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Introducción 

El objeto del presente trabajo de tesis es un análisis de la comercialización de cerveza 

artesanal sabor a miel en la ciudad de Arequipa, haciendo énfasis en los factores que 

influyen en los consumidores de cerveza tanto artesanal como no artesanal para poder 

proponer un plan de ventas el cual incrementaría el margen de venta de dicho producto 

de cada uno de los fabricantes arequipeños;  la cerveza artesanal en Perú está teniendo 

un crecimiento progresivo expandiéndose ya por varias regiones del país, tal es el caso 

de Arequipa que cuenta con dos principales productores y algunas otras empresas 

comercializadoras. 

Para llevar a cabo el trabajo, primero analizamos la cantidad actual  promedio de 

cerveza artesanal consumida en la localidad  y  realizamos  una  encuesta aplicada que 

nos ayudó a determinar  qué factores predominantes influyen al momento de elegir una 

cerveza de parte de los consumidores tales como el precio, calidad, marca entre otros; y 

analizamos también las circunstancias mediante las cuales esta es consumida.  

El resultado de esta investigación nos ayudó a plantear nuestra propuesta de un plan de 

ventas que permita incrementar el consumo de dicho producto promocionando sus 

cualidades intrínsecas y su variedad de sabor entre la población arequipeña. 
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Resumen 

 

En la presente investigación se exhibirá el análisis de la comercialización y la 

propuesta de un plan de ventas que permita  aumentar la comercialización de cerveza 

artesanal con sabor a miel en la ciudad de Arequipa.  

En el primer capítulo estaremos estableciendo un planteamiento teórico, donde 

fundamentaremos la investigación considerando su  viabilidad e importancia, 

determinaremos el problema y estableceremos los objetivos de la investigación. 

Para lograr una mejor comprensión de los conceptos, el desarrollo del segundo capítulo 

consiste en presentar un marco teórico, el cual incluye el proceso de producción de la 

cerveza artesanal, y conceptos claves que ayudaran al desarrollo de la investigación. 

En el tercer capítulo estaremos estableciendo tanto las técnicas de investigación como 

su ámbito y alcance. 

En el capítulo cuatro describiremos los tipos y marcas de cerveza y el volumen de 

consumo de la misma desde una amplitud mundial llegando así hasta la región de 

Arequipa, determinaremos la demanda y oferta en base a la encuesta aplicada. 

El capítulo cinco contiene nuestra propuesta de un plan de ventas  

Al final se presenta un conjunto de conclusiones y recomendaciones a ser tomadas por 

los fabricantes de cerveza artesanal derivadas del desarrollo de este trabajo.  

Palabras clave : Comercialización, cerveza artesanal, ventas, producción. 
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Abstract 

 

In the present investigation will be exhibited the analysis of the commercialization and 

the proposal of a sales plan that allows to increase the commercialization of craft beer 

with flavor to honey in the city of Arequipa. 

In the first chapter we will be establishing a theoretical approach, where we will base 

the research considering its feasibility and importance determine the problem and 

establish the objectives of the research. 

To achieve a better understanding of the concepts, the development of the second 

chapter consists of presenting a theoretical framework, which includes the production 

process of craft beer, and key concepts that will help the development of research. 

In the third chapter we will be establishing both research techniques and their scope and 

scope. 

In chapter four we will describe the types and brands of beer and the volume of 

consumption of the same from a global reach thus reaching the region of Arequipa, we 

will determine the demand and supply based on the applied survey. 

Chapter Five contains our proposal for a sales plan 

In the end, a set of conclusions and recommendations to be made by the artisan brewers 

derived from the development of this work is presented. 

 

Keywords: 

Commercialization beer, artisanal,vents, production.
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Capitulo  I 

Planteamiento Teórico 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

1.1.1. Enunciado 

Análisis de la comercialización de cerveza artesanal sabor a miel en la 

ciudad Arequipa y propuesta de un plan de ventas´´ 

 

1.1.2. Referencia de la  Investigación 

El origen de la miel se atribuye a tiempos muy remotos donde se ha 

utilizado sus cualidades nutritivas y su composición endulzante para la 

preparación de diferentes productos de la época. 

Entre las referencias históricas  registradas en internet se ha encontrado 

que la miel ya se consumía hace 9000 años, en estos años los pobladores 

descubrieron que al mesclar la miel con agua y su fermentación  en un tiempo 

determinado se obtenía una bebida agradable, dicho sabor no se entendía por 

qué existía un claro desconocimiento del proceso que sufría esta lo que hizo 

que su transformación se atribuía a la magia y a la gracia de las divinidades. 

A esta parte de la historia debemos agregar que el vino de miel o 

hidromiel (mead) se le atribuya ser la bebida alcohólica más antigua que 

consumió la humanidad. Más tarde se utilizó diferentes cereales dando origen 

a la cerveza y en esa faceta se utilizaban en algunos procesos la miel como uno 

de sus ingredientes. 
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La diferentes formas de elaboración de cerveza de miel se realizó en la 

Gran Bretaña medieval, combinando el mosto con la miel en otras formas se 

mezclaba a la cervezas terminada el hidromiel y también. 

A las cervezas se les agregaba miel sin fermentar con otras especies 

para darles sabores especiales a las que se les conocía como Braggot o bracket, 

bragot, brakkatt o brackett. Posterior a ello se agregó el lúpulo se la consideró 

como el ingrediente ideal para balancear la dulzura de las braggots, 

provocando así que las micro cervecerías a la actualidad utilicen en la 

elaboración de sus cervezas a la miel.  

 

1.1.3. Fundamento 

La cerveza artesanal se caracteriza por no utilizar aditivos artificiales, 

su proceso es manual de inicio a fin, además no pasa por un proceso de 

filtración ni pasteurización  que varíen sus cualidades organolépticas lo que la 

hace más atractiva en su sabor y presentación. Estos aspectos se han 

considerado para la fundamentación de la presente investigación. 

Por otra parte el consumo de la cerveza artesanal por parte de la 

humanidad se ha realizado desde sus inicios gracias a su elaboración  natural y 

su proceso de fermentación el mismo  que a la fecha se  sigue aplicando  y de 

esta manera se  conserva su consumo por parte de la población mundial, 

peruana y arequipeña,  las mismas que tiene una tendencia de crecimiento. 

Siendo esta otra de las razones para llevar a cabo la investigación.  

 Así mismo se fundamenta teóricamente por que permitirá a la 

comunidad estudiantil, fabricantes de cerveza artesanal y población 

arequipeña, contar con información actualizada. 
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1.1.4. Justificación Viabilidad e Importancia 

 

A. Justificación 

La presente investigación se justifica con el  estudio de la 

comercialización de la cerveza artesanal sabor a miel y la propuesta de un 

plan de ventas que permita su introducción e inducción  a su consumo por 

la población arequipeña. 

 

B. Viabilidad 

Se considera viable  el desarrollo de la investigación por las 

siguientes razones, una de ellas es de contar con la experiencia necesaria en 

la comercialización de dicho producto. 

A esta experiencia se suma haber sostenido conversaciones con los 

comercializadores  de cerveza artesanal de Arequipa quienes nos 

informaron sobre el proceso de la comercialización  y de la problemática  

por la que atraviesa. Así mismo contamos con el apoyo de los consumidores 

de cerveza que brindaron  su opinión a través de la encuesta aplicada.  

C. Importancia 

La información lograda a través de la investigación permitirá 

conocer a los alumnos y emprendedores de la cerveza artesanal sabor a miel 

sobre la  problemática por la que atraviesa su proceso  de comercialización, 

es por ello que se considera importante proponer un plan de ventas a ser 

utilizada por los comercializadores  de dicho producto y que este permita el 

planteamiento de nuevas actividades y estrategias. 
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D. Descripción del Problema 

En la ciudad de Arequipa contamos con fabricantes de cerveza artesanal pero 

a pesar de esto es bastante desconocida por la mayoría de sus habitantes, esto 

se debe a la poca cultura de consumo de este producto y al fuerte 

posicionamiento de marcas comerciales no artesanales en la ciudad, el 

mejoramiento de la comercialización se muestra como un reto más ya que la 

publicidad y el conocimiento de la marca será mejor aprovechado por 

aquellos consumidores dispuestos a experimentar no solo una nueva marca si 

no también un sabor diferente con diferente dulzor del acostumbrado el 

problema en buenas cuentas se formula en una pregunta ¿es posible 

incrementar las ventas en un mercado saturado con mente y marca 

propia ya hace varios años o puede darse lugar a un nueva rama de 

consumo y hacer frente a aunque no en gran escala al principio a un 

mega monstruo comercial? 

 

1.1.5. Tipo de investigación 

El tipo de investigación  empleado  es  descriptivo,  por que describen 

los datos de acuerdo al tema de estudio y por tener impacto en  las vidas de la 

población relacionada al tema de estudio.  

Además de ser una investigación aplicada a la ciencia de la 

administración en la especialidad de marketing en el tema referido a la 

comercialización y plan de ventas 
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1.2. Variables, Dimensiones  e Indicadores 

 

1.2.1. Variables 

A. Independiente 

- Ventas 

- Posicionamiento de marca 

 

B. Dependiente 

- Comercialización  

- Publicidad 

 

1.2.2. Dimensiones 

-Ventas en Brewpub y locales de consumo de bebidas alcohólicas 

- Comercialización Estratégica 

1.2.3. Indicadores 

- Volumen  de producción 

- Volumen de Consumo   

- Opinión de consumidores 
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1.3. Interrogante de Investigación 

 

1.3.1. Interrogante General 

¿Cuáles son los elementos que participan  en  la comercialización de 

cerveza artesanal sabor  a miel en la ciudad   Arequipa  y propuesta  de un plan 

de ventas? 

1.3.2. Interrogantes Especificas 

 ¿Factores como la marca, precio, calidad, circunstancia de consumo, 

temperatura y tipo; son influyentes para el consumo de cerveza 

artesanal en la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál de los factores mencionados es el más influyente a la hora del 

consumo de cerveza artesanal sabor a miel en la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál sería el mercado objetivo para la cerveza artesanal sabor a miel? 

 ¿los fabricantes Arequipeños de cerveza artesanal se rigen en base a un 

modelo de promoción y ventas de su producto? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. General 

Analizar la comercialización de cerveza artesanal sabor a miel en la 

ciudad Arequipa  para proponer un plan de ventas 

 

1.4.2. Especificas 



7 
 

 Determinar si la marca, precio, calidad, circunstancia de consumo, 

temperatura y tipo tienen una influencia importante en el consumo de 

cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. 

 Evaluar cuáles de los factores previamente mencionados tienen una 

mayor importancia en el consumo de cerveza artesanal sabor a miel en 

la ciudad de Arequipa. 

 Determinar un segmento de mercado meta para la cerveza artesanal 

sabor a miel. 

 Formular la propuesta de un plan de ventas que permita incrementar las 

ventas de cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa. 

 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

El análisis de la comercialización de la cerveza artesanal sabor a miel en la 

ciudad de Arequipa nos permitirá  incrementar las ventas al mejorar los canales de 

comercialización en base a la propuesta de un plan  de ventas. 
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Capitulo  II 

Marco de Referencia Conceptual y  Teórico 

 

2.1.  Terminología 

 

2.1.1. De la Comercialización 

 

 Comercialización estratégica 

     La gestión estratégica de comercialización es un proceso que permite a 

las empresas ser proactivas en vez de reactivas en la formulación de su 

futuro, éste se puede describir como un enfoque objetivo y sistemático 

para la toma de decisiones, compuesto por tres etapas fundamentales: 

formulación, implementación y control de estrategias. 1  

 Acercamiento 

     Etapa del proceso de venta en el que el vendedor conoce y saluda al 

comprador para establecer una buena relación desde el principio.1  

 

 Acuerdo de Precios (Price fixing) 

     Convenio entre dos o más empresas sobre el precio que cobrarán por 

un producto.1 

 

 Agente 

Mayorista que representa a compradores o vendedores de manera 

relativamente permanente; desempeña sólo algunas funciones y no tiene 

derechos sobre los productos. 1 
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 Agente del Fabricante 

Intermediario: que vende las líneas de productos relacionados pero 

no competitivos para varios fabricantes. Cuenta generalmente con un 

territorio protegido y rara vez posee inventarios o toma el título de los 

bienes que vende.
1
 

 

 Agente Intermediario Mayorista 

Persona que desarrolla las tareas de mayoreo, pero no adquiere el 

titulo de los productos que maneja.
2
 

 

 Agente Vendedor 

Mayorista que comercia con los productos de un fabricante y 

controla las decisiones de fijación de precios y los gastos de promoción.2 

 

 Alcance 

Porcentaje de personas del mercado meta expuesto a una campaña 

publicitaria durante determinado tiempo.2 

 

 Alianza Estratégica (Strategic alliance) 

Acuerdo cooperativo entre empresas de negocios a mediano y largo 

plazo.2 

 Almacenes de Distribución 

                                                           
1 https://www.gestiopolis.com/diseno-estrategias-comercializacion/ 
   Correia Margarita, Diccionario del léxico de comercialización, 2002 
2
 https://es.scribd.com/doc/56183902/GLOSARIO-DE-TERMINOS-DE-COMERCIALIZACION 

https://www.gestiopolis.com/diseno-estrategias-comercializacion/
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Instalaciones para el almacenamiento y el reenvío. Se usan para 

facilitar el movimiento rápido de bienes cuando se comercia con zonas 

remotas en relación con el punto de fabricación.
3
 

 Análisis de Ventas 

Estudio de las cifras devenías con objeto de revisar, mejorar o 

corregir una situación de mercadeo. La información de ventas se disgrega 

en sus componentes individuales y se examinan en lo tocante a su relación 

con otros factores que operan dentro de la mezcla de mercadeo.
 3

 

 

 Análisis del Punto de Equilibrio 

Evaluación financiera del potencial de ganancia de precios 

alternativos. 
3
 

 

2.1.2. De la segmentación de mercado 

El mercado objetivo es un grupo de personas, posibles clientes, que tienen 

similares deseos y necesidades y que se espera tengan interés en los 

productos de la empresa, para lograrlo, debe segmentarse el mercado por 

ubicación geográfica, grupos o estratos sociales, profesionales, edades, 

sexo o por la unión de varios de estos elementos, para que al conocer sus 

necesidades y deseos, los satisfaga mejor que la competencia, mediante la 

diferenciación de su producto en calidad, servicio, precio, usos o 

presentación. 
3
 

                                                           
3
 http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/comerc/planes/8.2.1/termin.htm 

3
  Segmentación de mercado: de Ricardo Fernández Valiñas – tercera edición. 

 

 

 

http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/comerc/planes/8.2.1/termin.htm
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2.1.3. De la Cerveza 

 

 Malta 

Este término se refiere a cervezas que han sido elaboradas 

únicamente a partir de malta de cebada y sin adjuntos.
 3 

 

 A prueba de Frío 

Cerveza que ha sido tratada para poder resistir a temperaturas frías sin 

enturbiarse.
 3

 

 

 Acetaldehído o Etanal 

Es un subproducto de la fermentación que da a la cerveza un aroma 

a manzana verde o calabaza fresca. Su presencia indica que la cerveza es 

demasiado joven. 3
 

 Acidez 

Un exceso de acidez o un sabor a vinagre o limón puede ser causado 

por una infección bacteriana.
4
 

 

 Aditivos 

Son las enzimas, conservantes y antioxidantes que se añaden para 

simplificar el proceso de elaboración de la cerveza o prolongar su duración 

y conservación. 4
 

 

 Adjunto 

                                                           
4
 http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Glosario_de_la_cerveza.htm 
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Es un material fermentable, habitualmente es la fuente del almidón 

no malteado, utilizado como un sustituto de los cereales tradicionales, 

para hacer la cerveza más ligera o más barata. 4
 

 

 Aerobio 

Es un organismo que necesita oxígeno para su metabolización y que 

realiza su acción al final del proceso fermentación de la levadura. En este 

proceso, el azúcar de malta se convierte en el alcohol.
5
 

 

 Afrutado / Éster 

Sabor y aroma a plátano, fresa, manzana u otra fruta. A causa de la 

fermentación a altas temperaturas y/o ciertas cepas de levadura. 5
 

 Aguamiel 

Se produce por la fermentación de miel, agua, levadura e 

ingredientes opcionales tales como frutas, hierbas, y/o especias. De 

acuerdo a la gravedad 
6
final, que se clasifican como: seco (0,996 hasta 

1,009); medio (1,010-1,019); o dulce (1,020 o superior). 6
 

 Alcohol 

El alcohol etílico o etanol, se obtiene tras la fermentación, que es 

causada por la actuación de la levadura en los azúcares de los cereales 

malteados. El contenido de alcohol se expresa como un porcentaje de 

volumen o de peso. 6
 

 Alcohol por Peso 

                                                           
5
 http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Glosario_de_la_cerveza.htm 

