana a > 30.000 

imp. brl (49.092 hl) por semana.” (Briggs, Boulton, Brooks & Stevens, 2004). El mundo 

de la cerveza artesanal puede ser muy versátil puesto que, se puede optar por seguir una o 

varias recetas y obtener productos realmente sorprendentes, pero también podemos 

animarnos a ir un poco más allá y sumergirnos a fondo en un mundo que permite innovar 

diversos sabores de cerveza artesanal, además el entender y conocer el proceso nos abrirá 

un sinfín de posibilidades en el que se podrá experimentar y diseñar propias cervezas. 

(Odonne, 2018). 

 

8.1.20 Localización Óptima 

La evaluación preliminar de factores como, por ejemplo, la cercanía y disponibilidad de materia 

prima, las vías de transporte, la accesibilidad a servicios básicos como agua - energía y, el 

flujo de transporte para colaboradores, deben ser aspectos que se evalúen al momento de 

determinar la ubicación del negocio. En otras palabras, se debe contar con elementos 

particulares que garanticen que la comercialización de cerveza artesanal llegue a su 

destino final (el cliente).  

 

8.1.21 Macro localización 

El estudio de viabilidad debe considerar la localización geográfica más favorable. En términos de 

macro zona, la ciudad elegida es Santiago de Cali por ello, el clima es un factor 
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importante cuando hablamos de comercialización. Sin embargo, en el presente estudio se 

compararán factores de transporte, cercanía de materia prima, vías de acceso y medio 

ambiente de la zona norte de Santiago de Cali vs el sector de Acopi (Yumbo). 

 

Ilustración Z. Mapa del Valle 

 
Fuente: (google, 2022) 

  



Estudio de Factibilidad para la Fabricación de Cerveza Artesanal en la Ciudad de Santiago de Cali 

96 
 

 

 

Tabla 5 Método de ponderación para la localización del proyecto 

Factores 
Ubicación 

Asignado 

Zona Norte Zona Acopio 

Calificación 
Calificación 

Ponderada 
Calificación 

Calificación 

Ponderada 

Macro localización 

Disponibilidad 

Materia Prima 
0,2 8 1,6 6 1,2 

Vías 0,2 10 2 8 1,6 

Agua, Energía y 

Residuos 

Sólidos. 

0,3 10 3 5 1,5 

Flujo de 

Transporte 
0,3 10 3 8 2,4 

TOTAL 1   9,6   6,7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Considerando que los criterios de evaluación van desde 1 siendo éste el más deficiente, con una 

creciente que llega hasta 10, la mejor macro zona para la ubicación del proyecto es la 

zona norte ya que, los factores analizados favorecen en el desarrollo continuo del 

negocio. Finalmente, para muchos habitantes de la comuna 2 vivir cerca de Acopi-

Yumbo es como vivir en medio de una película de terror. Grandes expulsiones de humo, 

vías deterioradas, trancones e invasión del espacio público son las razones por las que los 

moradores del Norte aseguran que deben convivir con un mal vecino. (Vivian Jaramillo, 

2011) 
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8.1.22 Micro localización 

Permite conocer una imagen específica del negocio, en la que se puedan referenciar calles o 

avenidas colindantes que permitan identificar una ubicación exacta. Por lo tanto, se 

evaluarán 2 comunas que cuenten con factores relevantes para la puesta en marcha del 

negocio de las que se tomara la opción más favorable para la fabricación y 

comercialización de cerveza artesanal. 

Ilustración AA. Mapa Santiago de Cali 

 

Fuente: (google, 2022) 

En síntesis, el barrio Las Delicias perteneciente a la comuna 4, ubicado en el Norte-Centro de la 

ciudad vs el sector de Menga perteneciente a la comuna 2 del noroeste del casco urbano, 

serán los lugares analizados y así, definir la ubicación óptima. Dentro de los factores a 
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evaluar se considerarán: Terreno, transporte, infraestructura, servicios básicos, seguridad, 

vías.  

Tabla 6 Método de Ponderación para la localización del proyecto 

Factores 
Ubicación 

Asignado 

Las Delicias Menga 

Calificación 
Calificación 

Ponderada 
Calificación 

Calificación 

Ponderada 

Micro localización 

Terreno 0,2 9 1,8 8 1,60 

Transporte 0,1 9 0,9 7 0,70 

Infraestructura 0,2 9 1,8 8 1,60 

Agua, Energía y 

Residuos Sólidos. 
0,3 9 2,7 5 1,50 

Seguridad 0,2 8 1,6 5 1,00 

TOTAL 1   8,8   6,40 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En conclusión, se detecta que el barrio las delicias con 8,8 puntos de ponderación, es el que más 

se ajusta a la realidad de lo requerido puesto que, la movilidad, la cercanía, el medio 

ambiente, los costos fijos (arriendo) y costos variables (materia prima) benefician el 

inicio del proyecto, es por ello que, la comuna 4 se considera una localización optima que 

contribuye positivamente en el desarrollo del negocio y a una conexión fluida y rápida en 

la comercialización. 

 

8.2 Identificar los procesos técnicos en la fabricación de cerveza artesanal en la ciudad 

de Santiago de Cali.  

Se pretende contar con un local de 200 m2 de los cuales 50 m2 son edificados. Debe contar con 

espacios habilitados para el tratamiento de agua, procesos de fermentación, cocción, 

maceración, maduración, embotellado, almacenamiento, descarga de materia prima y 

zona de carga. Además, edificaciones para oficinas, casilleros de ropa y baños. 
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8.2.1 Elección de equipos administrativos y operativos 

En este apartado, se detallan los insumos y equipos necesarios para la fabricación de cerveza 

artesanal. 

 

Insumos 

Los insumos necesarios en la fabricación de cerveza artesanal son: Lúpulo, Malta, Cebada, Agua 

y Agregados. 

En Colombia encontramos dos grandes proveedores con alta variedad en venta de insumos. 