6
 http://eljardindellupulo.blogspot.pe/p/pequeno-glosario-cervecero.html 
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La cantidad de alcohol en la cerveza se mide en términos de 

porcentaje en peso de alcohol por volumen de cerveza, es decir, 3,2% de 

alcohol en peso es igual a 3,2 gramos de alcohol por 100 centilitros de 

cerveza. Se trata de aproximadamente un 20% menos de alcohol por 

volumen.7 

 

 Alcohol por Volumen 

Cantidad de alcohol en la cerveza, en términos de porcentaje de 

volumen de alcohol por volumen de cerveza. 7
 

 

 Ale 

Cervezas que usan levaduras de fermentación alta, Saccharomyces 

cerevisiae. La diferencia de las levaduras de fermentación baja que se 

usan para elaborar cerveza lager, y sus características derivadas son más 

evidentes en el sabor y el aroma. Los ésteres afectan al aroma y a los 

sabores afrutados de las cervezas Ale. 7
 

 

 Amargor 

Es una sensación en la parte posterior de la lengua, provocada por la 

amargura del lúpulo o por el exceso de cascara del cereal malteado. 7
 

 

 Ámbar 

Cualquier cerveza que tiene un color ámbar, es decir entre pálido y 

oscuro. También puede referirse a la marca zaragozana de cervezas 

Ámbar. 7
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 Anaerobio 

Es un organismo capaz de metabolizar sin oxígeno, aparece en las 

cervezas elaboradas con levaduras de fermentación baja o cervezas 

Lager.
7
 

 

 Atenuación 

Grado en el que la levadura consume los azúcares fermentables y los 

convierte en alcohol y dióxido de carbono. Esta parte del proceso de 

elaboración de la cerveza es muy importante dado que indica la velocidad 

de fermentación y el contenido final de alcohol de la cerveza. 8
 

 

 Barrica 

Es un recipiente cerrado, continente de la cerveza, con forma 

cilíndrica. Vienen en varios tamaños y están generalmente hechos de 

metal. El tapón en un barril de cerveza Ale "real" debe ser de madera. 8
 

 

 Barril 

Este término puede referirse al recipiente donde se almacena la 

cerveza, en el caso español, o a una unidad de medida en el caso 

anglosajón. En Gran Bretaña, el barril tiene 36 galones imperiales (1 galón 

imperial = 4,5 litros), o 1,63 hectolitros. En los Estados Unidos, el barril 

posee 31,5 galones estadounidenses (1 galón = 3,8 estadounidenses litros), 

o 1,17 hectolitros. 8
 

                                                           
7
 http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Glosario_de_la_cerveza.htm 
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 Bomba de Mano 

Un dispositivo para la dispensación de la cerveza en barril, usando 

una bomba accionada con la mano. El uso de una bomba de mano permite 

servir la cerveza en barril sin el uso de dióxido de carbono presurizado.
8
 

 

 Brewhouse 

Es un pack que contiene las herramientas necesarias para la 

fabricación de cerveza casera, muy popular en los Estados Unidos. 9
 

 

 Brewpub 

Pub que hace su propia cerveza y vende al menos el 50% de la 

misma en sus instalaciones. También conocido en Gran Bretaña como una 

home-brew house y en Alemania como hausbrauerei. En España se está 

convirtiendo en una tendencia común en muchas ciudades. 9
 

 

 Calado 

Proceso de dispensación de la cerveza desde un tanque, barril o 

barrilete a través de una bomba de mano, la presión de una bomba de aire 

o inyectando dióxido de carbono, en el contenedor de cerveza. Se realiza 

antes del sellado y embotellado. 9
 

 

 Camra (Campaign for Real ALE) 

                                                           
8
 https://birrapedia.com/enciclopedia-de-la-cerveza 
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Es una organización inglesa dedicada a la preservación de las 

cervezas Ale reales, los pubs y consumidores de esta; así como extender 

su consumo desde 1971. 
9
 

 Caramelo 

Es azúcar cocido que se utiliza para agregar color y contenido de 

alcohol a la cerveza. Se utiliza a menudo en lugar de cebada malteada, ya 

que es más barato que ésta. 9
 

 

 Carbonatación 

La chispa causada por el dióxido de carbono, que se crea durante la 

fermentación o se inyecta más tarde. 9
 

 

 Cebada 

Un grano de cereal que se maltea para ser molido y convertirse en 

puré en la elaboración de cerveza. Suele usarse este cereal porque posee 

mayor cantidad de almidón y mayores proteínas que favorecen el 

crecimiento de la levadura. 9
 

 

 Cebado o Priming 

Adición de azúcar en la etapa de maduración, para promover una 

segunda fermentación. 9 

 

 Cerveza 
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Nombre de bebidas que contienen alcohol, producido por la 

fermentación de granos, específicamente de malta, y que son aromatizadas 

con lúpulo. 9
 

 

 Clarificantes 

Sustancias que ayudan a la clarificación de la cerveza, atrayendo las 

partículas que están en suspensión.
9
 

 

 Clorofenólicos 

Es un aroma y sabor a plástico en la cerveza, causado por la 

combinación química de cloro y compuestos orgánicos. 10 

 

 Condicionado 

Periodo de maduración en el que aún queda levadura, y al 

producirse la carbonatación natural con altas temperaturas se desarrolla 

sabores más complejos. Si por el contrario sucede a bajas temperaturas el 

sabor es más limpio.10 

 

 Cuerpo 

Es una sensación que se produce en la boca, al ingerir la cerveza, de 

peso y viscosidad. Una cerveza con mucho cuerpo se siente densa y casi 

se puede masticar, mientras que las que poseen muy poco cuerpo se 

sienten como agua.10  

 

 Decocción 

                                                           
9 http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Glosario_de_la_cerveza.htm 
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Sistema exhaustivo de maceración en el que se extraen porciones del 

mosto, se calienta, y luego regresa al recipiente original.10 

 Dextrina 

Es un hidrato de carbono fermentable, producido por las enzimas en 

la cebada. Le da sabor y cuerpo a la cerveza. Las temperaturas más bajas 

producen más dextrina y menos azúcar. Mientras que temperaturas más 

altas producen más azúcares y menos dextrina.10 

 

 Diacetil 

Es un compuesto volátil en la cerveza, da un sabor a caramelo a la 

cerveza y se mide en partes por millón.10 

 

 Dosificación 

Adición de la levadura y/o azúcar a la barrica o botella para ayudar a 

la fermentación secundaria.10 

 

 Ebc 

Convención Europea sobre la elaboración de cerveza. Una escala 

elaborada por la EBC se utiliza para indicar colores en los tostados de 

maltas y cervezas.10 

 

 Enzimas 

Son catalizadores que se encuentran naturalmente en el grano. 

Cuando se calienta en la mezcla, convierten los almidones de la cebada 

malteada en maltosa, un azúcar utilizado en la disolución y que se 

fermenta para hacer la cerveza.10 
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 Ésteres 

Provienen de la esterización de ácidos grasos y de alcoholes, se 

desarrolla durante la fermentación principal otorgando sabores afrutados. 

Si se producen en exceso, pueden conferir sabores demasiado 

pronunciados e incluso impartir amargor seco a la cerveza
10

 

 

 Fermentación 

Proceso de conversión de los azúcares en alcohol etílico y dióxido 

de carbono, a través de la acción de la levadura.11 

 

 Fermentación en Barril 

Fermentación secundaria y maduración en el barril. Creándose una 

ligera carbonatación. Existen cervezas que se maduran en barricas de 

madera para otorgar matices al sabor de la cerveza.11 

 

 Fermentación en Botella 

Se trata de una segunda fermentación y maduración en la botella, 

responsable de la efervescencia de la cerveza y la creación de complejos 

sabores y aromas.
11

 

 

 Filtrado 

Proceso de eliminación de impurezas pasando el mosto a través de 

unos filtros, en muchas ocasiones con el objetivo de eliminar la levadura 

en suspensión y otras partículas que molesten a la fermentación.12 

                                                           
10 http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Glosario_de_la_cerveza.htm 
11 http://cerveza-artesana.org/blog/15-terminologia-cervecera 
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 Infusión 

Una forma simple de puré, en el que los granos se sumergen en 

agua. Puede ser a una sola temperatura, o con cambios de temperatura 

hacia arriba o hacia abajo (ocasionalmente).12 

 

 Lager 

Cervezas producidas con cepas de levaduras de fermentación baja, 

Saccharomyces uvarum (o carlsbergensis) a temperaturas de fermentación 

más frías que otras cervezas. Este ambiente más frío inhibe la producción 

natural de ésteres y otros subproductos, creando un producto de sabor más 

nítido.
12

 

 

 Lambic 

Es una variedad de cerveza belga con más de 400 años de historia y 

cuyo nombre viene de la ciudad de Lembeek, cercana a Bruselas. Esta 

cerveza se caracteriza porque en su proceso de elaboración utiliza la 

fermentación espontanea, que cosiste en dejar actuar libremente a las 

levaduras silvestres. Se trata de una cerveza seca, ácida,  con poco gas 

carbónico y entre un 4% y un 6% de alcohol.13 

 

 Lauter 

Método para la separación del mosto de y la mezcla de granos 

residual. De la palabra alemana para aclarar. Un "tun lauter" es un 

                                                           
12 http://cerveza-artesana.org/blog/15-terminologia-cervecera 
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recipiente a parte para hacer este trabajo. Utiliza un sistema de rastrillos 

afilados, para lograr una extracción muy intensiva de los azúcares de la 

malta.13 

 

 Levadura 

Un microorganismo de la familia de los hongos, del Género 

Saccharomyces. Se da como sabor, cuando los sedimentos de levadura 

quedan en suspensión o se depositan en la cerveza durante mucho 

tiempo.
13

 

Levadura de fermentación alta: Uno de los dos tipos de levadura 

utilizadas en la industria cervecera. Esta levadura  fermenta mejor a 

temperaturas más cálidas, y es capaz de tolerar concentraciones de alcohol 

más altas que la levadura de fermentación baja. Es incapaz de fermentar 

algunos azúcares, y la cerveza resultante tiene un sabor más afrutado. 

También es conocida como "levadura Ale", usada para producir la cerveza 

Ale. 

 Levadura de fermentación baja: 

Es otro de los dos tipos de levadura utilizadas en la industria 

cervecera. La levadura de fermentación baja funciona bien a bajas 

temperaturas y fermenta más azúcares, dejando un sabor fresco y limpio, 

luego se deposita en el fondo del tanque. También se la conoce como "la 

levadura lager".14 

 

 Lúpulo 

                                                           
13 http://cerveza-artesana.org/blog/15-terminologia-cervecera 
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Hierba añadida al hervir el mosto o en la fermentación de la cerveza, 

para impartir un aroma y sabor amargos.14 

 

 Maduración en Frío 

Se refiere a la maduración durante varias semanas o meses a 

temperaturas frías (cercanas a 0ºC) para depositar la levadura residual, 

impartir la carbonatación y hacer el sabor más limpio. Suele utilizarse en 

la elaboración de cervezas Lager.
14

 

 

 Malta Caramelo 

Es un tipo de malta dulce de color cobrizo. La malta caramelo o 

cristal imparte color y sabor a la cerveza, además posee una alta 

concentración de azúcares fermentables que endulzan la cerveza y 

contribuyen a su retención.15 

 

 Malta Negra 

Cebada malteada parcialmente tostada a altas temperaturas (mayores 

de 200ºC). La malta negra da un color oscuro y sabor tostado a la cerveza.  

Utilizada en pequeñas cantidades otorga carácter y mejora el sabor y color 

de cervezas oscuras como por ejemplo Stout o Porter.15 

 

 Malteado 

Es el proceso por el cual la cebada se empapa en agua, germina, y 

luego es secada al horno, para convertir el almidón insoluble en una 

                                                           
14 http://cerveza-artesana.org/blog/15-terminologia-cervecera 
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sustancia soluble y en azúcar. La malta es un ingrediente base de la 

cerveza.15 

 

 Maltosa 

Azúcar soluble y fermentable que se encuentra en la malta.15 

 

 Mezcla o Puré 

La mezcla resultante de remojar los granos en agua, para liberar los 

azúcares de la malta.15 

 

 Mezclado 

Se realiza para liberar azúcares de la malta, remojando los granos en 

agua.15 

 

 Molienda 

Término que los fabricantes de cerveza utilizan al moler el grano, o 

la combinación de granos molidos para ser utilizados en una cerveza en 

particular. Se deriva del verbo moler. En ocasiones también se aplica al 

lúpulo.
15

 

 

 Mosto 

Solución de azúcares obtenidos tras mezclar y moler la malta, se le 

aromatiza con lúpulo y posteriormente se fermenta. Se denomina mosto 

por su sabor dulce y la ausencia de alcohol en él.16 

                                                           
15 http://cerveza-artesana.org/blog/15-terminologia-cervecera 
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 Pasteurización 

Proceso de calentado de la cerveza a 60-79 ºC para estabilizarla 

microbiológicamente. La pasteurización flash se aplica muy brevemente, 

calentando la cerveza que pasa a través de la tubería, durante 15-60 

segundos. Alternativamente, la cerveza embotellada puede ser 

pasteurizada pasando sobre una cinta transportadora a través de un túnel 

calentado. Este proceso es más gradual y tarda por lo menos 20 minutos.16 

 

 Sabor a Óxido 

Sabor añejo a cartón mojado, papel, piña podrida, o jerez, como 

resultado del contacto con oxígeno a medida que se envejece la cerveza o 

se expone a altas temperaturas.16 

 Sabor Vegetal  

Aroma y sabor a vegetales cocidos, que suele darse al morir y 

descomponerse bacterias en el mosto cuando se está fermentando el 

alcohol.16 

 

 Sabor a Vegetales Cocidos 

Sabor y aroma a maíz dulce, col o tomate que proviene de la malta, 

como resultado de la ebullición corta o débil del mosto, mosto con un 

lento enfriamiento, o infección bacteriana. También se le conoce como 

DMS, sulfato de dimetil, un compuesto de azufre.16 

 

 Sabor Astringente 
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Es un sabor caracterizado por ser amargo. Suele producirse esta 

característica cuando se hierve el grano o puré en el proceso de extracción 

del azúcar o secado del mosto. Y sus causantes suelen ser el lúpulo o los 

taninos.16 

 

 Segunda Fermentación 

Etapa de fermentación que se produce en un recipiente cerrado 

(normalmente en tanques, pero también en la botella) durante varias 

semanas o varios meses.16 

 

 

 

 

 Tanque de Condicionado 

Un recipiente en el que se coloca la cerveza después de la 

fermentación primaria donde la cerveza se madura, aclara y es 

carbonatada naturalmente a través de la fermentación secundaria. 
16

 

 

 Tanque de Mezcla  

Tanque donde la molienda se remoja en agua y se calienta con el fin 

de convertir el almidón en azúcar y extraer los azúcares y otras sustancias 

solubles de la misma.17 

 

 

                                                           
16 http://cerveza-artesana.org/blog/15-terminologia-cervecera 
16  Bush Michael, El APICULTOR PRACTICO, http://www.bushfarms.com/es_beesterms.htm 
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2.1.4. De la Miel 

 

 Miel de Mielada  

Miel de flores o miel de néctar: la que procede del néctar de plantas, 

la que procede en su mayor parte de excreciones de insectos chupadores 

de plantas (Hemiptera) presentes en las partes vivas de las plantas o de 

secreciones de las partes vivas de las plantas.17 

 

 Miel en Panal: 

La depositada por las abejas en los alvéolos operculados de panales 

recientemente construidos por ellas, o en finas hojas de cera en forma de 

panal realizadas únicamente con cera de abeja, sin larvas y vendida en 

panales, enteros o no.18 

 

 Miel con Trozos de Panal o Panal Cortado en Miel 

La que contiene uno o más trozos de panal.18 

 

 Miel Escurrida  

La que se obtiene escurriendo los panales desoperculados, sin 

larvas.18 

 

 Miel Centrifugada 

La que se obtiene mediante la centrifugación de los panales 

desoperculados, sin larvas.18 
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 Miel Prensada  

La que se obtiene comprimiendo los panales, sin larvas, con o sin 

aplicación de calor moderado, de hasta un máximo de 45 C°.18 

 

 Miel Filtrada  

La que se obtiene eliminando materia orgánica o inorgánica ajena a 

la miel de manera tal que se genere una importante eliminación de polen.17 

 

2.1.5. De Las Ventas 

 Acuerdo de Precios (price fixing) 

Convenio entre dos o más empresas sobre el precio que cobrarán por 

un producto.18 

 

 Administración de Ventas 

Actividades del gerente de ventas y su personal fijo encaminadas a 

encontrar, conservar, motivar, dirigir, evaluar y regular los esfuerzos del 

personal de ventas.18 

 

 Agente Del Fabricante 

Intermediario que vende las líneas de productos relacionados pero 

no competitivos para varios fabricantes. Cuenta generalmente con un 

territorio protegido y rara vez posee inventarios o toma el título de los 

bienes que vende.18 

 

                                                           
17  Bush Michael, El APICULTOR PRACTICO, http://www.bushfarms.com/es_beesterms.htm 
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 Agente Intermediario Mayorista 

Persona que desarrolla las tareas de mayoreo, pero no adquiere el 

titulo de los productos que maneja.
18

 

 

 Agente Vendedor 

Mayorista que comercia con los productos de un fabricante y 

controla las decisiones de fijación de precios y los gastos de promoción.19 

 

 Alianza Estratégica (Strategic Alliance) 

Acuerdo cooperativo entre empresas de negocios a mediano y largo 

plazo.19 

 

 Almacenes de Distribución 

Instalaciones para el almacenamiento y el reenvío. Se usan para 

facilitar el movimiento rápido de bienes cuando se comercia con zonas 

remotas en relación con el punto de fabricación.19 

 

 Análisis de Ventas 

Estudio de las cifras devenías con objeto de revisar, mejorar o 

corregir una situación de mercadeo. La información de ventas se disgrega 

en sus componentes individuales y se examinan en lo tocante a su relación 

con otros factores que operan dentro de la mezcla de mercadeo.19 

 

 Análisis del Punto de Equilibrio 

                                                           
18  Bush Michael, El APICULTOR PRACTICO, http://www.bushfarms.com/es_beesterms.htm 
18 Martinez Negrete, Eduardo, Terminología de Ventas, UVEG 
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Evaluación financiera del potencial de ganancia de precios 

alternativos.19 

 Benchmarking 

Metodología que promueve la incorporación en las empresas de 

prácticas y métodos exitosos, no importa donde estén. Incita a ser 

creativos mediante la copia de estrategia, productos y procesos aplicados 

en otras áreas, no necesariamente similares a la de la empresa que los 

implanta.19 

 

 Beneficio del Producto 

Características del producto o servicio que son percibidas por el 

consumidor como una ventaja o ganancia actual y real.19 

 

 Bienes de Consumo 

Productos elaborados expresamente para que los utilice el 

consumidor final, en contraposición a aquellos que se fabrican para 

revenderlos o utilizarlos en la fabricación de otros artículos.  