 

a. Distrines Insumos de Cerveza.” La experiencia de 10 años, sumada a la alta calidad de 

los insumos nos ha llevado a consolidarnos como líderes en este segmento del mercado 

ofreciendo la mejor calidad y servicio”. En su portafolio de servicios cuenta con variedad 

de maltas, lúpulos, levaduras, adjuntos, sales, clarificantes y kits cerveceros. Calle 20C # 

42 – 43 Barrio Ortezal Bogotá, Colombia Cel. 313 449 7933 

https://distrines.com/3/materias-primas 

 

b.  Brew Supplies: Empresa dedicada a la importación y comercialización de insumos, 

accesorios y equipos para la fabricación de cerveza artesanal en Colombia. Proveemos a 

todo el país, somos importadores y comercializadores directos de maltas Belgas Castle 

Malting las mejores maltas para hacer cerveza artesanal. Ofrecen cursos para fabricación 

de Cerveza Artesanal en Colombia, comercializan equipos para fabricar cerveza 

artesanal, fermentadores, levaduras, lúpulos, cebada malteada, botellas, tapas, tapadoras, 

https://distrines.com/3/materias-primas
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filtros para agua, conectores para barriles, barriles cornelius en fin todos los insumos para 

cerveza. Cr 68 D # 65 31 Bogotá, Colombia. Cel. (57) 3114593379 

https://equiposinsumoscerveza.com/ 

 

Ilustración BB. Insumos necesarios para la fabricación de cerveza artesanal 

 

Fuente: https://www.latiendadelcervecero.cl 

 

Tabla 7 Insumos necesarios para la fabricación de cerveza artesanal 

Detalle Cantidad Precio Unitario Total 

Lúpulo (100 gr) 1 $                    45.000 $               45.000 

Malta (1000 gr) 1 $                    13.000 $               13.000 

Cebada (500 gr) 1 $                    21.000 $               21.000 

Agregados 10 $                    18.000 $            180.000 

Total Inversión      $            259.000  

Fuente: Elaboración propia 

  

https://equiposinsumoscerveza.com/
https://www.latiendadelcervecero.cl/
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Para la receta de cerveza artesanal es necesario definir la cantidad de insumos para obtener 

mínimo 50 Lts de cerveza. Dicho de otro modo, se requieren de: 250 gr de Lúpulo, 75 Lts 

de agua y 9 Kl de insumos (cebada malteada de diferentes tipos y agregados). 

 

Maquinaria y equipo 

Las herramientas mínimas requeridas para la elaboración, fabricación y envasado de cerveza 

artesanal son: Molino, Ollas Macerado y Hervor, Fermentador, Llenadora, Quemador. 

 

Ilustración CC. Molino de Malta 

 
Fuente: https://www.latiendadelcervecero.cl 

Color: Plata 

Marca: Ferroday 

Medidas del Paquete: 18cm x 23 cm x 31 cm 

Peso Aprox: 6.68 Lb 

Precio: $797.900 

https://www.latiendadelcervecero.cl/
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Ilustración DD. Báscula industrial digital Medellín Electrónica M300 300kg con mástil 

110V/220V gris oscuro. 

 
Fuente: https://www.latiendadelcervecero.cl 

 

Peso Máximo: 300 Kg 

Con tecla cero: Si 

Con tecla Tara: Si 

Precio: $270.000 

 

https://www.latiendadelcervecero.cl/


Estudio de Factibilidad para la Fabricación de Cerveza Artesanal en la Ciudad de Santiago de Cali 

103 
 

 

 

Ilustración EE. Pesa Gramera Cocina Mesa 5 Kg 

 
Fuente: https://www.latiendadelcervecero.cl 

 

Tipo de balanza: Digital 

Sensibilidad de la balanza: 1 g 

Tipos de alimentación: 2 PILAS AAA 

Tamaño de la pila: AAA 

Incluye recipiente: No 

Precio: $15.900 

 

https://www.latiendadelcervecero.cl/
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Ilustración FF. Hidrómetro De Cerveza Refractómetro Alcohólico 

 
Fuente: https://www.latiendadelcervecero.cl 

 

Refractómetro alcohólico de cerveza Rango de 1.000 ~ 1.130 WSG 

Modelo: OEM 

Marca: Generic 

Precio: $140.515 

Ilustración GG. Carcasa Transparente 

 
Fuente: https://www.latiendadelcervecero.cl 

https://www.latiendadelcervecero.cl/
https://www.latiendadelcervecero.cl/
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El porta – cartuchos es una parte delicada de la osmosis, en la sustitución de los filtros se puede 

dañar o con el tiempo pueden perder agua, llegado al caso la mejor opción es sustituirlo. 

Precio: 149.000 

 

 

Ilustración HH. Equipo Cocción 200 Ltrs 

 

Fuente: https://www.latiendadelcervecero.cl 

 

1 Olla en acero inoxidable con falso fondo, manhold y agitador. 1 Olla en acero inoxidable para 

agua caliente con termómetro. 1 Olla en acero inoxidable para hervido con sistema 

Whirlpool. Todas las ollas con medidores de nivel y tapa con chimenea de 3”. 

Conexiones en tubería de acero inoxidable de 1” con férulas y válvulas clamp sanitarias. 

3 quemadores a gas de alta eficiencia de sopletes tipo industrial. 1 bomba en acero 

https://www.latiendadelcervecero.cl/
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inoxidable de 1 HP fija para maceración y Whirlpool. 1 bomba con carcaza plástica de 

1/20 HP para lavado de granos. Todo montado en Estructura metálica en tubo cuadrado 

de 2” en acero inoxidable 304 con ruedas para su transporte, y soportes niveladores. Con 

medidas de 60 cms de fondo, 150 cms Ancho y 130 cms alto aproximadamente. 

Automatización con un control PID para el macerador y controles por separado para el 

para el encendido y apagado de los quemadores, y control para las bombas de 

recirculación. Calentador de paso a gas. (Equipos Insumos Cerveza, s.f.) Precio: $ 

970.000 

 

Ilustración II. Tapadora Botellas Cerveza Tapa Coronador Bebidas Selladora 

 
Fuente: https://www.latiendadelcervecero.cl 

https://www.latiendadelcervecero.cl/
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Ilustración JJ. Fermentador Cerveza Conico 26 L – Ml. 