Productos, como cigarrillos, cerveza y goma de mascar que se 

compran con frecuencia, inmediatamente y con poco esfuerzo. 19 

 

 Bienes Industriales 

Artículos utilizados para producir otros bienes para su reventa.19 

 

 Brainstorming. (Tormenta de ideas) 
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Método para generar ideas. Consiste la reunión de un grupo de 

personas en la que cada integrante expone soluciones sobre el tema de 

análisis, de forma espontánea y desinhibida, sin someterse a ninguna 

crítica por parte de los demás asistentes.19 

 

 Brand 

Marca de producto o de un servicio.19 

 

 Brand Asset Valuator (BAV) 

Evaluador de Valor de una Marca. Un sistema que mide el 

posicionamiento de las diferentes marcas y categorías así como su 

desarrollo. BAV es una herramienta creada por Young & Rubicam. 

Postula que las marcas se desarrollan en la mente del consumidor 

siguiendo las siguientes etapas: diferenciación, relevancia, estima y 

conocimiento.19 

 

 Branding 

La práctica de crear prestigio y gran valor a un producto con apoyo 

de marketing; dicha marca puede estar asociado o no al nombre de la 

empresa.19 

 Canal de Distribución 

El camino seguido por el producto, a través de los intermediarios, 

desde el productor al consumidor final.19 

 

 Canales de Mercadeo 
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Trayectoria seguida por un producto para llegar al consumidor.19 

 

 Cantidad de Pedido Económico 

Cantidad óptima de un producto tal y como lo determina el balanceo 

del costo, para mantener el inventario en contra del costo de las ventas.19 

 

 Capital Intelectual 

Conocimiento intelectual de una organización, información 

intangible que posee y puede producir valor. Se divide en tres grupos: 

Capital Humano, Capital Organizacional, y Capital Relacional.19 

 

 Ciclo de la Venta 

Cada producto o servicio tiene ciclo diferente de venta, entendiendo 

por tal el lapso que va desde la primera visita completada al cliente, a la 

firma del contrato o pedido. 19 

 

 Ciclo de Vida del Producto 

El periodo de tiempo en el cual un producto produce ventas y 

utilidades. Se entiende que incluye cinco diferentes fases: Introducción, 

crecimiento, turbulencia, madurez y declive.19 

 

 Cuotas de Ventas 

Es la meta de ventas para una línea de productos, una división de 

una empresa o un vendedor. Es un instrumento administrativo para 

estimular el esfuerzo de ventas.19 
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 Ciclo de Vida del Producto 

Trayectoria que sigue un producto desde su concepción hasta su 

eliminación de la línea. Las etapas incluyen introducción, crecimiento, 

madurez y declinación.19 

 

 Ciclo de Vida Familiar. 

Descripción del proceso de formación y disolución de una familia. 

Comienza con la etapa de soltería, que procede a las etapas de pareja de 

recién casados sin niños, matrimonio joven con niños, matrimonio de edad 

media con hijos dependientes, matrimonio de edad mayor sin hijos en el 

hogar y sobrevivientes solos. Las personas responden a diferentes 

atractivos de ventas en las distintas etapas de la vida.19 

 

 Cierre de Ventas 

Paso final de una situación de ventas en la que el vendedor completa 

un pedido.
19

 

 

 Circulación 

Cantidad de ejemplares editados de una publicación, incluidos los 

ejemplares devueltos.20 

 

 

                                                           
19 Lic. Norma Jiménez Ríos, TERMINOLOGIA DE LA AREA DE VENTAS, 2008, 
http://memix2007.blogspot.pe/2010/04/terminologia-area-de-ventas.html 
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2.2. Conceptualización 

 

2.2.1. Comercialización 

 

A. Definiciones 

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a 

comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades 

son realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales.
20

 

Comercialización es la responsable de crear la demanda y vender 

los productos en los distintos mercados. Para alcanzar este objetivo con 

éxito se deberán analizar las características de los  mercados, las acciones 

de la competencia y establecer un plan de marketing dirigido a mejorar la 

imagen de mercado incidiendo en factores clave como el precio, la 

publicidad, la calidad, la distribución y la red comercial entre otros.
21

 

El mercadeo o comercialización es el conjunto de procesos y etapas 

que deben superar los productos en el flujo de traslado desde el productor 

hasta el consumidor final. Incluye actividades físicas y económicas, bajo 

un marco legal e institucional. Y exige la realización de todas o algunas de 

las siguientes actividades: 

 Acopio 

 Transporte 

 Selección 

 Limpieza 

                                                           
20 http://empresactualidad.blogspot.pe/2012/03/comercializacion-definicion-y-conceptos.html 
21 http://www.creacionempresas.com/plan-de-viabilidad/que-es-un-plan-de-empresa-viabilidad/marketing-y-comercializacion 
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 Clasificación  

 Almacenamiento 

 Empaque 

 Transformación 

 Búsqueda de mercados
22

 

 

B. Tipos 

Se da en dos planos: Micro y Macro y por lo tanto se generan dos 

definiciones: Micro comercialización y Macrocomercialización.23 

 

 Micro comercialización 

Observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones 

individuales que los sirven. Es a su vez la ejecución de actividades que 

tratan de cumplir los objetivos de una organización previendo las 

necesidades del cliente y estableciendo entre el productor y el cliente 

una corriente de bienes  y servicios que satisfacen las necesidades.23 

 Macro comercialización 

Considera ampliamente todo nuestro sistema de producción y 

distribución. También es un proceso social al que se dirige el flujo 

de bienes y servicios de una economía, desde el productor al 

consumidor, de una manera que equipara verdaderamente la oferta 

y la demanda y logra los objetivos de la sociedad.
23

 

 

 

                                                           
22 Gamboa Inés, Programa Cooperativo de Desarrollo Agroindustrial, Colombia 1993 
23 http://empresactualidad.blogspot.pe/2012/03/comercializacion-definicion-y-conceptos.html 
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C. Funciones 

Las funciones universales de la comercialización son: comprar, vender, 

transportar, almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, correr riesgos y 

lograr información del mercado. El intercambio suele implicar compra y 

venta de bienes y servicios. A continuación se detallan las funciones 

principales: 

 Función comprar: Significa buscar y evaluar bienes y servicios para 

poder adquirirlos eligiendo el más beneficioso para nosotros 

 Función venta: Se basa en promover el producto para recuperar la 

inversión y obtener ganancia. 

 Función transporte: Se refiere al traslado de bienes o servicios 

necesario para promover su venta o compra de los mismos. 

 La financiación: Provee el efectivo y crédito necesario para operar 

como empresa o consumidor. 

 Toma de riesgos: Entraña soportar las incertidumbres que forman parte 

de la comercialización. 

Las funciones de la comercialización son ejecutadas por los 

productores, consumidores y especialistas en comercialización. Los 

facilitadores están con frecuencia en condiciones de efectuar también las 

funciones de comercialización.24 

 

D. Gerencia y Comercialización 

Para realizar una comercialización buena y formal, en el ámbito 

empresarial el sistema gerencial es indispensable, ya que es el encargado 
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de realizar ciertas tareas que garanticen una comercialización justa, legal y 

equitativa en ambas partes. 

Por lo general la gerencia tiene tres tareas básicas: 

 Establecer un plan o una estrategia de carácter general para la empresa 

 Dirigir la ejecución de este plan. 

 Evaluar, analizar y controlar el plan en su funcionamiento real- 

Por razones de sencillez, estas tareas se pueden sintetizar como la 

planificación, la ejecución y el control. Cada una de estas tareas es 

indispensable para poder manejar una comercialización estable y 

provechosa para ambas partes que intervengan en un sistema comercial.
24

 

 

2.2.2. Marketing 

 

A. Definiciones 

Para Philip Kotler "el marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de 

valor con sus semejantes" 

Según Jerome McCarthy, "el marketing es la realización de aquellas 

actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al 

anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un 

flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor 

presta al consumidor o cliente". 

                                                           
24 http://empresactualidad.blogspot.pe/2012/03/comercializacion-definicion-y-conceptos.html 
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Stanton, Etzel y Walker, proponen la siguiente definición de 

marketing: "El marketing es un sistema total de actividades de negocios 

ideado para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles 

precios, promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los 

objetivos de la organización"25 

Para la American Marketing Asociation (A.M.A.), "el marketing es 

una función de la organización y un conjunto de procesos para crear, 

comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones con 

estos últimos, de manera que beneficien a toda la organización..."25 

 

 

B. Objetivo 

Para  Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane mencionan que el 

marketing,  ofrece importantes herramientas estratégicas de 

negocio y herramientas operacionales la cuales deben ser 

incorporadas a la gestión de la empresa, nos entrega como arma 

estratégica el “conocer que es lo que debemos vender”, es decir, el 

enfoque orientado al consumidor:  

 Ponderar al cliente en base a sus necesidades  

 Convertirlo en el centro de nuestra organización  

En consecuencia mencionan Kotler, Philip; Keller, Kevin 

Lane, que  el marketing es un proceso que inicia con la satisfacción 

de objetivos individuales y organizacionales, planifica, estudia, 

investiga, analiza, da a conocer el producto, nos dice que vender y 

termina con el intercambio de nuestros  productos en el mercado.  
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Por lo que se deduce que el objetivo del marketing es 

promover el intercambio de productos de bienes y servicios.
25

 

 

C. Principios 

 Reconocer que ahora el poder lo tiene el Consumidor 

La venta debe basarse en el diálogo y el marketing en conectar y 

colaborar, no en vender con un monólogo. 26 

 

 Desarrollar la oferta apuntando solo al público objetivo 

Hay que buscar un nicho de mercado y asegurarse de que hay 

mercado para ese nicho. 26 

 

 Estrategias del marketing desde el punto de vista del cliente 

Centrarse en la propuesta de valor que se ofrecerá a los clientes y 

así diseñar una campaña de marketing orientada a comunicar esta 

propuesta de valor, no las características de nuestros productos. 

- Focalizarse en cómo se distribuye y entrega el producto, no en el 

producto en sí  

- Acudir al Cliente para Crear Conjuntamente Más Valor  

- Considerar en Todo Mensaje al Cliente 

- Desarrollar Marketing de alta Tecnología 

- Focalizarse en crear activos a largo plazo 

- Mirar al Marketing como un Todo, para Ganar de Nuevo influencia 

en tu Propia Empresa. 26 

                                                           
25

 Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane (2006). Dirección de Marketing. 12ª ed.  México, Parson Educación, 2006. 

816 pág. ISBN 970-26-0763-9 
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2.2.3. Cerveza 

 

A. Etimología 

Proviene del latín «cervêsïa», que a su vez toma esta palabra del 

galo, un idioma celta. La raíz celta parece estar emparentada con el galés 

«cwrw» y el gaélico «coirm». Por «cervoise» entiende el Petit Larousse 

Illustré de 1918 «cerveza de los antiguos galos». 

Viene de «cerevisia», pero luego añaden que esta voz vendría de 

«Ceres», diosa latina de la tierra y los cereales, y de «vis», la fuerza. Tal 

etimología pertenece a ese género de etimologías de fantasía que los 

filólogos no toman en serio. 

Está plenamente aceptado que «cereal» proviene de «cerealis», que 

designa aquello perteneciente a la diosa Ceres, a la que se representa con 

espigas de trigo en la mano. 26 

 

B. Concepto de Cerveza 

Es una bebida alcohólica, no destilada, de sabor amargo que se 

fabrica con granos de cebada u otros cereales cuyo almidón es fermentado 

en agua con levadura (básicamente Saccharomyces cerevisiae o 

Saccharomyces pastorianus) y frecuentemente aromatizado con lúpulo, 

entre otras plantas. 26 

 

C. Clasificación de la Cerveza 
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 Cerveza Industrial 

Las cervecerías industriales: un proceso que fabrica millones y 

millones de litros y donde la mayoría de las etapas están robotizadas o 

automatizadas y las cantidades y química de los elementos están 

controladas minuciosamente. Las cervecerías industriales buscan bajar 

costos, aumentar ventas y posicionar marcas. 26 

 

 Cerveza de Microcervecerias 

Las microcervecerías (brewpubs, pequeños fabricantes) tienen un 

equipamiento más sofisticado que el de los cerveceros caseros: tanques, 

bombas, filtros... pero no llegan al nivel de mecanización de las 

cervecerías industriales. Muchas partes del proceso (por no decir la 

mayoría) son realizadas de forma manual (adición de grano y lúpulo, 

lavado de los instrumentos, etc.) y se busca un perfil personal: la 

cerveza de "tal lado" y no "tal marca".26 

 

2.2.4. Cerveza Artesanal 

 

A. Definicion 

Las cervezas artesanales son las que no utilizan ningún aditivo 

artificial, el proceso de elaboración es manual desde el molido de las 

maltas hasta el embotellamiento al igual que no sufre ningún proceso de 

filtración ni pasteurización que merme sus cualidades organolépticas. Es 

una cerveza  más atractiva en el sabor y en la presentación. Haciendo que 

sea un producto más caro. 26 
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B. Ingredientes 

 Los Cereales 

La cerveza se puede hacer con cualquier cereal. Éste ha de ser 

preparado para que sus azúcares sean fermentables. En algunos casos 

una simple cocción es suficiente (como en el caso del maíz) y en otros 

casos es preciso «maltear» el cereal. En la elaboración de la cerveza se 

utilizan numerosos cereales en su estado crudo o malteado, siendo la 

cebada el único que debe maltearse necesariamente y el más utilizado 

en la cervecería occidental. 26 

 

 La Malta 

Los azúcares que contiene el grano de cebada no son 

inmediatamente accesibles y, en una fase previa, es preciso activar unas 

enzimas presentes en el propio grano que reducirán las largas cadenas 

de almidón para liberar azúcares. Esta operación consiste simplemente 

en hacer germinar los granos.  

Cuando se estima que la activación enzimática de la germinación 

se encuentra en su punto óptimo, se para el proceso reduciendo la 

humedad del grano hasta su mínimo. Este producto recibe el nombre de 

malta verde. Después hay que hornearlo. A bajas temperaturas, el 

tostado es mínimo y se habla de maltas claras (llamadas también maltas 

Lager o Pale según el país en que se producen).  