 

Fuente: https://www.latiendadelcervecero.cl  

Color: Gris 

Es cerveza artesanal: Sí 

Cantidad: 1 

Tipo de unidad: mL 

Precio: $1.861.126 

 

https://www.latiendadelcervecero.cl/
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Ilustración KK. Maquina Llenado De Liquido Dpl Llenadora Botellas De 5-50 Ml 

 

Fuente: https://www.latiendadelcervecero.cl 

Marca: DPL 

Modelo: Dpl 

Precio: $1.133.990 

 

https://www.latiendadelcervecero.cl/
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Ilustración LL. Banjo Quemador Deal Para Elaborar Cerveza 

 

Fuente: https://www.latiendadelcervecero.cl 

Medidas: Soporte del quemador de 16 "de ancho x 16.5" de altura / El cabezal del quemador 

mide 10 "de ancho. Precio: $1.066.900 

 

https://www.latiendadelcervecero.cl/
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Tabla 8 Equipos y herramientas mínimo manuales necesarios en la fabricación de cerveza 

Detalle Cantidad Precio Unitario     Total 

Molino de malta 1 

               

$797.900   $797.900  

Báscula industrial  1 

               

$270.000  

      

$270.000  

Pesa Gramera  2 

                   

$15.900  

         

$31.800  

Hidrómetro 2 

                  

$140.515  

       

$281.030  

Carcasa Transparente 2 

                  

$149.000  

       

$298.000  

Equipo de cocción 1 

                  

$970.000  

       

$970.000  

 Tapadora  2 

                    

$92.050  

       

$184.100  

Fermentador  1 

              

$1.862.000  

    

$1.862.000  

Llenadora 1 

              

$1.134.000  

    

$1.134.000  

Quemador 1 

              

$1.067.000  

    

$1.067.000  

Total, Inversión   
 

 $6.895.830  

Fuente: Valores REF: https://www.mercadolibre.com.co/ 

  

https://www.mercadolibre.com.co/
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Área Administrativa 

Lo componen los diferentes descriptores de cargo según detalle: 

Tabla 9 Equipos y herramientas en la fabricación de cerveza. 

Detalle Cantidad Precio Unitario       Total 

Computador 1 $ 950.000  $   950.000  

Escritorio 1 $ 280.000  $    280.000  

Sillas Ergonómicas 1 $ 370.000  $ 370.000  

Insumos de Papelería 1 $ 1.000.000  $ 1.000.000  

Teléfono 1 $ 60.000  $     60.000  

Impresora multifuncional 1 $ 985.000  $ 985.000  

Total Inversión 
  

$ 3.645.000  

Fuente: Valores REF: https://www.mercadolibre.com.co/ 

 

Determinación de la capacidad instalada optima 

Para determinar la capacidad de producción máxima en un periodo de tiempo determinado, se 

deben tomar todos los recursos que participen en las posibilidades de producción 

óptimas. En síntesis, es la capacidad máxima disponible permanentemente. A 

continuación, la capacidad instalada por mes para la fabricación de cerveza artesanal. 

 

Tabla 10 capacidad instalada optima 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Descripción de la Producción por mes.  

Maquinas: 2 (Olla hervidora – Fermentador) 

N° de 

Maquinas 

 
Estánd

ar (lt / 

hora) 

Hora

s por 

día 

Capacid

ad 

Diseñad

a / Mes 

Eficie

ncia 

Capacida

d 

Efectiva 

Capa

cidad 

Real 

Utilizaci

ón 

Eficie

ncia 

2 

 

50 

 

7 18 12600 75% 9450 2000 16%   

https://www.mercadolibre.com.co/
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Cantidad de Lt de cerveza obtenida con la cantidad de insumos detallados en tabla xxx insumos. 

50 Lt 

Días: Que se requieren para la preparación de 3 tipos de cerveza. 50 lt en total. 

Horas: Necesarias para la preparación, fermentación, embotellado y sanitizado de fermentador. 

 

Capacidad Diseñada 

Es la multiplicación del N° de máquinas * estándar Lt por hora * días * horas al mes. Es decir, 

máximo nivel de producción. 

 

Eficiencia 

Son los resultados que se obtienen de los recursos disponibles en el menor tiempo posible. 

(materia prima, insumos, mano de obra). Por lo tanto, se empleará una eficiencia del 75% 

por ser una empresa nueva. 

 

Capacidad Efectiva 

Es el resultado al multiplicar la Capacidad Diseñada por la Eficiencia. 

 

Capacidad Real  

Es la producción real según los recursos disponibles. Es decir, lo que se puede producir al mes. 

 

Utilización 

Es lo que obtenemos al dividir la capacidad real sobre la capacidad diseñada. 

 

Eficiencia 

Es lo que obtenemos al dividir la capacidad real sobre la capacidad efectiva. 
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Tabla 11 Proyección de la utilizada a cinco (5) años. 

Año 
Capacidad 

Instalada 
% 

Capacidad 

Utilizada 

Producción 

Anual 

Capacidad 

Utilizada 

Producción 

Mensual 

Capacidad 

Utilizada 

Producción 

Diaria 

1 252 

 

75 18900 1575 73 

2 252 80 20160 1680 78 

3 252 90 22680 1890 87 

4 252 95 23940 1995 92 

5 252 95 23940 1995 92 

 

 

Ilustración MM. Proceso de Elaboración de Cerveza 

 
Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/802625964810033061/ 

Las materias primas a usar son agua, malta, lúpulo y levadura, insumos necesarios para la 

producción de cerveza; es decir que, la falta de alguno de ellos imposibilita elaborar la 

bebida. No obstante, los artesanos de cerveza utilizan ingredientes adicionales 

https://ar.pinterest.com/pin/802625964810033061/
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denominados "agregados" como jengibre, miel, café, chocolate, aceituna, azúcar, 

caramelo, etc. 

La malta se obtiene al germinar y secar los granos de cereales en condiciones controladas. El 

agua es la materia prima utilizada en mayor proporción teniendo un papel importante, ya 

que los cerveceros experimentados modifican sus aguas mediante el agregado de sales 

como necesidad de limpieza y desinfección o en algunos casos para emular aguas de 

otros lugares. Las levaduras son hongos unicelulares de variados colores formas y 

tamaños, en la elaboración de productos alcohólicos predominan especies del género 

Saccharomyces spp. debido a que presentan alta capacidad de producción de alcohol y 

toleran elevadas concentraciones, siendo las más comunes la cerevisiae (Ale) y la 

pastorianus (Lager). 

El proceso de producción de la cerveza artesanal consta de 8 pasos:  

 

Molienda de la malta 

La molienda de malta es necesaria para romper la cascara del grano y que este quede separado de 

su endospermo. En esta técnica se rocían con agua los granos antes de molerlos para que 

la cascara se hidrate y se vuelva más flexible.  
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Maceración 

Proceso de extracción solido – liquido. El objetivo es transformar el grano de la malta en 

azucares a una temperatura de 62°C-72°C. La técnica más común es por la infusión que 

se realiza durante 2 horas para extraer la mayor cantidad de azucares. 

 

Filtrado del mosto 

Proceso de separación del mosto y de la cascarilla del grano de malta, este proceso mejora el 

aroma y sabor de la cerveza y deja atrás proteínas que afectan los sabores y calidad en el 

hervor. 

 

Hervor 

En este proceso se añade el lúpulo y se deja hervir por una hora o más, dependiendo del estilo, 

aportando sabor amargo y aromas al resultado final. 

 

Whirlpool 

En el mundo de la cerveza se refiere a un torbellino que se debe formar en el mosto de cerveza 

usando algún tipo de acción mecánica. Este es el proceso final en la producción de la 

cerveza antes de la fermentación. Se debe crear un movimiento circular del mosto durante 

15 minutos Lo aconsejable a nivel casero es hacerlo cuando el mosto esté a una 

temperatura de entre 71°C y 76°C., pasado este tiempo se recomienda dejar reposar 15 

minutos más para que los sólidos se reúnan en el fondo del depósito.  
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Fermentación 

Este proceso se lleva a cabo con el fin de obtener beneficios que no se logran tener en la cocción 

permitiendo que la cerveza se conserve por más tiempo ante la ausencia de oxígeno a 

partir de la glucosa. Las cervezas que requieren una baja fermentación deben estar a 

temperaturas entre los 5-10⁰C y las cervezas de alta fermentación entre 17 y 25⁰C a su 

vez, se recomienda controlar la temperatura y usar herramientas sanitizadas, tomar una 

muestra con densímetro, añadir azucares, clarificadores, agua, lúpulo y añadir hieexrvas o 

especias. Normalmente una cerveza puede estar entre 4 y 7 días fermentando. 

 

Maduración 

En esta fase se perfeccionan los sabores y aromas de la cerveza la cual se debe enfriar a una 

temperatura entre –1 y 4 ºC en un tiempo mínimo de 3 días y máximo 30 días según el 

estilo de cerveza. 

 

Envasado y acondicionamiento 

Las botellas de cristal empleadas en el envasado de la cerveza artesanal son de cristal topacio o 

negro ya que deben guardarse en lugares oscuros lejos de luces brillantes y sobre todo de 

la luz directa del sol. El aspecto más importante a la hora de almacenar la cerveza es la 

temperatura idealmente se recomienda que sea a 12 ºC por debajo de lo que estuvo en la 

fase de fermentación. Entre más alcohol la cerveza eliminara los sabores no deseados los 

cuales son causados por la oxidación. 
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8.3 Realizar un estudio administrativo, legal y ambiental sobre la fabricación de 

cerveza artesanal en la ciudad de Santiago de Cali 

 

8.3.1 Aspectos legales de la empresa 

Dentro de las normas para constitución de la idea de negocio, se obtendría: 

 

Área fiscal 

• Integrado por las leyes y reglamentos y ordenanzas en materia tributaria, tales como: 

• Ley de Impuesto Sobre sociedades. 

• Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

• Ley de Impuesto al valor agregado (IVA). 

 

El área mercantil: Conformado por las leyes que regulan las actividades, mercantiles y de 

comercio, por ejemplo: 

• Código de Comercio. 

• Ley General de Sociedades Mercantiles. 

• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

•  Ley de Concursos Mercantiles. 

 

El área laboral y contables: Integrado por todas las legislaciones en materia laboral y el 

adecuado registro contable y financiero, entre estas se encuentran: 

• Ley Federal del Trabajo. 

• Ley del Seguro Social. 

• Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCG). 
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• Normas Internacionales de contabilidad (NIC). 

• Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

No obstante, existen muchas leyes más que conforman el marco legal, todas en cumplimento del 

marco constitucional, aplicadas en relación a diferentes criterios característicos de cada 

empresa, por ende, se pueden encontrar leyes más específicas según: 

• Sector de la actividad económica. 

• Ámbito geográfico. 

• Personalidad jurídica. 

• Tamaño 

 

Siguiendo la norma en el artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que la constitución debe 

contener los siguientes requisitos:  

Consulta de nombre en el RUES (Registro único empresarial), confirmación para el nombre de la 

idea de negocio cerveza artesanal Guapacha identificando que no existen empresas con 

este mismo nombre. 

Preparar los documentos necesarios, en este aspecto se tiene como prioridad la creación de 

documento privado de constitución, el cual son los estatutos de la compañía donde se 

define la estructura de la empresa, el número de socios cerveza artesanal Guapacha. 

contará con dos socios) organizado con las características de la misma, un PRE-RUT, 

este deberá ser diligenciado en la página web de la DIAN, registrando la inscripción del 

RUT y luego la cámara de comercio, guardando así una copia del documento, fotocopia 
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del representante legal y el formulario único empresarial, el cual se adquiere en la cámara 

de comercio, se debe llenar completo con los datos de la empresa. 

Inscripción en la cámara de comercio con la documentación diligenciada mencionada 

anteriormente, se debe ir a la cámara de comercio; hacer el pago de inscripción y cancelar 

los costos de constitución, esperar respuesta de cuando se debe regresar para la entrega 

preliminar de la matricula mercantil la cual es útil para la apertura de la cuenta de ahorro. 

Apertura cuenta de ahorro, se debe dirigir a una entidad financiera para la apertura de una cuenta 

bancaria a nombre de la sociedad constituida. El banco elegido indicará la documentación 

requerida, una vez cumplida con las exigencias del banco proporcionaran una carta 

dirigida a la DIAN, certificando de forma detallada la existencia de dicha cuenta. 

Tramitar el RUT definitivo, este caso se debe ir a la DIAN para diligenciar el RUT definitivo, en 

el cual se requiere la cedula de quien será el representante legal con su respectiva copia, 

el registro mercantil y la constancia de la cuenta bancaria, teniendo en cuenta que aún no 

es posible expedir la resolución de facturación por que se requiere de la matricula 

definitiva. 

Tramitar el registro mercantil definitivo, con el RUT se podrá terminar el registro en la cámara 

de comercio y de este modo solicitar copias de la matricula mercantil, con este proceso la 

empresa cerveza artesanal Guapacha. ya estará constituida. 