A medida que se aumenta la temperatura del horno, la malta 

resultante es cada vez más oscura. Se puede llegar al punto de 

quemarla, produciendo «malta negra». El grado de tostado de la malta 
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determina el color de la cerveza. Los demás cereales se pueden utilizar 

malteándolos previamente, aunque solamente es indispensable hacerlo 

en el caso de la cebada. Con los demás cereales, el malteado sirve para 

conseguir aromas diferenciados o efectos técnicos concretos. 26 

 

- Malta  Básica 

Maltas claras, poco horneadas con gran poder enzimático, 

que suelen formar la parte más grande o la totalidad de la mezcla. 

En concreto estas maltas son llamadas lager, pale o pils, según el 

fabricante. 26 

 

- Maltas Especiales 

Son maltas de color que va de ámbar a negro, muy horneado 

y con poco o nada de poder enzimático. Suelen ser usados en 

pequeñas cantidades para incidir sobre el color o el gusto de la 

cerveza o por algún motivo técnico propio de la elaboración. Hay 

entonces una gran variedad, entre los que citaríamos las maltas 

negras, maltas chocolate o maltas tostadas. 26 

 

- Maltas  Mixtas 

Estas maltas están más tostadas que las maltas base pero 

conservan propiedades enzimáticas suficientes al menos para sus 

propios azúcares, de manera que pueden ser usados como base o 

como aditivos. En esta categoría encontramos las maltas de color 

caramelo y ámbar conocidos en Inglaterra como maltas cristal (y 
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derivados) y en Alemania como maltas caramelo. En esta área, 

existen dos maltas caramelo particulares llamadas Múnich y Viena 

muy importantes en la cervecería de esos países. 26 

 

- Cereales crudos, tostados o gelatinizados 

Como ya se ha dicho, los cereales pueden ser utilizados sin 

maltear para añadir variedad en gustos, aromas, textura y otras 

características a la cerveza. Se suelen utilizar en pequeñas 

cantidades. 26 

 

 Mezcla 

Mezcla se refiere a la masa de grano que se utilizará para 

elaborar el mosto. Puede ser de un único tipo de malta o el resultado de 

una mezcla de maltas, o de maltas y grano crudo. Las proporciones y 

los componentes de esta mezcla son básicos para determinar el tipo o 

estilo de cerveza que se quiere producir. 26 

 

 Agua 

Entre el 85 y 92% de la cerveza es agua; Aparte de las 

características bacteriológicas y minerales de potabilidad, cada tipo o 

estilo de cerveza requerirá una calidad diferente de agua. Algunas 

requieren de agua de baja mineralización, otras necesitan aguas duras 

con mucha cal. Actualmente, prácticamente ya no se hacen cervezas tal 

y como fluyen. 26 
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 La Levadura 

Es una especie unicelulares de microorganismos del tipo 

Saccharomyces comúnmente llamados levaduras, hongos que (como 

indica su nombre) consumen azúcar y producen alcohol y anhídrido 

carbónico. Tipos básicos: 

 

- Levadura de alta fermentación 

Es la que se encuentra normalmente en la naturaleza. 

Taxonómicamente recibe el nombre de Saccharomyces cerevisiae. 

Se encuentra en los tallos de los cereales y en la boca de los 

mamíferos. Fue descubierta por Louis Pasteur en 1852 en sus 

investigaciones sobre la cerveza. Esta variedad actúa a 

temperaturas de entre 12 y 24 °C y se sitúa en la superficie del 

mosto. 26 

 

- Levadura de baja fermentación 

Es una variedad descubierta involuntariamente por los 

cerveceros del sur de Alemania que sometían sus cervezas a una 

maduración a bajas temperaturas en las cuevas de los Alpes. Estos 

hongos, de la especie Saccharomyces uvarum (también denominada 

S. carlsbergensis)[cita requerida], actúan a temperaturas de entre 7 

y 13 °C y se suele situar en el fondo del fermentador. Las cervezas 

que se elaboran con esta variedad son las llamadas de baja 

fermentación o lager. 26 
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 Aditivos Aromáticos: 

 

- Lúpulo:  

Se utiliza para hacer de contrapeso (de equilibrante si se 

prefiere)al dulzor de la malta es el lúpulo(Humulus lupulus). 26 De 

esta planta se utiliza sin fecundar la flor hembra, llamada “cono”, 

salvo en Inglaterra. Flores masculinas y femeninas crecen en 

plantas distintas, por lo que es usual suprimir las masculinas, con lo 

que se obtienen inflorescencias femeninas sin semillas. 26  

 

Categorías de Lúpulo 

 Lúpulos aromáticos: Lógicamente, éstos aportan más 

elementos aromáticos que amargos. En este apartado se 

conocen especialmente el saaz/zatec que definen el estilo 

pilsner de cerveza, el spalt y el tettnang en el área alemana, y 

los golding y fuggler en el área anglófona. 26 

 

 Lupulo mixto: Que aportan ambas características juntas aunque 

menos acentuadas. Esta categoría es muy variable y mal 

definida. Deberíamos también citar el hallertau y sobre todo sus 

derivados botánicos, así como el hersbrucker y sus derivados; 

El lúpulo es muy delicado, solamente se puede utilizar fresco 

durante los pocos meses de su cosecha, que coincide con la de 

la viña: finales de agosto a octubre según las variedades y el 

sitio. 26 
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 Otros Ingredientes 

 

- Frutas.  

Se suele considerar que fermentando mosto de frutas se 

obtiene vino. Pero actualmente se describen cervezas que en una 

operación anterior a la fermentación se les añade fruta, zumo de 

fruta o jarabe, procediendo así a una adición de azúcares que 

provocan una segunda fermentación. 26 

- Plantas 

Ya se ha comentado el uso del lúpulo, pero además, se 

describen cervezas aromatizadas aparte de con esta planta o como 

sustituto con cáñamo, romero, castaña, etcétera. 26 

 

- Especias 

Antes de la generalización del lúpulo al igual que las plantas, 

las especias tuvieron su momento de gloria. Aún hoy se hacen 

cervezas aromatizadas con jengibre, coriandro, peladura de naranja 

de Curaçao, pimienta, nuez moscada, etcétera. 26 

 

- Otros 

La cerveza puede servir como excipiente o soporte de 

mezclas más o menos originales ensayadas por los elaboradores 
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más atrevidos. Citemos como ejemplo la cerveza aromatizada con 

miel bastante de moda en el micro-cervecería francés, o la cerveza 

aromatizada con vino. 26 

 

2.2.5. Etapas  de Elaboración 

 

A. Mezcla de Granos 

Esta etapa consiste en la mezcla en seco de los diversos granos 

malteados o no que intervienen en la receta. La proporción de los 

constituyentes define el perfil del grano, el color y la transparencia de la 

cerveza. 26 

 

B. Inicio de Maceración 

Se tira el grano al agua a una temperatura de 67 °C. 26 

 

C. Maceración 

Es necesario someter la mezcla anterior a una serie de operaciones 

destinadas a activar diversas enzimas que reducen las cadenas largas de 

azúcares en otras más simples y fermentables. Principalmente, se trata de 

hacer pasar la mezcla por diversas etapas más o menos largas de temperatura, 

cada etapa siendo óptima para enzimas diferentes. 26 

 

D. Final de Maceración 

Cuando el elaborador considera que la mezcla contiene todos los 

elementos necesarios para su receta, detiene todas las operaciones químicas 
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llevando dicha mezcla a la temperatura de 82 °C, lo que destruye todas las 

enzimas. 26 

 

E. Filtrado 

Es preciso retirar el grano de la mezcla. Esto se hace por filtraje. El 

resultado es por un lado el mosto, un líquido que contiene todo aquello que el 

elaborador ha extraído del grano y que se encuentra disuelto en agua, y de 

otro el grano sobrante o bagazo que normalmente se utiliza en alimentación 

animal. 26 

 

F. Cocción y Adiciones de Lúpulo 

El elaborador somete el mosto a una cocción de entre un cuarto de hora 

y dos horas. Esta cocción sirve principalmente para destruir todos los 

microorganismos que hayan podido introducirse en el mosto. Tiene también 

otras funciones técnicas como ahora el control del pH del mosto, etcétera. 

Durante esta etapa se introducen los lúpulos. Los que aportan principalmente 

amargor se añaden al principio mientras que los aromáticos entran al final de 

la etapa, ya que sus principios son volátiles. Acabada esta operación, se 

procede a retirar los restos de lúpulo. En este momento, el mosto es un caldo 

de cultivo que podría infectarse rápidamente. 26 

 

G. Refrigeración 

Al no poderse inocular la levadura a temperaturas más altas que 35 °C, 

y para evitar que cualquier otro microorganismo entre en el mosto, se enfría lo 

más rápidamente posible. 26 
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H. Inoculación de la Levadura 

El elaborador introduce el cultivo de la levadura que él mismo ha 

desarrollado o que ha obtenido en un banco de levadura. 26 

 

I. Fermentación 

La levadura primero se reproduce muy activamente consumiendo el 

oxígeno contenido en el mosto. Es la etapa espectacular en la que se puede 

ver una gran cantidad de espuma y un importante burbujeo. Cuando se acaba 

el oxígeno, la levadura empieza a consumir el azúcar y lo transforma en 

alcohol y anhídrido carbónico. Estas etapas pueden durar entre una y tres 

semanas. Al final de este tiempo las cervezas Lager (de baja fermentación) 

industriales son filtradas, pasteurizadas, envasadas con un añadido de CO2 y 

distribuidas. 26 

 

J. Segundas Fermentaciones 

Las cervezas más artesanas son envasadas con adiciones de azúcar (o de 

mosto) y de levadura fresca. Esto provoca una segunda fermentación en la 

botella, responsable de la efervescencia de la cerveza. 26 

 

K. Maduración 

Normalmente, las mejores cervezas reciben un tiempo prudencial de 

maduración en ambientes controlados para favorecer la segunda fermentación 

y el desarrollo adecuado de gustos y aromas. El tiempo de maduración puede 

ir de dos semanas a tres meses. Algunos tipos de cerveza ya hechos para ser 
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madurados durante mucho tiempo pueden ser sometidos a maduraciones de 

hasta tres años. 26 

 

2.2.6. De la Miel 

 

A. Miel  

Sustancia natural dulce producida por abejas Apis mellifera a partir 

del néctar de plantas o de secreciones de partes vivas de plantas o de 

excreciones de insectos chupadores presentes en las partes vivas de 

plantas, que las abejas recolectan, transforman combinándolas con 

sustancias específicas propias, depositan, deshidratan, almacenan y dejan 

en colmenas para que madure. 26 

 

B. Producción de la Miel 

Producida por las abejas melíferas y otros himenópteros, a partir del 

néctar de  flores o de alguna sustancia azucarada, la miel.26 

 

C. Composición Química 

Resulta ser un ingrediente muy complejo cuya composición 

química es una solución muy concentrada de glucosa y fructosa (levulosa), 

con pequeñas cantidades de sacarosa, dextrina, proteínas, sales minerales, 

ácidos orgánicos, etc. 

De todos los azúcares que la componen  aproximadamente el 90-

95% son fermentables, siendo este un dato importante si se piensa utilizar 

miel en la elaboración de cerveza u otra bebida fermentada. 26 
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D. Proporción de sus Componentes 

La proporción de sus componentes variará dependiendo del néctar 

recolectado que, a su vez, está influido directamente por  el hábitat de la 

colmena y la flora circundante que aportarán además, las sustancias 

(aceites esenciales) que darán a la miel, aromas y sabores delicados y 

distintivos. 26 

 

E. Origen del Néctar 

El origen del néctar también influye en el color de la miel que por lo 

general variará entre las numerosas tonalidades de ámbar, desde la bien 

clara a las muy oscuras. 26 

 

F. Conservación 

La miel es un producto que puede conservarse casi indefinidamente, 

se han hallado vasijas con miel, apta para ser consumida, que datan de 

unos 2000 años. Esto no se debe a la ausencia de bacterias y levaduras 

Componente Rango 
Contenido 

Típico 

Agua 14 - 22 % 18% 

Fructosa 28 - 44 % 38% 

Glucosa 22 - 40 % 31% 

Sacarosa 0,2 - 7 % 1% 

Maltosa 2 - 16 % 7,5% 

Otros Azúcares 0,1 - 8 % 5% 

Proteínas Y Aminoácidos 0,2 - 2 % 
 

Vitaminas, Enzimas, Hormonas 

Ácidos Orgánicos Y Otros 
0,5 - 1 % 

 

Minerales 0,5 - 1,5 % 
 

Cenizas 0,2 - 1,0 % 
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salvajes, sino que debido al bajo contenido de humedad en su composición 

(por debajo del 18%) hace que estos microorganismos se mantengan 

inactivos y no proliferen. Cuando el porcentaje de agua aumenta es 

probable la aparición procesos fermentativos…26 

 

G. Tipos de Miel 

Según su origen vegetal, se diferencia entre: 

- Miel de flores: la producida por las abejas a partir del néctar de las 

flores. 

Se distinguen muchas variedades: 

- Mono floral: predominio del néctar de una especie 

- Multifloral («varias flores»): del néctar de varias especies vegetales 

diferentes, y en proporciones muy variables. 

- De huerto, de la sierra o de montaña, y del desierto son tipos especiales 

demultifloral. 

- Miel de mielada o mielato, rocío de miel, miel de rocío o miel de 

bosque: es la producida por las abejas a partir de las secreciones dulces 

de áfidos pulgones, cochinillas y otros insectos chupadores de savia, 

normalmente de pinos, abetos, encinas, alcornoques y otras plantas 

arbustivas. Suele ser menos dulce, de color muy oscuro, se solidifica 

con dificultad, y no es raro que exhiba olor y sabor especiados, 

resinosos. 26 

2.2.7. Cerveza Artesanal sabor a Miel 

 

A. Definición 
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Los celtas y otras civilizaciones antiguas solían hacer aguamiel 

mediante la fermentación de la miel. También producían cerveza, bragot, a 

la cual a menudo se la añadía miel como un suave edulcorante. Una 

confusa cerveza llamada Golden Mead Ale se produjo en Inglaterra por 

Hope & Anchor Breweries de Sheffield, y fue muy exportada hasta 

principios de los años 60. Hoy, unas pocas cerveceras has revivido el 

estilo, como por ejemplo Wards of Sheffield con Waggle Dance. 26 

 

B. Característica 

 Aroma 

El carácter del ingrediente especial fijado o su naturaleza deben 

se evidentes en el aroma, pero armonioso con los otros componentes. 

El aroma general debe ser una combinación placentera de malta, 

lúpulos y el ingrediente especiales de la miel. 26 

 

 Aspecto 

La apariencia debe ser apropiada a la cerveza de base que está 

siendo presentada y variara de la cerveza base. Algunos ingredientes 

pueden añadir color y pueden afectar la formación y retención de la 

espuma. 26 

 Sabor 

Como con el aroma, el carácter del sabor distintivo asociado con 

la naturaleza de la especialidad declarada debe ser perceptible y puede 

oscilar en intensidad desde lo sutil a lo agresivo. 26 
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 Sensación en la Boca 

Puede varias dependiendo de la cerveza de base seleccionada y 

como apropiada para la cerveza de base. Ingredientes o procesos no 

usuales pueden afectar la sensación en boca por lo que el resultado es 

bastante diferente respecto al estilo de base declarado. 26 

 

C.  Aplicación de la Miel 

 

 Durante la Cocción 

A la miel hay que pasteurizarla y no cocinarla, porque si no 

eliminarías todos los aromas propios de la miel que deseamos 

conservar en una cerveza. Esto ya dice que no se usa en la etapa de 

cocción. 26 

 

 Durante la Fermentación 

Sil aponemos en la fermentación lo que hacemos es aumentar el 

tenor alcohólico porque hay mucho azúcar del tipo que puede ser 

procesado por las levaduras.26 

 Durante la Clarificación 

Hay que tener en cuenta que si quedan levaduras dando vuelta 

podrán reactivarse, se puede producir una re fermentación por el 

agregado de azúcar.
26

 

 

 

                                                           
26 http://www.cervezadeargentina.com.ar/recetas/miel.htm 
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 Durante la Maduración 

Después de una adecuada maduración, de no menos de 2 

semanas ideal 1 mes madurando en frio y en una buena clarificación, 

habiéndola pasteurizado a fin de que también se aporten aromas de la 

miel a la birra final. De forma de que no hayan levaduras viables dando 

vuelta. El objeto es aportar dulzor, aroma y sabor a miel. 

La miel se agrega en el tanque de maduración y suficientemente 

tarde para que ya no haya levaduras capaces de fermentar los azucares 

de la miel. Esto es así si lo que se quiere es que la miel se manifieste 

con toda su presencia y sabor, de otra forma tendríamos un nuevo 

proceso fermentativo que en caso de haber embotellado la cerveza 

puede llevar a estallido de la misma si no se tiene en cuenta claramente 

el aporte de azucares de la miel.27 

 

D.  Proceso de Sanitizacion 

1. La miel debe ser pasteurizada no hervida, sanitizarla pero no 

eliminarle los aromas propios que queremos aportar a la cerveza. 