Resolución firma digital y facturación, en la solicitud para la resolución de facturación se 

requiere diligenciar un formulario, el cual se debe descargar de la página de la DIAN, 

cedula del representante legal con su respectiva copia y registro mercantil definitivo, en 

este mismo procedimiento se solicita la firma digital y de esta manera queda finalizado 

este punto. 
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8.3.2 Estudio organizacional 

En este estudio se tiene en cuenta el recurso humano que requiere la empresa Guapacha de 

acuerdo al estudio técnico. Inicialmente se diseña la estructura organizacional, se realiza 

la descripción y el perfil de cada cargo y la correspondiente asignación salarial.  

 

8.3.3 Misión 

Satisfacer las necesidades de la población cervecera con un producto amigable con el medio 

ambiente que se destaque por su sabor y variedad al ser un producto de ingredientes 

100% naturales. 

 

8.3.4 Visión 

Para el 2027, Cerveza Artesanal Guapacha será la cerveza preferida por las personas al 

posicionarnos en la mente del consumidor como la cerveza que proporcione una mejor 

experiencia de compra. 

 

8.3.5 Valores 

• Eficiencia: Buscaremos soluciones oportunas y estratégicas en el menor tiempo posible. 

• Confianza: Brindaremos un ambiente seguro e íntegro cumpliendo con las metas 

establecidas. 

• Competitivos: Constantemente realizaremos cambios positivos y creaciones originales, 

para el mejoramiento de nuestro conocimiento. 
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8.3.6 Principios 

1) Implementar el mayor nivel de calidad entre los procesos y procedimientos de la compañía. 

2) Actualizar los conocimientos con la búsqueda de mejora un servicio superior a la 

competencia. 

3) Generar investigación de mercados que permita obtener un nivel competitivo y 

participativo en el mercado. 

4) Adaptar y personalizar los productos y servicios para alcanzar exclusividad dentro del 

mercado. 

5) Mejora continua. 

 

Tabla 12 Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

GERENTE 
GENERAL

GESTIÓN 
FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

Y CONTABLE
MARKETING

OPERACIONES

LOGÍSTICA Y 
DISTRIBUCIÓN
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13 Descripción y perfil de cargos Administrativos 

Identificación del cargo 

Nombre Del Cargo Tecnólogo en Administrador de Empresas 

Dependencia Administrativo 

Número De Cargos 1 

Tipo De Contrato 8 horas contrato término indefinido 

Salario $1.100.000 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación 

Terminación y aprobación como administrador de 

empresas, mercadeo o carreras afines. 

PROCESOS ESTRATÉGICOS

POLÍTICA Y 
OBJETIVOS

REVISIÓN DE 
PROCESOS

PROCESOS DE GESTIÓN

NO CONFORMIDADES Y 
ACCIONES 

CORRECTIVAS, 
MEJORAMIENTO 

CONTINUO, 
AUDITORÍAS, 

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE.

GESTIÓN DE 
RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES

PROCESOS OPERATIVOS Y DE SOPORTE

COMPRAS. RECEPCIÓN Y 
ALMACENAJE, ABASTECIMIENTO 

INTERNO, GESTIÓN DE VENTA, 
PREPARACIÓN DE PEDIDOS, ENTREGA 

Y DESPACHO, POST VENTA.

APOYO TÉCNICO,GESTIÓN DE 
PROVEEDORES, RRHH, INVENTARIOS, 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA, SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO.

Ilustración NN. Mapa de procesos 
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Requisitos de experiencia 

Dos (2) años de experiencia en la profesión 

relacionada. 

Objetivo principal 

Coordinar las actividades de Guapacha en las dependencias administrativas y operativas 

con el fin de contribuir con los logros y objetivos establecidos por la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Funciones  

• Coordinar y supervisar las actividades propias del personal bajo su responsabilidad. 

• Analizar, proyectar perfeccionar y recomendar las acciones pertinentes para el buen 

funcionamiento de la empresa 

• Coordinar, controlar y dar cumplimiento a las políticas del COPASO, efectuando un 

seguimiento en casos de enfermedades laborales o accidentes de todo el personal. 

• Persona que brinde ideas innovadoras y creativas para el crecimiento de la empresa. 

 

Tabla 14 Descripción y perfil de producción 

Identificación del cargo 

Nombre Del Cargo Maestro Cervecero 

Dependencia Producción/Operaciones 

Número De Cargos 1 

Tipo De Contrato 8 horas contrato término indefinido 

Salario $2.000.000 

Requisitos mínimos 
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Requisitos de formación 

Técnico en Cervecería Artesanal graduado del 

SENA 

Requisitos de experiencia Un (1) año de experiencia (comprobable) 

Objetivo principal 

Encargado de diseñar, producir y envasar la cerveza artesanal garantizando un stock 

mínimo que no afecten las ventas. Además, será el responsable del correcto 

uso de la planta cervecera según normativa vigente. 

Fuente: Elaboración Propia 

Funciones  

• Cotización y compra de insumos 

• Elaboración de cerveza según recetario 

• Creación de nuevas recetas. 

• Vigilar el stock disponible 

• Realización de aseo y sanitización de la planta 

 

Tabla 15 Descripción y perfil de producción 

Identificación del cargo 

Nombre Del Cargo Ayudante de Maestro Cervecero 

Dependencia Producción/Operaciones 

Número De Cargos 1 

Tipo De Contrato 8 horas contrato término indefinido 

Salario $1.000.000 
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Requisitos mínimos 

Requisitos de formación 

Estudiante Técnico en Cervecería Artesanal 

graduado del SENA 

Requisitos de experiencia Sin experiencia 

Objetivo principal 

Dentro de sus responsabilidades principales será el ayudar en todas las 

instrucciones proporcionadas por el maestro cervecero. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Funciones  

• Realización de aseo y sanitización de la planta 

• Recepción de materia prima.an 

• Orden y limpieza de bodega 

• Revisión de fermentado según instrucciones de maestro cervecero. 