Luego de diluida con agua a 70°, llevar al conjunto a 65° durante 

5 minutos. Se puede hacer un baño maría o al horno, para esto meter la 

preparación en una olla, taparla. 

2. Colocar en el horno a 65°C por lo menos 2 horas, se saca del horno 

se enfría y se coloca en el madurador. 

3. Colocar la miel en el tanque de maduración, sellado. El tiempo 

mínimo a dejar es de 2 a 3 semanas, como si hiciéramos un dry 

hopping 
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4. Se utiliza por lo menos de 1 kg de miel para 20 L de cerveza. 

5. 1 kg de miel + 0.5 L. de agua sanitizada.
27

 

 

E.  Elaboración 

Cuando planificamos una cocción con agregado de miel tenemos 

que tener en cuenta  algunas cosas: 

1. En primer término debemos saber  qué cosa buscamos con la 

adición de este ingrediente. Buscamos sólo obtener una mayor 

graduación alcohólica gracias al aporte de más azúcares simples al 

mosto o queremos que la miel se sienta en nuestra cerveza.  

2. En el primer caso,  el proceso se simplifica bastante, debido a que 

la miel se adiciona directamente en el hervor unos 10 a 15 min 

antes de que termine, eliminando así cualquier fuente de 

contaminación. Aquí, la miel aporta solamente un mayor porcentaje 

de azúcares simples, facilitando el trabajo de las levaduras, que 

lograrán una atenuación mayor del mosto si lo comparamos con 

uno hecho únicamente con granos. Por otro lado, por ser muy 

volátiles, todos los sabores y aromas característicos de la miel se 

eliminarán casi por completo debido al intenso calor del hervor. 

3. En cambio, si lo que queremos es una cerveza que sepa a miel 

vamos a tratar de conservar, lo más posible, el carácter propio de la 

miel. Para obtener buenos resultados, lo ideal es agregarla durante 

el proceso de fermentación, cuando las levaduras se encuentran en 

                                                           
27 http://www.cervezadeargentina.com.ar/recetas/miel.htm 
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su máxima actividad, es decir cuando veamos una prominente 

espuma (Krause) en la parte superior del fermentador. 

4. Pero como hemos dicho anteriormente, la miel posee bacterias y 

levaduras salvajes que pueden arruinar nuestra cerveza, algo que 

debemos eliminar para no correr ese riesgo. Para poder hacer esto 

sin perder el aroma y el sabor propio de la miel,  debemos 

pasteurizarla antes de adicionarla. Básicamente, este proceso 

consiste en someter  la miel a una temperatura de unos 80 ºC por un 

tiempo no menor a los 90 min. 

5. Algunos cerveceros optan simplemente por agregar la miel 

directamente después del hervor confiando en sus propiedades 

antibióticas que ayudan a preservarla durante largos períodos sin 

echarse a perder. En cualquiera de estos últimos casos va a ser muy 

importante la elección de la miel a utilizar porque, dependiendo de 

su origen, cada tipo aportará algo distinto. 

6. Otra cosa a tener en cuenta son las características de la cerveza base 

que queremos combinar con la miel para poder lograr una buena 

armonía de sabores y aromas en el conjunto. 

7. Las características variables de la miel, dependiendo de las 

condiciones ambientales del año  y de la fuente de recolección de la 

misma, hacen que  su combinación con la cerveza no sea una 

ciencia exacta, más aún cuando se trate de cerveceros caseros. Por 

eso rara vez encontraremos dos cervezas iguales por más que sean 

productos de una misma receta. 
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8. La elección de la miel a combinar con un tipo de cerveza es un 

poco a prueba y error. La experiencia le permitirá, al cervecero, 

conocer que combinaciones resultan mejor con las mieles que tiene 

a su alcance. Por regla general,  debemos saber que, mieles más 

fuertes y oscuras darán cervezas más fuertes y oscuras.28 

 

 

F.  Marcas 

 La Socorrada – España 

 Honey Beer – Alemania 

 Allende – Mexico 

 Toloache – Mexico 

 Dort Honey – México 

 Barba Roja – Argentina
28

 

 

2.3. Ventas 

 

2.3.1. Definiciones 

La American Marketing Asociation, define la venta como “el proceso 

personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y satisface las 

necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos (del 

vendedor y el comprador)”
29

 

El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., define a la venta como 

“un contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o un derecho 

                                                           
28 http://www.revistamash.com/detalle.php?id=401 
29 La American Marketing Asociation 
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al comprador, a cambio de una determinada cantidad de dinero”. También 

incluye en su definición, que “la venta puede considerarse como un proceso 

personal o impersonal mediante el cual, el vendedor pretende influir en el 

comprador” 
30

 

Allan L. Reid, autor del libro “Las Técnicas Modernas de Venta y sus 

Aplicaciones”, afirma que la venta promueve un intercambio de productos y 

servicios 
31

 

Ricardo Romero, autor del libro “Marketing”, define a la venta como “la 

cesión de una mercancía mediante un precio convenido. La venta puede ser: 

1. Al contado, cuando se paga la mercancía en el momento de tomarla 

2. A crédito, cuando el precio se paga con posterioridad a la adquisición  

3. A plazos, cuando el pago se fracciona en varias entregas sucesivas” 

Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro “Mercadotecnia”, 

consideran que la venta es una función que forma parte del proceso 

sistemático de la mercadotecnia y la definen como “toda actividad que genera 

en los clientes el último impulso hacia el intercambio”. Ambos autores 

señalan además, que es “en este punto (la venta), donde se hace efectivo el 

esfuerzo de las actividades anteriores (investigación de mercado, decisiones 

sobre el producto y decisiones de precio)” 
32

 

 

2.3.2. Objetivo de la Venta 

Indica que los  objetivos de venta sirven como guía y criterios para los 

gerentes de ventas y los vendedores. 

                                                           
30 El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., 
31 Allan L. Reid, autor del libro "Las Técnicas Modernas de Venta y sus Aplicaciones", 
32 Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia" 
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Así el nivel alcanzado con el objetivo se utiliza para evaluar el éxito del 

esfuerzo de ventas de la firma. 

Los objetivos de ventas no solo expresan la expectativa de la 

administración de ventas sino que representa estándares para medir y evaluar 

el desempeño real de ventas
33

 

 

2.3.3. Principios de la Venta 

 

A. Principio 1: Siempre vender a las personas 

Es importante recordar que todas las personas son diferentes, por lo 

que no se puede vender de la misma manera a todas ellas. En segundo 

lugar, no hay dos ventas iguales, aun cuando se hace a la misma empresa y 

en circunstancias similares.34 

 

B. Principio 2: Tiene que vender 

Al comenzar una relación de ventas, es importante recordar algunos 

aspectos claves para representarse bien a sí mismo. 

 En primer lugar, sea interesante.  

 Desarrollar el intelecto.  

 Nunca sea arrogante.  

 En la misma línea, desarrolle sus niveles de empatía.34  

 

C. Principio 3: Debe hacer preguntas 

                                                           
33 Paola María Portorreal 
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Un buen vendedor sabe qué preguntas hacer y cuándo. Desarrolle 

sus técnicas de interrogatorio, recordando siempre las reglas tradicionales: 

¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Quién? Y ¿Cómo?. 34 

 

D. Principio 4: Escuchar para comprender 

Los vendedores de éxito hablan un 20 por ciento del tiempo y 

escuchan el 80 por ciento restante. Es crucial para los nuevos vendedores 

desarrollar sus habilidades de escucha activa. 34 

 

E. Principio 5: Las características deben estar vinculadas a los beneficios 

Es un componente esencial de la venta, pero la conexión entre las 

características y los beneficios se tiene que repetir y recordar: Las 

características son comunes, pero los beneficios son de carácter personal y 

específico. 34 

 

F. Principio 6: Venda los resultados – Pinte una imagen 

Descubra sus “deseos principales” de su prospección y personalice 

los beneficios para él o ella. Describa los resultados finales de la 

operación y cómo va a mejorar la vida de su cliente potencial. 34 

 

G. Principio 7: No se puede confiar en la lógica 

Las emociones influyen en el 84 por ciento de todas las decisiones 

de compra, y no la lógica.  Incluyen el ego, la seguridad, orgullo de la 

propiedad, la codicia, la salud, el prestigio, el estatus, la ambición y el 
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miedo a la pérdida. Sea consciente de estas emociones al acercarse, captar 

y negociar con sus clientes. 34 

 

H. Principio 8: El conocimiento selectivo del producto es la clave 

Conocer los aspectos específicos de su producto o servicio creará el 

resultado deseado de su cliente. 34 

 

I. Principio 9: Aspire a ser único 

Cada negocio, cada empresa, cada producto tiene algo que es único, 

y esto es lo que hay que destacar. Mire hacia afuera e identifique la 

singularidad de su producto, su servicio, su empresa y usted mismo. 34 

 

J. Principio 10: No se vende por precio 

Debe valorar su experiencia, sus productos y sus servicios, y poner 

el precio en consecuencia. Mantenga siempre en su mente la línea de 

fondo con firmeza. 34 

 

K. Principio 11: Presente sus soluciones 

Cuando presentamos nuestras propuestas en persona, en lugar de por 

correo postal, fax o e-mail, multiplicamos por 10 la probabilidad de venta. 

34 

 

L. Principio 12: Ser profesional en todo momento 

Ser profesional no es sólo ser una cosa, sino: Es lo que hace, lo que 

dice y cómo se presenta a usted mismo. 34 
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2.3.4. Tipos  de Ventas  

Según Ivan Thompson 

A. Venta Minorista o al Detalle  

Incluye todas las actividades relacionadas con la venta directa de 

bienes y servicios al consumidor final para un uso personal no comercial. 

34 

 

B. Venta Mayorista o al Mayoreo 

Incluye todas las actividades de venta de bienes o servicios dirigidos 

a la reventa o a fines comerciales. 34  

 

C. Venta por Teléfono (telemarketing) 

Según Stanton, Etzel y Walker, los productos que se pueden 

comprar sin ser vistos son idóneos para las ventas por teléfono.  

 La venta telefónica externa o de salida: Consiste en llamar (por 

teléfono) a los clientes potenciales para ofrecerles un producto o 

servicio con la intención de cerrar la venta en cada llamada. Dada sus 

complejidades, este tipo de venta telefónica requiere de vendedores 

especializados para lograr resultados óptimos. 

 La venta telefónica interna o de entrada: Consiste en atender las 

llamadas de los clientes para recibir sus pedidos (que pueden ser fruto 

de los anuncios en la televisión o de publicaciones en periódicos o 

revistas, acciones de correo directo, etc…).34  
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D. Venta Online (en línea o por internet)  

Este tipo de venta consiste en poner a la venta los productos o 

servicios de la empresa en un sitio web en internet 
34

 

 

E. Venta por Correo: O correo directo 

Este tipo de venta consiste en el envío de cartas de venta, folletos, 

catálogos, vídeos, Cds y/o muestras del producto a los clientes potenciales 

mediante el correo postal, pero con la característica adicional de que se 

incluye un “formulario de pedido” para que la persona interesada pueda 

efectuar la compra, ya sea 64enviando el formulario (también) por correo, 

realizando una llamada telefónica o ingresando a una página web para 

hacer efectivo el pedido.
35

 

 

F. Venta por Máquinas Automáticas 

La venta de productos por medio de una máquina sin contacto 

personal entre comprador y vendedor se llama venta por máquinas 

automáticas. 36 

 

2.4. Del Plan de  Ventas 

 

2.4.1. Definiciones 

El plan de ventas es, en sí, un conjunto de actividades, ordenadas y 

sistematizadas, en donde se proyectan las ventas periódicamente que se 

                                                           
34 Según Stanton, Etzel y Walker 

35 Según Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz,  
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estiman realizar en el siguiente ejercicio. Para ello, es normal que el punto 

de comparación sea la venta que se registró en el periodo anterior.36 

 

2.4.2. Objetivo 

El objetivo de ventas es  muy claro: “vender más, a más gente, con 

más frecuencia y a mayor margen”. .
36

 

 

2.4.3. Importancia 

La importancia del plan de ventas consiste, por ende, en determinar 

con mayor certeza cuál será dicho pronóstico de ventas, lo cual resulta 

vital para cualquier empresa, a fin de que logre sus metas incrementales 

de volúmenes de venta y de ganancias (Chase, 2004), lo cual apoyará la 

elaboración de estrategias competitivas (Slater , 2001), logrando así un 

máximo retorno de inversión en las actividades de comercialización 

(Schinagl, 2005).37 

 

2.4.4. Método de la Venta 

No obstante, para lograr esto, se requiere de un método de ventas, es 

decir, de un proceso repetible y replicable que garantice resultados 

constantes y pronosticables. (Kotler). Es por ello que el método de venta 

corresponde sólo a una guía que orienta los esfuerzos desde la 

prospección hasta el cierre del negocio así como el seguimiento. 37 

 

                                                           
36 Sutton 2003 http://blogs.cnnexpansion.com/soy-competitivo/ 

 

http://blogs.cnnexpansion.com/soy-competitivo/
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2.4.5. Etapas 

A. Preparación de la actividad 

Consiste en que el vendedor debe preparar su venta en dos fases la 

organización de su actividad y la preparación de la visita al cliente. 37 

 

B. Organización 

La organización del vendedor es el  planteamiento de  una serie de 

preguntas, lo más realistas posibles, relativas al área de su responsabilidad 

y a los productos que está encargado de vender. 37 

 

C. Preparación de la entrevista 

La preparación de la entrevista de venta busca beneficiar al 

vendedor, ya que le proporcionará confianza, previsión y permitirá 

preparar las líneas maestras de su plan. A de más  podrá concentrarse en 

escuchar al cliente y hablar en forma positiva desde el punto de vista de 

este, con lo que, sin duda, le permitirá cerrar más operaciones. 37 

 

D. Determinación de necesidades 

Es la etapa en la que el vendedor trata de definir, detectar, reunir o 

confirmar la situación del cliente sobre sus necesidades, motivaciones o 

móviles de compra. 37 

 

E. Argumentación 

La fase de argumentación es indispensable dentro del proceso de 

negociación. En realidad, el trabajo del vendedor consiste en hacer que el 
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cliente perciba las diferencias que tienen sus productos frente a los de sus 

competidores.  

Argumentar es exponer al cliente las ventajas que presenta nuestro 

producto o servicio o la idea propuesta, en concordancia con las 

motivaciones expresadas por dicho cliente. En otras palabras: un 

argumento es un razonamiento destinado a probar o refutar una propuesta. 

37 

 

F. Tratamiento de objeciones 

Podemos definir la objeción como una oposición momentánea a la 

argumentación de venta. No siempre esto es negativo; por el contrario, las 

objeciones en la mayoría de las ocasiones ayudan a decidirse al cliente, 

pues casi siempre están generadas por dudas o por una información 

incompleta. 37 

 

G. El cierre 

Es decir, lograr el pedido o al menos conseguir un compromiso 

formal.  

 

 Estrategias para cerrar la venta 

Las estrategias del cierre de la venta tienen como objetivo ayudar 

al cliente indeciso a tomar una decisión. 

 

 

 

Técnicas de cierre 
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Es el paso donde  el vendedor procederá a resumir los beneficios 

aceptados por el cliente, haciéndole preguntas sobre los beneficios que 

a él le han parecido relevantes.. 

 

 Tipos de cierre 

 Cierre directo.  

Cuando el vendedor ha recibido varias aceptaciones de parte 

del cliente sobre los beneficios de su producto, ya que estos 

satisfacen las necesidades de su cliente. 

 Orden de cierre.  

Muy parecido al anterior, la variación en este caso consiste en 

que el vendedor toma notas y realiza preguntas muy simples- 

 Cierre presuntivo.  

Es la actividad  de detectar a los clientes que  dudan al tener 

que decidir sobre una elección importante.  

 Anticipar la posesión. 

Es el acto donde  el cliente se vea ya utilizando el producto y 

sienta las satisfacciones que le dará. 

 Cierre por oferta.  

Es decirle al cliente que el producto o servicio va a aumentar 

de precio a partir de la siguiente semana, mes. O que la oferta está 

limitada a un periodo pequeño del tiempo. 37 
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2.4.6. Reflexión o Autoanálisis 

Es el momento donde el vendedor analice cómo ha transcurrido esta. 