 

8.4 Determinar la viabilidad financiera en la fabricación de cerveza artesanal en la 

ciudad de Santiago de Cali 

El análisis económico-financiero para nuestro proyecto tiene como objetivos evaluar la evolución 

económica (la capacidad de generar beneficios) y financiera (la capacidad para atender 

adecuadamente los compromisos de pagos), las causas de los cambios en dicha situación, 

así como estimar y predecir, dentro de ciertos límites, la evolución futura de la situación 

económica          y financiera para poder emitir un juicio crítico y razonado que permita la posible 

toma de decisiones posterior. 
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8.4.1 Inversión del proyecto y requerimientos del capital inversión 

Para nuestro proyecto al hacer el análisis, en definitiva, es un plan al que se le asigna capital e 

insumos materiales, humanos y técnicos. Su objetivo es generar un rendimiento económico 

a un determinado plazo. Para esto, será necesario inmovilizar recursos a largo plazo. 

 

En el presente proyecto se tendrá una serie de elementos para identificarlos como es el 

aprovisionamiento y acondicionamiento del local para su funcionamiento de igual manera 

apoyando la inversión con un capital que asignan los emprendedores. 

 

8.4.2 Estudio y análisis estados financieros 

El análisis financiero es el estudio e interpretación de la información contable de una empresa u 

organización con el fin de diagnosticar su situación actual y proyectar su desenvolvimiento 

futuro.  
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Tabla 16 Flujo de caja y rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 Balance general 

 

BALANCE GENERAL 

 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

    

    

   % 

ACTIVOS    

ACTIVO CORRIENTE                     30.849.635  77% 

Caja y bancos                         30.849.635   77% 

Inversiones                                             -     0% 

Cuentas por cobrar                                             -     0% 

Inventarios                                             -     0% 

Otros activos corrientes                                             -     0% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                     30.849.635  77% 

ACTIVO FIJO   0% 

Maquinaria y equipos                            6.498.365   16% 

Muebles y enseres                            2.600.000   7% 

Construcciones y terrenos                                             -     0% 

Vehículos                                             -     0% 

Menos: Depreciación                                             -     0% 

TOTAL ACTIVO FIJO                       9.098.365  23% 

TOTAL ACTIVO                     39.948.000  100% 

    

PASIVOS    

PASIVO CORRIENTE                     13.981.800  35% 

Obligaciones financieras C.P.                                             -     0% 

Proveedores                                             -     0% 

Cuentas por pagar                                             -     0% 

Impuestos por pagar                         13.981.800   35% 

Obligaciones laborales                                             -     0% 

Otros pasivos corrientes                                             -     0% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE                     13.981.800  35% 

PASIVO A LARGO PLAZO                                        -    0% 

Obligaciones financieras L.P.                                             -     0% 

Obligaciones Fondo Emprender                                             -     0% 
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Otros pasivos a largo plazo                                             -     0% 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        -    0% 

TOTAL PASIVO                     13.981.800  35% 

PATRIMONIO    

Capital                                             -     0% 

Reservas                                             -     0% 

Utilidad del ejercicio                         25.966.200   65% 

TOTAL PATRIMONIO                     25.966.200  65% 

PASIVO + PATRIMONIO                     39.948.000  100% 

    

PRUEBA CUADRE BALANCE                                        -     
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18 Estado de resultado 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

DESDE (01/01/2023) HASTA (31/12/2023)  
    

   % 

INGRESOS OPERACIONALES                           111.720.000  100% 

Ventas brutas                          111.720.000   100% 

Menos: Devoluciones y descuentos en ventas 
                                               
-     0% 

Costo de Ventas                        35.772.000  32% 

Menos: Costo de ventas 
                            
35.772.000   32% 

UTILIDAD BRUTA                         75.948.000  68% 

   0% 

GASTOS OPERACIONALES   0% 

 Gastos de Administración                        24.000.000  21% 

  Sueldos de empleados 
                            
24.000.000   21% 

  Arrendamientos 
                                               
-     0% 

  Gastos Legales 
                                               
-     0% 

  Otros gastos de administración 
                                               
-     0% 

 Gastos de Ventas                        12.000.000  11% 

  Sueldos y comisiones de ventas 
                            
12.000.000   11% 

  Publicidad 
                                               
-     0% 

UTILIDAD OPERACIONAL                         39.948.000  36% 

    

OTROS INGRESOS NO  OPERACIONALES   

                                              
-    0% 

Mas: Diversos - regalias 
                                               
-     0% 

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  

                                              
-    0% 

Menos: Gastos financieros 
                                               
-     0% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                         39.948.000  36% 

Provisión para impuestos                            13.981.800  13% 

UTILIDAD NETA                         25.966.200  23% 

Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS FINANCIERO 

Las hipótesis y estimaciones que necesariamente han de realizarse en un proceso de evaluación 

introducen cierto nivel de incertidumbre en los resultados. El análisis de sensibilidad 

tiene por objeto identificar aquellas variables que son más influyentes en los resultados. 

Los más comunes son: 

* Valor Presente Neto, VPN (i): Ganancia extraordinaria que genera el proyecto, medida en 

unidades que tienen que pagar para poder ceder el proyecto; si es negativo, es lo que 

cuesta llevar a cabo el proyecto o lo que se está dispuesto a pagar para que otro lo lleve a 

cabo. 

* Tasa Interna de Retorno, TIR: tasa de interés que hace que el valor presente neto del proyecto 

sea igual a cero. 

(Sapag Chain & Sapag Chain, 1991), indica que el análisis de la viabilidad financiera de un 

proyecto y el estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el 

monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. 
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Tabla 19 Costo de ventas por mes  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20 Presupuesto ventas 
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Tabla 21 Talento Humano 

 

Ilustración OO. Esquema Estados Financieros 

 
Fuente. (Baca Urbina, 2005) 
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Evaluación Económica 

 En principio esta evaluación permite analizar el valor del dinero a través del tiempo, ya que la 

tasa de interés y el valor presente neto presentan fluctuaciones importantes a diario, por 

consiguiente, es muy importante su evaluación ya que al final permite decidir la 

activación del proyecto. 

 La factibilidad de un proyecto de inversión depende, en gran medida, de la disponibilidad de las 

materias primas e insumos, los costos de mano de obra, impuestos y proyección de 

ventas. 

Los productos a ofrecer determinaran todo tipo de actividades, estandarizando procesos e 

implementando estrategias de marketing de acuerdo a la experiencia en el consumo que 

permita generar preferencia y/o fidelidad de nuestros clientes, por tal razón se acude a 

determinar los objetivos de la presente investigación referente al tipo de procesos a usar, 

los costos que se generen en la fabricación de cerveza, lo que se necesita para producir y 

vender, además de los presupuestos de inversión y de gastos. 