Cuando ha tenido éxito, para saber por qué y qué es lo que le ha ayudado a 

lograr el objetivo, de esa manera, podrá repetir aquellas palabras, argumentos 

o acciones que le han llevado a obtener la venta y, consecuentemente, podrá 

conseguir otras, lo cual le asegurará una mayor eficacia.
37

 

 

2.4.7. Análisis de Ventas 

Aplicación que permite tomar decisiones sobre las orientaciones 

comerciales de la empresa. Para ello es necesario contar con una información 

cuantitativa y cualitativa de los tres últimos años, a nivel general de las ventas 

de la empresa, a nivel de delegación, de vendedor.39 

 

2.4.8. Proyección o Pronóstico de Ventas 

El pronóstico de ventas que queda registrado dentro del plan, es por ello 

considerado como la proyección a futuro más importante que tiene una 

empresa, del cual derivan los planes de los demás departamentos de la 

organización. (Kotler, 2006).39 

 

2.4.9. Definiciones del Producto 

El producto “es la oferta con que una compañía satisface una 

necesidad38 

                                                           
37 : Marketing en el Siglo XXI. 5ª Edición: CAPÍTULO 6. Ventas inteligentes y comunicación comercial 
38 Jerome McCarthy y William Perrault, autores del libro "Marketing Planeación Estratégica de la Teoría a la 
Práctica", 
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El producto es “todo aquello, bien o servicio, que sea susceptible de ser 

vendido. El producto depende de los siguientes factores: la línea (por ejemplo, 

calzado para varones), la marca (el nombre comercial) y por supuesto, la 

calidad.39 

Define el término producto, como “un conjunto de atributos 

(características, funciones, beneficios y usos) que le dan la capacidad para ser 

intercambiado o usado. Usualmente, es una combinación de aspectos tangibles 

e intangibles. Así, un producto puede ser una idea, una entidad física (un bien), 

un servicio o cualquier combinación de los tres. El producto existe para 

propósitos de intercambio y para la satisfacción de objetivos individuales y de 

la organización.40 

El producto “es cualquier objeto, servicio o idea que es percibido como 

capaz de satisfacer una necesidad y que representa la oferta de la empresa. Es 

el resultado de un esfuerzo creador y se ofrece al cliente con unas 

determinadas características. El producto se define también como el potencial 

de satisfactores generados antes, durante y después de la venta, y que son 

susceptibles de intercambio. Aquí se incluyen todos los componentes del 

producto, sean o no tangibles, como el envasado, el etiquetado y las políticas 

de servicio.41 

 

2.4.10. Plaza 

Se le denominan a los canales de distribución de los productos. Es la 

manera por la cual la compañía hace llegar un producto hasta el cliente. La 

                                                           
39 Para Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", 
40 La American Marketing Asociation (A.M.A.), 
41 Según el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., 
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distribución tiene diferentes canales por los cuales el consumidor obtiene los 

productos, los cuales pueden ser: el directo, comprador mayorista y tiendas de 

retail, entre otras maneras de distribución. 42 

2.4.11. Precios 

El precio de un producto es “solo una oferta para probar el pulso del 

mercado. 42 

El precio es “la cantidad de dinero que debe pagar un cliente para 

obtener el producto.43 

 

2.4.12. Publicidad 

Definen a la publicidad de la siguiente manera: “La publicidad es un 

esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de información con objeto de 

persuadir. 44 

Definen la publicidad como “cualquier forma pagada de presentación y 

promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado.45 

La publicidad es “una comunicación no personal, pagada por un 

patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o 

productos. Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los 

medios de transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y 

revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los 

espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet.46 

                                                           
42 Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", 
43 Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, autores del libro "Marketing 
44 O´Guinn, Allen y Semenik, autores del libro "Publicidad", 
45 Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", 
46 Stanton, Walker y Etzel, autores del libro "Fundamentos de Marketing", 



72 
 

La publicidad consiste en “la colocación de avisos y mensajes 

persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualesquiera de los medios de 

comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias 

del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros 

de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus productos, 

servicios, organizaciones o ideas.
47

 

Define a la publicidad como “una comunicación no personal, realizada a 

través de un patrocinador identificado, relativa a su organización, producto, 

servicio o idea.48 

 

2.4.13. Promoción 

Definen la promoción “como todos los esfuerzos personales e 

impersonales de un vendedor o representante del vendedor para informar, 

persuadir o recordar a una audiencia objetivo.49 

La promoción consiste en transmitir información entre el vendedor y los 

compradores potenciales u otros miembros del canal para influir en sus 

actitudes y comportamientos”. A esto añaden algo a tomar en cuenta: “La 

función principal del director de marketing consiste en comunicar a los 

consumidores meta que el producto idóneo se encuentra disponible en el lugar 

adecuado al precio correcto.50 

La promoción representa el cuarto elemento en la mezcla de marketing. 

El elemento promocional consta de herramientas de comunicación, entre ellas, 

la publicidad, las ventas personales la promoción de ventas, las relaciones 

                                                           
47 American Marketing Asociation 
48 El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., 
49 Stanton, Etzel y Walker 
50 Según Jerome McCarthy  y William Perreault,“ 
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públicas y el marketing directo. La combinación de una o más de estas 

herramientas de comunicación recibe el nombre de mezcla promocional.51 

Ahora, cabe mencionar que expertos como Kotler y Keller no utilizan el 

término promoción para referirse a ésta herramienta o elemento de la mezcla 

de marketing, sino que la denominan “Comunicaciones de Marketing” y la 

definen como “el medio por el cual una empresa intenta informar, convencer y 

recordar, directa o indirectamente, sus productos y marcas al gran público. En 

cierto modo, se podría decir que las comunicaciones de marketing representan 

la voz de la marca, y posibilitan el diálogo y la creación de relaciones con los 

consumidores”.  Para ambos expertos, las mezcla de comunicaciones de 

marketing “está integrada por seis tipos de comunicaciones principales: 

Publicidad, Promoción de ventas, Eventos y experiencias, Relaciones públicas 

y publicidad, Marketing directo y Venta Personal” 

 

2.4.14. Estrategias 

Peter Drucker: Fue uno de los primeros en mencionar el término 

estrategia en la administración. Para él, estrategia de la organización era la 

respuesta a dos preguntas: ¿Qué es nuestro negocio? Y ¿Qué debería ser? 

Alfred Chandler Jr: Define a la estrategia como la determinación de 

metas y objetivos básicos de largo plazo de la empresa, la adición de los 

cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para lograr dichas 

metas 

Kenneth Andrews: Combina las ideas de Drucker y Chandler en su 

definición de estrategia. La estrategia es el patrón de los objetivos, propósitos 

                                                           
51 Kerin, Hartley y Rudelius, 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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o metas y las políticas y planes esenciales para conseguir dichas metas, 

establecida de tal modo que definan en qué clase de negocio la empresa esta o 

quiere estar y qué clase de empresa es o quiere ser. 

Jhonson y Scholes: Es la dirección y el alcance de una organización a 

largo plazo; consigue ventajas para la organización a través de su 

configuración de los recursos en un entorno cambiante, para hacer frente a las 

necesidades de los mercados y cumplir las expectativas de los accionistas. 

James Brian Quinn: Es el patrón o plan que integra las principales metas 

y políticas de una organización, y a la vez, establece la secuencia coherente de 

las acciones a realizar. 

Igor Ansoff: La estrategia es el lazo común entre las actividades de la 

organización y las relaciones producto-mercado tal que definan la 

esencia naturaleza de los negocios en que esta la organización y los negocios 

que la organización planea para el futuro.52 

 

2.4.15. Tácticas 

Táctica es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan y 

obtener un objetivo en particular. El término también se usa para nombrar a la 

habilidad para aplicar dicho sistema. 53 

 

2.4.16. Programa 

El término programa de acuerdo a distintos diccionarios se ha definido 

de diversas formas como: que programa se define como un plan y orden de 

actuación, organización del trabajo dentro de un plan general de producción y 

                                                           
52 http://www.monografias.com/trabajos82/estrategia/estrategia.shtml#ixzz3Z2HvABY7 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/metodo
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en unos plazos determinados, o como la secuencia precisa de instrucciones 

codificadas en un ordenador para resolver un problema así como la 

declaración previa de lo que se piensa hacer en alguna materia u ocasión, o el 

anuncio o exposición de las partes de que se han de componer ciertas cosas o 

de las condiciones a que ha de sujetarse.53 

 

2.4.17. Cronograma 

Por cronograma, entendemos a aquella lista que recopila todos los 

elementos terminales de un proyecto, con las respectivas fechas previstas de 

comienzo y final.53 

Diagrama 

Un diagrama es un gráfico que presenta en forma esquematizada 

información relativa e inherente a algún tipo de ámbito, como ser la política o 

la economía de alguna nación o empresa y que aparecerá representada 

numéricamente y en formato tabulado.54 

 

2.4.18. Procedimiento 

Procedimiento es un término que hace referencia a la acción que consiste 

en proceder, que significa actuar de una forma determinada. El concepto, por 

otra parte, está vinculado a un método o una manera de ejecutar algo. 

Un procedimiento, en este sentido, consiste en seguir ciertos pasos 

predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz.55 

 

                                                           
53 ABC: http://www.definicionabc.com/general/cronograma.php#ixzz3Z2Rniz1f 
54 http://www.definicionabc.com/general/diagrama.php#ixzz3Z2Ur4bsT 
55 http://definicion.de/procedimiento/#ixzz3Z2VjC3lr 
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2.4.19. Presupuesto 

Un presupuesto puede definirse como la presentación ordenada de los 

resultados previstos de un plan, un proyecto o una estrategia. 56 

 

2.5. Antecedentes  de la Investigación 

 Plan de negocios de Cerveza Artesanal MIKA – Universidad de Chile – 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemática -  Víctor Emilio Paladines 

Rodríguez.  

Tomamos como referencia el plan de negocios de cerveza artesanal MIKA 

Debido a que al igual que en chile al momento de la investigación no existía 

establecido este segmento de tipo de cerveza pero si había una tendencia 

creciente al consumo más refinado y exigente por parte del consumidor hacia 

los productos naturales y sanos con menos aditivos artificiales , el proyecto en 

sí fue consolidar una marca mediante una estrategia de diferenciación y los 

resultados económicos confirmaron lo atractivo del proyecto al presentar una 

empresa rentable con un VAN de US$ 40,233, a partir de flujos de caja proyectados a 5 

años y descontados a un costo de capital del 21.5%, que representa el retorno mínimo 

exigido por sus accionistas. 

 Elaboración de Cerveza Artesanal usando Cebada y Yuca -  Universidad 

Técnica del Norte – Escuela de Ingeniería Agroindustrial – Luis Carbajal 

Martínez. 

Otro modelo de referencia lo tomamos de cerveza artesanal de cebada y yuca, 

ya que se proyecta la fabricación de cervezas de productos originarios del 

Perú; del proyecto inferimos que también en Ecuador  

                                                           
56 http://www.monografias.com/trabajos90/definicion-
presupuesto/definicionpresupuesto.shtml#ixzz3Z2OBC4rk 
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 la cerveza se ha caracterizado por ser un producto de alta aceptación dentro 

del mercado nacional y al estar dedicado exclusivamente para el público 

adulto que tiene mayor inclinación por productos elaborados artesanalmente; 

ya que en su elaboración el productor pone un minucioso énfasis en los 

detalles, puesto que no cuenta con la tecnología que tienen las cervecerías 

industriales, por lo que, el producto final es de mejor calidad.  

 Elaboración para un Plan de Negocios para la producción de Cerveza 

Artesanal -  Universidad Austral de Chile -  Escuela de Ingeniería Civil 

Industrial – David Chamorro Gonzales 

Bajo esta investigación hemos podido reafirmar  que la industria de los 

alcoholes concentra una gran demanda por productos de consumo y además 

nos muestra la confección de una variedad de tipos de cerveza artesanal lo que 

permite agregar valor a la marca del fabricante; en chile un 70 %reconoce que 

consume cerveza de manera habitual, según los resultados que arroja el 

“Segundo Estudio Sobre Percepción y Hábitos de Consumo de Cerveza”, 

encargada por la Asociación de Productores de Cerveza de Chile A.G. 

(Acechi) y desarrollada por BBDO Research durante el mes de octubre del 

2009. Además el estudio arroja a la cerveza como la única de las bebidas 

alcohólicas que vio incrementar sus preferencias de consumo en los 

encuestados en todos los rangos, de sexo y grupos socioeconómicos en los que 

se dividió la muestra, respecto de la consulta realizada en octubre de 2008. 

(Asociación de productores de cerveza de Chile A. G., 2008). Las 

características de innovación son basadas en la utilización de ingredientes e 

insumos que permitan desarrollar un producto diferenciable y que permita ser 

sustentable en cada nicho de mercado.  
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No hemos considerado antecedentes nacionales debido a que en Perú la cerveza artesanal no 

está siendo comercializada en gran alcance, motivo por el cual fundamentamos la presente 

investigación.57 

 

2.6. Limitaciones 

 La falta de información de cerveza artesanal en el Perú debido a que es un 

producto relativamente novedoso y en crecimiento. 

 La poca flexibilidad de los fabricantes de cerveza que solo nos permite estimar 

mas no hacer un análisis financiero exhaustivo de su negocio, debido al temor 

de plagio de sus productos. 

 Aunque el segmento consumidor de cerveza es de un porcentaje alto, los 

consumidores de cerveza artesanal propiamente dicha no son muchos. 

 La informalidad de algunos negocios productores de cerveza artesanal que no 

permite estimar en gran medida las cantidades exactas de producción.57 

 

 

 

 

 

 

 

57 http://www.monografias.com/trabajos90/definicion-
presupuesto/definicionpresupuesto.shtml#ixzz3Z2OBC4rk 
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Capitulo  III 

Planteamiento Operacional 

 

3.1. Técnicas e Instrumentos  

 

3.1.1. Técnicas 

Las técnicas empleadas en la presente investigación son la observación 

utilizada para conocer  la comercialización a través de las, encuestas  aplicadas  

a la población arequipeña y la entrevista realizada a los comercializadores 

 

3.1.2. Instrumentos 

Los instrumentos empleados en la presente investigación son la 

participación en el campo de investigación, formato de la encuesta y  de 

entrevista.  

 

3.2. Campo de Verificación 

 

3.2.1. Ámbito de la Investigación 

País   : Perú 

Región  : Arequipa 

Departamento : Arequipa 

Provincia  : Arequipa 
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3.2.2. Alcance 

La investigación se realizara en la ciudad de Arequipa para la cual 

hemos considerado segmentar la investigación por motivos legales a mayores 

de edad hasta los 75 años. 

El porcentaje de hombres que toma cuatro o cinco 

bebidas alcohólicas al mes se duplicó en América en los últimos 5 años, 

mientras que en mujeres se triplicó, según un informe de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). Motivo por el cual se reduce el paradigma 

de que los hombres consumen más alcohol que las mujeres, determinando así 

que fácilmente este podría ser consumido en forma equitativa. 

 

3.2.3. Unidad de Estudio 

 

A. Población 

La población está comprendida por la provincia de Arequipa está 

conformada por 1 287,205 habitantes comprendidos en el rango de 18 a 

75 años de edad con una población de 868 792 según la información 

registrada en estimaciones y proyecciones de la población total por años 

calendario y edades simples 1995 – 2025 – Arequipa INIE.  

 

B. Muestra  

Para calcular el tamaño de la muestra utilizó la siguiente fórmula: 

 

http://diariocorreo.pe/noticias/alcohol/
http://diariocorreo.pe/noticias/mujeres/
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Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

Se tiene N=   868 792       , para el 95% de confianza Z = 1,96, y como no 

se tiene los demás valores se tomará y e = 0,05. 

 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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n =              868 792 (0,5)
2
. (1,96)

2
 

        0,05
2
 (868 792  - 1) + 0,5

2
.1, 962 

n =             868 792  (0.25) (3.8416) 

     (0.0025 * 868 791) + (0,25 * 3.8416) 

n =          834387.83 

           (21719775) + (0.9604) 

n =     834 387.83 

           2172.9379 

n =   383.99 

n =  384 

3.2.4. Método 

En la investigación se empleó  el método científico por contar con  un  

conjunto de procedimientos lógicos que se aplicaron  en el proceso 

de   investigación  y a la vez  permitieron obtener información de la realidad. 

 

3.2.5. Enfoque  

El enfoque  desarrollado es  método cualitativo y  cuantitativo  porque se 

levantó información  para el análisis de las cualidades y las cantidades 

relacionadas con la investigación. 

 

3.2.6. Forma 

La forma de investigación es la aplicada por que las propuestas a 

plantearse serán puestas en marcha por los fabricadores de cerveza artesanal 

sabor a miel. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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3.3. Fuentes de Información 

 

3.3.1. Primarias 

Para la ejecución de la investigación nos valdremos de las fuentes 

bibliográficas existentes en: 

 La bibliotecas de la universidad nacional de San Agustín  

 Las bibliotecas de otras universidades existentes en la ciudad de 

Arequipa 

3.3.2. Secundarias 

Para la ejecución de la investigación nos valdremos de las fuentes 

secundarias bibliográficas existentes en: 

 Revistas relacionadas a la fabricación de cerveza artesanal 

 Revista de la cervecería arequipeña 

 

3.4. Operacionalizacion de Investigación 

Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 

El análisis de la 

comercialización de 

la cerveza artesanal 

sabor a miel en la 

ciudad de Arequipa, 

nos permitirá 

incrementar las 

ventas al mejorar los 

canales de 

comercialización en 

base a la propuesta 

de un plan de 

ventas. 

INDEPENDIENTE 

- Ventas 

-Posicionamiento de 

marca 

 

DEPENDIENTE 

-Comercialización 

-Publicidad 

 -Ventas por 

Brewpub y 

locales de 

consumo de 

bebidas 

alcohólicas. 

 -

Comercialización 

estratégica. 

 Volumen  

producción 

 Volumen de 

consumo  

 Opinión de los 

consumidores 
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3.5. Tratamiento Estadístico 

Para el tratamiento de la información estadística se procedió a identificar la 

población arequipeña y en base a esta se determinó la muestra, procediendo luego a 

ser aplicada de tal manera que con la información elaboraremos los cuadros 

analíticos, para terminar con el análisis respectivo y su representación gráfica 

correspondiente.  
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Capitulo  IV 

Producción  y Comercialización de la  Cerveza Artesanal  sabor  a Miel 

 

4.1. Estadísticas de consumo de bebidas alcohólicas en el Perú 

Las bebidas de mayor preferencia entre los peruanos son, en primer lugar, el pisco, 

seguido por el whisky, ron y vodka, sin dejar de lado a la cerveza, sostuvo Salvador 

López Cano, presidente del Gremio de Importadores y Comerciantes de Vinos, 

Licores y otras Bebidas de la Cámara de Comercio de Lima. 

El consumo por persona adulta en el país se calcula en 1.2 litros, que está 

comprendido en: 0.5 litros de pisco, 0.4 litros de ron, 0.2 litros de whisky y 0.1 litros 

de vodka, señaló el empresario. 

En lo que se refiere al volumen de las importaciones, en el año 2013, se importaron 

380 mil cajas de 9 litros de whisky, seguido del ron, con 210 mil cajas de 9 litros; y, 

en lo que respecta al vodka se adquirieron 70 mil cajas de 9 litros. Al cierre del 

2014, se estima que en lo que respecta a licores, nacionales e importados, el sector 

cerrará bordeando los 140 millones de dólares. 

La preferencia de los peruanos por la cerveza se manifiesta en los 14 millones de 

hectolitros de cerveza que se van a consumir durante todo el 2014: Más de 13 

millones de hectolitros de bebida nacional y casi 100 mil litros de cervezas 

importadas. En lo que respecta a Vinos, al cierre del 2014, en el Perú, se consumirán 

alrededor de 4 millones 300 cajas de 9 litros; de los cuales 3 millones 560 mil cajas 

pertenecen a vinos de nacional y 740 mil cajas de 9ltrs. 

 

4.2.  Producción de la Cerveza Artesanal 

4.2.1. Marcas 

Las marcas de cerveza existentes en nuestro país las señalamos en el cuadro 

siguiente: 

 

Tabla N°1 

Marcas de cerveza artesanal 

 

N° Marcas Procedencia 

1 Barbarian  Lima 

2 Barranco beer  Lima 

3 Cumbres  Lima 

5 Lunahuana  Lima 

6 Hops  Lima 

7 Maddok  Lima 

8 Magdalena  Lima 
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9 Nuevo mundo  Lima 

10 Sagra  Lima 

11 Teach Lima 

12 El viejo keller  Arequipa 

13 Melkim  Arequipa 

14 Sacred valley  Cuzco 

15 Zenith  Cuzco 

16 Sierra andina  Huaraz 

17 7 vidas  Tacna 

Fuente:    http://gestion.pe/tendencias/diez-mejores-cervezas-artesanales 

Análisis 

De las 17 marcas encontradas en internet, en el Perú contamos con 11 de ellas 

registradas en la ciudad de Lima ,2 en la ciudad de Arequipa, 2 en el  Cuzco, 1 

en Huaras y Tacna. 

4.2.2. Tipos 

Los tipos de cerveza artesanal se muestran en el cuadro siguiente 

 

Tabla N°2 

Tipos de cerveza artesanal 

N° Tipo Características 

 Cervezas Ale 
 

 Utilizan levaduras de fermentación alta,  

 Las levaduras pueden ser claras u oscuras,  

 Tienen alto o bajo grado de alcohol 

 Se comenta que son comidas amargas  

 Lo amargo se debe a la  cantidad o tipo de  malta, 

lúpulo y 

Maduración lograda en su preparación. 

 Consumirla en  un clima templado o medio caluroso. 

 Cervezas Lager 
 

 Utilizan una levadura baja  

 Los grados de alcohol depende del tiempo de 

maduración, 

 Para una cerveza leve su maduración es de 2 a 6 meses,  

 Para una cerveza fuerte  muchos más meses. 

 Lager (Alemán) significa guardar o almacenar 

 La maduración, mezclas de malta y lúpulo, puede 

obtenerse la  lager : munich, Viena, Pilsen, 

dortmunder, bock y doppelboo 

 Se bebe  en un clima caluroso. 

  

Cervezas de 

trigo 
  

 Su elaboración es a base de la fermentación de trigo y 

cebada 

 Se les conoce como  cervezas blancas por su apariencia 

http://gestion.pe/tendencias/diez-mejores-cervezas-artesanales
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física 

 Su sabor es ácido  

 Es muy refrescante y espumosa, se  beberán temporada 

de mucho calor. 

 Son populares y tradicionales en (Alemania, Bélgica y 

Berlín). 

 Cervezas Stout 

y Porter 
 

 Es una  cerveza de tonalidad oscura, 

 Se diferencia está  en la densidad de alcohol,  

 Las porter poseen un sabor más dulce 

 La stout, contiene grados bajos de alcohol 

 La cerveza stout, es una porter  más fuerte 

 Su color es muy oscuro 

 Su sabor más amargo 

 Tiene olor  fuerte a chocolate y café 

 Son elaboradas con malta de cebada tostada. 

 Son ideales para clima frio 

 Los grados de alcohol, ayudan a entrar en calor. 

 Cervezas 

Lambic 
 

 Son elaboradas  en la zona de Bruselas 

 Tienen  una fermentación espontánea 

 Su sabor es ácido y un poco amargo 

 Se debe disfrutar  en temporada de calor 

 Contiene bajos grados de alcohol. 

  Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

Análisis 

Los tipos de cerveza conocidos tenemos a la cerveza Ale, Lager, de Trigo, 

Stout  Porter,  y Lambic  

 

4.2.3. Materias Primas 

Tabla N° 3 

Materias primas 

Materia Prima 

Miel 

Agua 

MALTAS 

Malta Pilsen 
Malta caramelo 40 
Malta Caramelo 100 
Malta Chocolate 900 
Malta Extra Pale 
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Malta Tostada 
LUPULOS 
Cascade US 7% aa 
Fuggles RU 4.8% aa 
Amarillo 8.4 % aa 
Galaxy Australia 13% aa 
Hallertau Perle ALEM 7.4 %aa 
Northern brewers 8.2 %aa 
Tettnager ALEM 2.8% aa 
Summit US 18.1 % aa 
Columbus 16% aa 
E. Kent Golding RU 5.9% aa 
Hallertauer Tradition ALEM 5.3% aa 
Saaz RCH 3.5% aa 
Willamette US 4% aa 
Chinook US 10.5% aa 
Simcoe 11% aa USA 
Citra 11% aa USA 
Mosaic 12% aa USA 
Magnum ALEM 14.3% aa 
LEVADURAS 
Sobre US-05 Safale ale 
Sobre US-04 Safale ale 
Sobre Munich Trigo – Llallemand 
Sobre Windsor Estilo Ingles llallemand 
Sobre T-58 saftbrew 
Sobre S-23 Saflager 
Sobre Muntons Gold 
Sobre S-33 Safbrew 
Levadura Mauribrew Ale 
Levadura Nottingham Ale 
Levadura Mauribrew Lager 
CLARIFICANTES 
Irish Moss 
Isinglas 
Magicol 250AS 

Fuente: https://www.nuevomundocerveceria.com/draft-bar/draft-bar-cusco/ 

 

Análisis 

Las materias primas señaladas en la tabla anterior serán utilizadas para la 

fabricación de la cerveza artesanal según el proceso a seguirse por cada 

maestro. 

  

https://www.nuevomundocerveceria.com/draft-bar/draft-bar-cusco/
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4.3. Proveedores 

Los proveedores de cerveza artesanal en nuestro país se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla N°4 

Proveedores  para la cerveza artesanal en Perú 

N Razón Social  Ciudad 

1 Valle Sagrado Cuzco 

2 Sierra Andina Huaraz  

3 Nuevo Mundo  Lima 

4 Barbarian  Lima  

5 Barranco Bear Lima  

6 Cumbres  Lima  

7 Melkim Arequipa 

8 El viejo Keller Arequipa  

Fuente: https://mott.pe/noticias/el-mercado-de-cervezas-artesanales-en-el-peru/ 

Análisis 

En el Perú contamos con proveedores de cerveza artesanal en la ciudad de Cuzco, 

Huaraz, Lima, y Arequipa. 

 

Tabla N°5  

Proveedores para la cerveza artesanal en Arequipa 

N° Razon Social 

1 Melkim  

2 El Viejo Keller 

Fuente: https://mott.pe/noticias/el-mercado-de-cervezas-artesanales-en-el-peru/ 

 

Análisis 

En la ciudad de Arequipa como proveedores de cerveza artesanal son la empresa 

Melkin y el Viejo Kelller 

 

 

 

https://mott.pe/noticias/el-mercado-de-cervezas-artesanales-en-el-peru/
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4.4. La Cerveza Artesanal 

 

4.4.1. En el Mundo 

De acuerdo a datos publicados por la Brewers Association, la asociación comercial que 

reúne las estadísticas de producción de cervezas artesanales  independientes de Estados 

Unidos,  durante el 2010 las ventas de este segmento crecerá más de un 7%, ganando 

espacio al mercado de cervezas industriales que han sufrido desde 2009 una 

desaceleración en sus ventas. 

  

Por otro lado, a nivel mundial, en los últimos dos años, se dio una migración del 

segmento masivo al Premium que pasó de una participación del 5 al 15%, lo que indica 

un crecimiento importante del sector.  Según un estudio de Nielsen, durante el 2009 las 

cervezas vendieron 1720 millones de litros por un valor de nueve 9 131 millones. 

En este contexto, la cerveza argentina Premium, Otro Mundo Brewing Company, 

proyecta crecimiento, tanto a nivel nacional como internacional, donde ya exporta a 

mercados como Italia, Suecia, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay o Brasil. En este 

sentido la participación en la World Beer Cup 2010 representa una gran vidriera que le 

permitirá sumar nuevos espacios internacionales de comercialización. 

Las tres variedades de Otro Mundo Strong Red Ale, Nut Brown Ale y Golden Ale– 

representarán en exclusiva el mejor sabor de la cerveza súper Premium argentina. 

 

En la edición anterior de la World Beer Cup participaron casi 650 marcas de cervezas de 

58 países y 129 jueces eligieron los ganadores de 91 categorías. La evaluación del jurado 

se realiza a partir de estrictos criterios de calidad y cada una de las cervezas elegidas 

representa a los mayores exponentes del mundo en las distintas categorías. 
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Las cervezas son premiadas con el oro, plata y bronce en cada categoría y por eso este 

certamen también es conocido como las “olimpíadas de la cerveza”. Los resultados son 

públicos para que los consumidores tomen conocimiento de los estándares de calidad con 

que cada cerveza es elaborada y así poder elegir a los mejores productos disponibles en 

los mercados del mundo. 

 

4.4.2. En Latinoamérica 

En México que está a la cabeza de la producción al lado de Brasil, existen no menos de 

200 marcas. De hecho, cada año se celebra el Festival de la Cerveza en Guadalajara a 

mediados de octubre y el Festival de la Cerveza en Xochimilco.  

En Argentina ya cuentan al menos con 16 cervecerías boutique en las zonas más 

populares de Buenos Aires y Mar de Plata. En Uruguay la llaman “la revolución 

silenciosa”, que comenzó tardíamente en 2007 y hoy cuenta con 17 cervecerías 

artesanales, la mayoría en Punta de Plata. Y en Chile, cada año se realiza el evento Copa 

Cervezas de América, donde compiten cervezas artesanales que se producen en América 

Latina, más de 1.000 variedades provenientes de 16 países. 

 

Luc de Raedemaeker, un experto belga en cervezas y quien fuese juez de la competencia 

en 2016, señaló que lo que más apreció fueron las “cervezas afrutadas, porque usan frutas 

que no conocemos en Europa, que vienen del Amazonas o de otra parte en América del 

Sur y eso da nuevos sabores a la cerveza”. 

 

En este evento se reveló que las cervezas artesanales representan entre 0,5% y 2% del 

consumo total de la bebida alcohólica en la región. “La cerveza artesanal aún tiene mucho 

espacio para crecer. 
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Hacia el norte de América del Sur, el negocio también florece. Incluso en Colombia -

donde la fuerza de la cerveza industrial Bavaria ha hecho de la familia Santo 

Domingo una de las más ricas del continente- las marcas artesanales y brewpubs se han 

diseminado en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Tunja. Entre todas han logrado 

quedarse con 1% del mercado, que si bien parece mínimo, cumple con sus expectativas 

porque las cervezas artesanales se consideran elitistas y van dirigidas a un consumidor 

clase A. 

 

Pero la gran sorpresa ha sido Venezuela, donde hasta la poderosa Cervecería Polar ha 

sufrido los embates de la situación económica y, aun así, hoy se cuentan hasta 42 marcas 

artesanales. Incluso algunas de ellas han obtenido medallas internacionales, como las 

cervezas Mito y Coronarias. 

 

Sin embargo las dificultades son extremas, primero porque deben importar la cebada, el 

lúpulo y la levadura, y luego porque los cerveceros artesanales no tienen marco legal que 

los ampare.  

 

Aun así, los productores continúan trabajando y han logrado colocar sus cervezas en 

bodegones y restaurantes de lujo.  

Como dicen los entendidos, para hacer cerveza artesanal se necesitan no cuatro, sino 

cinco ingredientes: además de cebada, agua, levadura y lúpulo, hay que añadir luego los 

sabores con que la quieran diferenciar -chocolate, frutas, especias- y de allí en adelante, 

esperar y esperar hasta probar qué salió de aquella mezcla. Asunto complicado porque si 



93 
 

resultó exactamente lo que deseaban, nada garantiza que con los mismos ingredientes y la 

misma paciencia, la próxima tanda salga igual de buena. 

 

4.4.3. En Perú 

El consumo de cerveza artesanal en país sigue al alza. Para el 2016, la unión de 

cerveceros artesanales del Perú – UCAP, proyecta una venta arriba del millón de litros, 

cifra que supera en más del 50% los 650 mil litros transados en 2015. Esta expansión no 

solo implica a los productores artesanales, ya que existe todo un movimiento económico 

alrededor. 

En el último año se han abierto muchos resto bares dedicados a la venta de cerveza 

artesanal, a nivel de manufactura ha crecido el número de fabricantes de plantas de 

cerveza, así como embotelladoras, también están los importadores de insumos. 

Actualmente la UCAP reúne a 26 productores de cerveza artesanal, los cuales representan 

entre el 85% al 90% del consumo nacional; a pesar de su crecimiento la industria 

artesanal aun no representa ni el 0.1% de cuota del mercado cervecero peruano. 

Uno de los aspectos que limita la masividad de este producto es la alta tasa impositiva que 

debe pagar, y que termina reflejada en sus precios. Por la forma en la que está dada la ley 

que regula el impuesto selectivo al consumo (ISC)  los cerveceros artesanales pagan 4 a 5 

veces más por litro que una cervecería industrial. 

Los casi 60 productores de cerveza artesanal que hay en nuestro país, cuyas bebidas 

superan el 6% de alcohol, pagan, en la actualidad, S/. 1.25 por litro o 30% sobre el 

precio sugerido a la venta. El Estado, luego de hacer un cálculo, cobra el monto que 

resulte mayor entre ambos. 

Lo que propone el parlamentario Luis Galarreta es eliminar el sistema de S/. 1.25 por 

litro, para dejar solo el cobro del 30% sobre el precio. A pesar de que esta medida 
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aumentaría el precio en las bebidas- afectaría únicamente a los compradores finales, 

de todas formas las cervezas artesanales no podrían competir por precios, pese a la 

calidad que ofrecen, con AB Inbev (dueña de Backus y de Ambev). 