 

9. Conclusiones 

Finalmente, se concluye que el estudio de factibilidad para la elaboración y comercialización de 

cerveza artesanal, es una idea de emprendimiento viable toda vez que, los insumos 

necesarios pueden adquirirse en el territorio nacional colombiano. Además, el clima y la 

diversidad agrícola que tiene Colombia contribuye a que la empresa logre satisfacer los 

deseos del consumidor con productos versátiles en sabor y texturas. 

Adicionalmente, empresas Bavaria, tiene dentro de su responsabilidad social el fomentar el 

cultivo de Cebada en Colombia generando así miles de fuentes de empleo a campesinos y 
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agricultores, lo que contribuye a una reactivación económica de la industria cervecera en 

el País al buscar alianzas estratégicas con microempresas que se integren a la industria 

como proveedores. Por lo tanto, el estudio de mercado ayudará a identificar las 

estrategias de posicionamiento que se requieren y, a determinar la viabilidad del negocio 

al conocer la demanda requerida en la producción y comercialización de cerveza 

artesanal en la ciudad de Santiago de Cali.  

 

Con el estudio de marketing se concretará si las personas amantes de la cerveza, están dispuestas 

a tener nuevas experiencias de compra con bebidas de alcohol fermentadas, que 

proporcionen nuevas texturas, color y variedad de sabores. Finalmente, el análisis de 

mercado contribuirá en la toma de decisiones al indicar una factibilidad de creación y 

aceptación de marca que genere utilidades en el negocio. 

 

Conclusión Segundo Objetivo Específico 

 

El estudio técnico permite identificar y apreciar todos los procesos necesarios en la fabricación y 

producción de cerveza artesanal con el fin de estimar la viabilidad de la idea del negocio. 

En la marcha del proyecto es importante equilibrar los factores externos para minimizar 

el riesgo de quiebra, por ejemplo, no se deben trazar objetivos muy altos en la fase de 

incubamiento ya que, esto puede dar un análisis falso del mercado por lo que se debe 

tener cuidado con los gastos innecesarios. Es por ello que en la preparación del estudio de 

factibilidad se debe incluir la localización optima, el costo de insumos y materia prima, 
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proveedores, competencia, descripción del proceso productivo, aspectos legales, 

administrativos, y recursos humanos, técnicos y financieros. 

 

Conclusión Tercer Objetivo Específico 

En este estudio se presentaron los lineamientos legales y organizacionales necesarios para la 

planificación, organización, dirección, ejecución y reingeniería de procesos, puesto que, 

así se lograrán descifrar métodos necesarios para el alcance de los objetivos estratégicos. 

Por lo tanto, se deben cumplir con todos los requisitos y exigencias establecidos por la 

ley. 

A nivel organizacional se debe contar con una misión que condescienda en los colaboradores la 

perspectiva que tiene la alta gerencia del negocio. Por otra parte, el logro de la visión es 

en prospectiva lo que la Gerencia desea obtener a una distancia mínima 05 años. 

Paralelamente, trabajar en mejorar el clima y cultura organizacional, lograra que los 

colaboradores tengan un gran sentido de pertenencia que promueva el logro de los 

objetivos organizacionales, principios y valores trazados por la alta dirección. 

 

Por otra parte, en sentido de responsabilidad social empresarial y el ser estratégicamente una 

empresa de sello verde, se deben detectar los principales residuos generados en la 

producción de cerveza artesanal como lo son: el bagazo, resultante del proceso de 

prensado y filtración del mosto, además del agua que se utiliza para el cocimiento, el 

enfriamiento y la limpieza de depósitos de envasado. (Negro, 2017) 
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El propósito de fabricación de cerveza artesanal es 100% comprometidos con la preservación y 

cuidado del medio ambiente, para ello se deben emplear insumos y materiales 

biodegradables. Como referente encontramos avances de productores de cerveza que 

mejoraron su sello al pensar en cómo desde los desechos contribuyen al cuidado de la 

fauna oceánica ya que, muchas personas lanzan al mar los anillos plásticos que mantienen 

las latas de cervezas o gaseosas juntas, esto sirvió para concientizar a las empresas sobre 

el impacto al mar y el daño causado a los animales, por ello los anillos plásticos se 

transformaron en alimento de la fauna acuática. (UNIVISION, 2018) Este y muchos otros 

ejemplos de cómo contribuir al cuidado del medio ambiente ya es una realidad. 

 

A la hora de emprender se debe tener inicialmente, además, de la idea de negocio el dinero 

necesario para la ejecución del proyecto, una vez obtenidos los fondos se pasa a 

determinar la ubicación estratégica del negocio, la selección de proveedores, la 

adquisición de maquinaria e insumos y la contratación de mano de obra calificada. 

 

El tener conocimientos y capacitación continua en la elaboración y producción de cerveza 

artesanal, así como la adquisición de equipos necesarios es clave, pues no basta 

solamente con saber hacer cerveza ya que también contribuye al éxito del negocio la 

unión de otros campos especializados, por lo tanto, se requiere de un equipo de 

profesionales que realicen las tareas del día a día. El maestro cervecero puede ser el 

dueño o un experto que comparta sus conocimientos, el cual debe contar con un asistente 

siendo la mano derecha del maestro cervecero. También se debe contar con un inspector 

de calidad el cual debe tener estudios en química y conocimientos en desinfección 
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garantizando que no existan agentes microbianos que contaminen la cerveza y que el 

producto final sea apto al consumo humano. 

 

El representante de ventas es quien debe tener constante comunicación con los clientes y ofrecer 

los productos, si este cargo es a nivel gerencial debe diseñar estrategias de venta en 

conjunto con el área de marketing, estableciendo presupuestos de venta, estrategias de 

difusión y posicionamiento de marca, además, de monitorear los procesos logísticos de 

distribución. 

 

La contratación externa de asesoría en marketing y diseño es una opción válida ya que solamente 

se requiere de quien se encargue del manejo de redes sociales y pagina web que permitan 

llegar al público objetivo. 

Finalmente, el profesional en contaduría asesorara en la toma de decisiones financieras 

apalancamientos, revisión de costos, proyección de ventas, utilidad del negocio e 

inversiones. Además del pago de nómina e impuestos. (MALTOSAA, 2022) 

 

Conclusión Cuarto Objetivo Específico 

En el estudio económico financiero se concluyó que el monto de inversión total del proyecto es 

de $ 20.232.365, donde los estados financieros nos arrojan contablemente que el proyecto 

es estable durante el periodo de ´05 años, en virtud de que los ingresos pronosticados 

solventaran los costos y gastos involucrados. 
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Además, se estimó que el proyecto generará flujos de efectivo positivo, lo que significa que abra 

una disponibilidad neta de dinero en efectivo para cubrir los costos y gastos que realice la 

empresa durante el periodo de proyección considerado. 

El resultado de la TIR fue del 23%, la TAR fue del 12% donde es aceptable, ya que la 

rentabilidad exigida del proyecto, lo que indica que se trata de un proyecto rentable. Solo 

al llegar a un resultado de la VAN por un $46.020.785, tal como lo expresa la TIR 

obtenida. 

Los resultados obtenidos permiten hacer una recomendación de tener inversionistas, dado que se 

tendrían rentabilidades por sobre las exigidas en un proyecto que es relativamente rápido 

de implementar siendo un proyecto inmerso en un mercado que está creciendo 

aceleradamente, tal como se ha expresado en capítulos anteriores. Por otra parte, a partir 

de los resultados del flujo de caja, se puede observar que la inversión puede recuperarse 

al tercer año de ejercicio, lo cual habla de la liquidez del proyecto y de un riesgo relativo 

controlado debido a que se pueden anticipar los eventos a corto plazo, 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA CERVEZA ARTESANAL EN EL BARRIO LAS DELICIAS 

UBICADO EN EL NORTE-CENTRO DE LA CIUDAD DE CALI -PROYECTO DE 

GRADO 

 

NOMBRE: ___________________________________   GÉNERO: F______ M______ 

 

OBJETIVO: Conocer las necesidades, gustos preferencias e intereses de las personas 

apasionadas por la cerveza artesanal en la zona norte-centro de la ciudad de Cali. 

 

 

1. SEXO (F) (M) 

 

2. RANGO EDAD  

 

a. Entre 18-25 

b. Entre 26-35 

c. Entre 36-50 

d. Mas de 50 

 

3. OCUPACION  

a. Estudiante universitario 

b. Independiente  

c. Empleado  

d. Pensionado  

e. Otro 

 

4. ¿Cuál ES SU BEBIDA ALCOHOLICA PREFERIDA? 

 

a. Cerveza Industrial 

b. Cerveza Artesanal 
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c. Tequila 

d. Whisky 

e. Vino 

f. Vodka 

g. Ron 

h. Brandy 

i. Aguardiente 

5. CONSUME CERVEZA 

a. Si 

b. No 

 

6. CON QUE FRECUENCIA CONSUME CERVEZA 

a. Diaria 

b. Varias veces a la semana 

c. Solo fines de semana 

d. Varias veces al mes 

 

 

 

 

 

7. EL CONSUMO DE CERVEZA EN CADA OCASIÓN ES DE: 

 

a. Una cerveza 

b. Dos cervezas 

c. Tres cervezas 

d. Más de tres cervezas 

 

8. CUANTO DINERO DISPONE PARA LA COMPRA DE CERVEZA 

 

a. $ 10.000 

b. $ 20.000 

c. $ 40.000 

d. Más de $ 40.000 

 

9. CONOCE LA CERVEZA ARTESANAL  

a. SI 
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b. NO 

 

10. HA CONSUMIDO CERVEZA ARTESANAL  

a. SI  

b. NO 

 

11. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE CONSUME 

CERVEZA ARTESANAL? 

a. Gusto por el Sabor 

b. Calidad de la Cerveza 

c. Naturalidad del producto, libre de químicos 

d. Búsqueda de algo diferente 

e. Mayor % de alcohol 

f. Moda 

g. Experiencia de compra 

 

 

 

 

12. ¿CONOCE EL PROCESO DE ELABORACION DE LA CERVEZA ARTESANAL 

QUE CONSUME Y/O COMPRA?  

a. SI  

b. NO 

 

13. ¿CUÁLES SON LOS OBSTACULOS DE CONSUMIR CERVEZA ARTESANAL? 

 

a. Poca distribución y difícil compra 

b. Más costosa 

c. Intensidad del Sabor 

d. Poca confianza 

e. Desconocimiento de empresa de fabricación 

f. Otros____________________ 

 

14. QUE MARCAS DE CERVEZA ARTESANAL CONOCE 

 

a. La Milagrosa Blonde ale 

b. Orfebre Ginger blonde ale 
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c. Brut Ipa colaborativa 

d. Metropole Stout 

e. OTRA CUAL__________ 

 

15. QUE TIPO DE CERVEZA ARTESANAL PREFIERE 

 

a. Ipas. (Alta graduación alcohólica (entre 5º y 7º) 

b. Neipas (Color casi anaranjado con sabor afrutado con notas cítricas) 

c. Brown Ale (Sabor a caramelo y chocolate, debido al uso de la malta tostada) 

d. Stout (Usan cebada tostada sin maltear, lo que les otorga un perfil semejante al café) 

e. Porter (Están hechas a base de malta de cebada) 

f. Black Ipa (Cerveza amarga y con aroma frutal de color oscuro) 

g. Ales Mild y Old (Cerveza envejecida) 

 

16. ¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE TIENE EN CUENTA PARA ELEGIR 

UNA CERVEZA ARTESANAL? 

a. Sabor 

b. Nivel de Amargor 

c. Calidad de los Ingredientes 

d. Porcentaje de Alcohol 

e. Cremosidad de la Espuma 

f. Aroma de la Cerveza 

g. Durabilidad de la Espuma 

 

17. QUE TIPO DE CERVEZA ARTESANAL PREFIERE 

 

a. Pilsner (Fresca y amarga, con un cuerpo ligero y cremoso) 

b. Dunkel: (Sabor a hierba y madera) 

c. Schwarzbier: (Tonos negros y con sabor dulzón, tiene 5% de alcohol) 

d. Rauch: (Sabor es a malta ahumada, de tonos dorados oscuros) 

 

18. ¿RECONOCE LA DIFERENCIA ENTRE UNA CERVEZA ARTESANAL Y UNA 

INDUSTRIAL? 

a.  SI 

b. NO 
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19. ¿EN QUE LUGARES CONSUMIRIA UNA CERVEZA ARTESANAL? 

 

a. Bares y Restaurantes en General 

b. En el Hogar 

c. Eventos masivos 

d. Viajes 

 

 