El gremio espero que en el futuro se puedan realizar cambios en el ISC, lo que les 

permitiría reducir sus costos entre 10% a 15%, también se mantienen expectantes al 

proyecto de ley antimonopolio que ampliaría las opciones de competencia en un mercado 

en el que solo una empresa concentra el 99.5 % del total. 

Si bien la parte legislativa esta fuera del alcance de modificación de los fabricantes 

artesanales, ellos apuntan al desarrollo  de su industria mediante el impulso de la cultura 

cervecera, motivo por el cual se realizan ferias como el lima beer week que reúne a las 

marcas asociadas en distintos puntos de la capital. 

 

      En el Perú podemos encontrar algunas marcas de cerveza artesanal como: 

               NUEVO MUNDO 

 Cabo Blanco Blond Ale: Amarilla, con un final a membrillo. 

 Panam' Pale Ale: Dorada, con tonos a melón y naranja china. 

 Amaz' Amber Ale: Es la cerveza 'charapa', por eso, su final es a tabaco. 

 Pampa Porter: Marrón, con cuerpo potente y sabores a frutos negros y especias. 

 Premium Triple: Color cobre, 8.5° de alcohol y sabores a café whisky. 

BARBARIAN 

 Barbarian Red Ale: 6.5° de alcohol y rojiza. Acaba de ser premiada en Alemania. 

 174 IPA: 8° de alcohol, sabor intenso y equilibrio entre dulzor y amargor. 

http://nuevomundocerveceria.com/wordpress/
http://www.barbarian.pe/
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 Chaski Porter: Cerveza negra de maltas tostadas. Sabor a café y chocolate. 

CUMBRES 

 Kölsch con quinua: Dorada, refrescante y equilibrada, con un toque amargo. 

 Export Scottish Ale: Roja, de estilo escocés, con un toque de maíz morado y 

hierbas amargas. 

 Inka Pale Ale (IPA): Con maíz morado, mucha fuerza y de color rubí intenso. 

 Barley Wine. Es negra, tiene café orgánico. Ideal para acompañar carnes y postres. 

BARRANCO BEER COMPANY 

 Fifti Lager: Dorada, ligera, de estilo Lager, muy alemán. 

 Bulls Ay! Ale: Rojiza y con estilo saison. Es la preferida del lugar. 

 La Combi: Mezcla de dos cervezas y estilos de maceración: Lager y Ale. Para 

beber varios litros. 

 Weiss Presidente: Cerveza de trigo malteado de verdad. Método: Hefeweizen. 

Elegante. 

 El Duque: Negra, de trigo malteado. De estilo dunkelweizen, es la mejor del lugar. 

También te recomendamos la cerveza Maddock y la novísima Magdalena. Las 

encuentra en: 

 Cañas y Tapas (Gral. Borgoño 149, Miraflores) 

 Restaurante Sibaris (Jr. 28 de Julio 206 B, Barranco). 

 

 

http://www.cerveceriagourmet.com/
https://www.facebook.com/BarrancoBeerCompany
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4.4.4. En Arequipa 

En Arequipa la mayor muestra de cerveza artesanal se realiza 1 vez al año en el festival 

de cerveza artesanal – Arequipa unos 16 productores  del demuestran año tras año las 

ventajas de su producción, la diferencia una con otra y los insumos que le agregaron para 

darle, un toque especial. 

La coordinadora el evento, Gloria Quispe, asegura que cada uno de los productores de la 

“bebida espirituosa” produce entre 3 mil a 6 mil litros al mes. Sus bebidas  la insertan en 

hoteles, restaurantes y discotecas turísticas. Pero también llega al consumidor local en 

menor proporción.  

Melkim: 

Sillustani, restaurante turístico donde se produce Cerveza Melkim, la cerveza artesanal 

mistiana. 

Con una producción de 2,500–3,000 litros mensuales, Cerveza Melkim no sólo ha ido 

ampliando su oferta de cervezas artesanales, sino que también ha ido elevando su calidad 

cada vez más. Como es el caso de La Juanita, una american blonde ale con coca una 

cerveza elaborada a base de coca, Cerveza Melkim también elabora una american porter 

denominada Indio Dormido en honor al Pichu Pichu, esta porter tiene aromas y sabores 

que reflejan los toques de malta muy tostada que son característicos en este estilo y una 

ligera nota de expreso de tostado francés. 

En la actualidad, la línea de cervezas Melkim se completa con la Altanero Pale Ale, la 

Melgar Irish Red y una English IPA que está ya próxima a salir en botella; como una de 

sus últimas elaboraciones está la  kölschcon papaya, una cerveza colaborativa lanzada para 

el Craft Beer Festival 2016 con el nombre de La Prometida. Se trata de una cerveza muy 

ligera, de fermentación limpia y con una gran carga aromática de papaya. 

 

http://tomandoaltura.com/craft-beer-festival-peru-2016/beers/
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4.5. Comercialización de la Cerveza Artesanal 

 

4.5.1. Precios de Cervezas 

Tabla N°6 

           Precios de Cervezas 

N° Nombre de Cerveza Artesanal Precio 

1 Barbarian – Damela siempre S/. 13.20 

2 Barbarian K7 S/. 13.20 

3 Barbarian Chicha tu madre S/. 13.20 

4 Barbarian – Muy malvada porter S/. 13.90 

5 Barbarian – Garage Brown Ale S/. 13.20 

6 Barbarian – Red Ale S/. 12.90 

7 Barbarian – L.I.M.A. Pale Ale S/. 13.20 

8 Machay – Loba S/. 13.90 

9 Machay – Pantera Stout S/. 14.00 

10 La Magdalena pistolera S/. 14.00 

11 Magdalena Mala suerte S/. 14.90 

12  Magdalena Ira S/. 14.60 

13 Santos demonios Robacorazones S/. 13.90 

14 Santos Demonios La Bondadosa S/. 12.90 

15 Planeta Bierra Festejo Stout S/. 12.90 

16 Planeta Bierra El Colorao S/. 12.90 

17 Ragnarok Hidromiel Canela S/. 14.50 

18 Ragnarok Horus S/. 12.90 

19 Tio Luque La Flor de la Canela S/. 14.20 

20 Tio Luque Citra Pale Ale S/. 13.20 

Fuente: https://www.barragrau.pe/c/tio-luque/ 
 

 

Análisis 

Los precios de las cervezas artesanales se encuentran en el rango de 12.90  a 

14.90 soles en el mercado nacional 

 

4.5.2. Determinación de la Demanda 

La población de la Provincia de Arequipa está conformada por un 1 287 

205.00 hab., en el presente estudio se tomó como parte en la determinación de 

la muestra a 868 000.792 pobladores, comprendidos en el rango de 18 a 75 

años de edad. A dicha población se aplicó el 28.00% que representa a los 

https://www.barragrau.pe/c/tio-luque/
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consumidores de cerveza artesanal según la encuesta aplicada resultando una 

demanda potencial de 243 262 consumidores, de los cuales se atendería al 

1.00% en forma progresiva, ello significa una población consumidora de 

2433.00 consumidores. En base al crecimiento de la población 1.3% 

consideraremos la proyección mediante la metodología de mínimos cuadrados. 

                          

 

Tabla N°7 

Proyección de la demanda 

 Xi Yi   

AÑO PERIODO DEMANDA   

(PERSONAS) 

XiYi Xi^2 

2008 1 176 176 1 

2009 2 229 458 4 

2010 3 298 894 9 

2011 4 388 1552 16 

2012 5 504 2520 25 

2013 6 655 3930 36 

2014 7 852 5964 49 

2015 8 1107 8856 64 

2016 9 1440 12960 81 

2017 10 1872 18720 100 

2018 11 2433 26763 121 

2019 12 2484  

Formula b     209.7182 2020 13 2694 
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2021 14 2904 Formula a       -321273 

2022 15 3114 

 

SUMA 66 9954 82793 506 

PROMEDIO 6 904.91 7526.6 46.0 

                            Fuente: elaboración propia 

 

4.5.3. Segmentación del Mercado 

 

A. Macro segmentación 

 

Tabla N°8 

Macro segmentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado Por las Investigadoras 
 

4.5.4. Proyección de la Oferta 

Para proyectar la oferta hemos considerado la producción promedio mínima 

mensual y el precio tentativo de introducción de S/10.00, bajo la metodología 

de mínimos cuadrados. 

                                     

Donde 

Satisface necesidades 

País : Perú 

Región: Arequipa 

Departamento: Arequipa 

Provincia: Arequipa 

Que 

Satisface necesidades de  

CERVEZA ARTESANAL 

 

A Quien 

Satisface necesidades 

población de provincia de 

Arequipa  

 

Como 

Satisface necesidades 

Fabricación Y Venta Por La Empresa  
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Tabla N°9  

Proyección de la oferta 

 

Producción promedio de litros por mes 3000 

Producción promedio de litros por año 36000 

 

 Xi Yi   

AÑO PERIODO OFERTA(LITROS) XiYi Xiᶺ2 

2008 1 2611 2611 1 

2009 2 3395 6790 4 

2010 3 4413 13240 9 

2011 4 5737 22949 16 

2012 5 7458 37292 25 

2013 6 9696 58175 36 

2014 7 12605 88232 49 

2015 8 16386 131088 64 

2016 9 21302 191716 81 

2017 10 27692 276923 100 

2018 11 36000 396000 121 

2019 12 36752  

Formula b     3102.2066 

Formula a     -474.7951655 

2020 13 39854 

2021 14 42956 

2022 15 46058 
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SUMA 66 147295 1225015 506 

PROMEDIO 6 13390 111365 46 

            Fuente: elaboración propia 

4.5.5 Proyección de Ventas 

Basándonos en nuestra proyección tanto como de la oferta y la 

demanda es que hemos considerado la siguiente proyección de ventas, 

Se pronosticara las ventas anualmente para agregar el porcentaje de 

incremento en las mismas con la aplicación del plan de ventas 

propuesto. 

Tabla N°10 

Proyección de Ventas 

 

 

PROYECCION VENTAS UNIDADES MONETARIAS 

AÑO CANTIDAD DEMANDADA PRECIO VENTAS 

2018 2433  S/ 10.00   S/   24,330.00  

2019 2484 S/ 10.00  S/   24,840.00  

2020 2694  S/ 10.00  S/   26,940.00  

2021 2904  S/ 10.00  S/   29,040.00  

2022 3114 S/ 10.00    S/   31,140.00  

 

                 Fuente: elaboración propia 
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4.6 Opinión de los consumidores de Cerveza Artesanal 

 

4.6.1 Datos Generales de los Encuestados 

Indique su género 

Figura 1              

 

L Alternativas Q % 

a Masculino 194 50.52 

b Femenino 190 49.48 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

 

Análisis 

 El 50.52% pertenece al género masculino 

 El 49.48% pertenece al género femenino 

 

 

51% 49% 

Masculino Femenino
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Indique su edad 

Figura 2 

             

 

L Alternativas Q % 

a De 18 a 30 años 200 52.08 

b De 30 a 40 años 100 26.04 

c De 40 años a mas  84 21.88 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

Análisis 

 El 52.08% oscila entre los 18 a 30 años 

 El 26.04% oscila entre los 30 a 40 años 

 El  21.88% oscila entre los 40 años a mas 

 

 

52% 

26% 

22% 

De 18 a 30 De 30 a 40 De 40 a mas
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¿Consume cerveza? 

Figura 3 

              

 

L Alternativas Q % 

a SI 340 88.60 

b NO 44 11.40 

c TOTAL 84 100% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

Análisis 

 El 88.60% si consume cerveza 

 El 11.40% no consume  

 

 

 

 

89% 

11% 

SI NO
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Con qué frecuencia consume 

Figura 4 

           

 

L Alternativas Q % 

a No consumo 44 11.40% 

b 1 ves al mes 150 39.10% 

c 2 veces al mes 100 26.10% 

d 3 veces al mes 60 15.60% 

e Más de 3 veces al mes 30 7.80% 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

Análisis 

 El 11.40 % no consume cerveza 

 El 39.10% consume cerveza 1 ves al mes 

 El 26.10% consume cerveza 2 ves al mes 

 El 15.60% consume cerveza 3 ves al mes 

 El 39.10% consume cerveza 1 ves al mes 

12% 

40% 
26% 

15% 
7% 

No consumo 1 ves al mes 2 veces al mes

3 veces al mes Mas de 3 veces al mes
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 El 7.80% consume cerveza más de 3 veces al mes 

 

Indique su grado de instrucción 

Figura 5 

               

L Alternativas Q % 

a Estudios primarios 3 1.00% 

b Estudios secundarios 29 8.00% 

c Estudios de institutos 116 30.00% 

d Estudios universitarios 236 61.00% 

 Total 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

Análisis 

 El 61.00% presenta un grado de instrucción universitario 

 El 30.00% presenta un grado de instrucción  

 El  8.00% presenta un grado de instrucción secundario 

 El 1.00% presenta un grado de instrucción primario 

 

1% 8% 

30% 

61% 

Estudios Primarios Estudios Secundarios

Estudios de Institutos Estudios Universitarios
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          Indique su situación laboral  

           

          Figura 6 

                          
 

 

L Alternativas Q % 

a Empresario 35 9.00% 

b Dependiente 237 62.00% 

c Independiente 85 22.00% 

d Ninguna 27 7.00% 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

 

Análisis 

 El 62.00% indica una situación laboral dependiente 

 El 22.00% indica una situación laboral independiente 

 El 9.00% indica una situación laboral empresarial 

 El 7.00% indica una situación laboral nula 

 

 

 

 

 

 

9% 

62% 

22% 

7% 

Empresario Dependiente Independiente Ninguna
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            Indique sus ingresos 

            Figura 7 

                          

 

L Alternativas Q % 

a Menos de S/.500.00  28 7.00% 

b De S/. 500.00 a 1500.00 159 41.00% 

c De S/. 1500.00 a S/.2000.00 65 17.00% 

d De S/. 2000.00 a S/. 2500.00 68 18.00% 

e De S/. 2500.00 a S/. 3500.00  41 11.00% 

f De S/. 3500.00 a S/. 4500.00 12 3.00% 

g De S/. 4500.00 a mas 11 3.00% 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

 

Análisis 

 El 41.00% indica ingresos de 500.00 a 1500.00 S/ 

 El 18.00% indica ingresos de 2000.00 a 2500.00 S/ 

 El 17.00% indica ingresos de 1500.00 a 2000.00 S/ 

 El 11.00% indica ingresos de 2500.00 a 3500.00 S/ 

 El 7.00% indica ingresos de 500.00 S/ a menos  

 El 3.00% indica ingresos de 3500.00 a 4500.00 S/ 

 El 3.00% indica ingresos de 4500.00 S/ a mas  

 

7% 

41% 

17% 

18% 

11% 3% 3% 

menos de 500 S/. 500 a 1500 S/. 1500.00 a 2000.00 S/.

2000.00 a 2500.00 S/. 2500.00 a 3500.00 S/. 3500.00 a 4500.00 S/.

4500.00 a mas S/.
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      4.6.2 De la Cerveza Artesanal 

4.1.1.   ¿Usted consume cerveza artesanal? 

Figura 8 

 
 

L Alternativas Q % 

a Si 108 28.00% 

b No  276 72.00% 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

 

Análisis 

 El 28.00% consume cerveza 

 El 72.00% no consume cerveza 

 

 

 

 

  

28% 

72% 

Si No
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¿Su consumo de cerveza es? 

 

Figura 9 

 
 

 

L Altrnativa Q % 

a Ocasional 202 52.00% 

b Inducido 52 14.00% 

c Motivado 76 20.00% 

d Programado 41 11.00% 

e Otros 13 3.00% 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

 

Análisis 

 El 25.00% indica que su consumo de cerveza es ocasional 

 El 20.00% indica que su consumo de cerveza es motivado 

 El 14.00% indica que su consumo de cerveza es inducido 

 El 11.00% indica que su consumo de cerveza es programado 

 El 3.00% indica que su consumo de cerveza es por otras razones 

 

 

¿De preferencia consume cerveza? 

 

52% 

14% 

20% 

11% 
3% 

Ocacional Inducido Motivado Programado Otros
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Figura 10 

 
 

L Alternativas Q % 

a HELADA 147 38.00% 

b AL TIEMPO 237 62.00% 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

Análisis 

 El 62.00% prefiere el consumo de cerveza al tiempo 

 El 38.00% prefiere el consumo de cerveza helada 

 

 

 

 

 

  

38% 

62% 

Helada Al tiempo



112 
 

¿Cuándo consume cerveza? 

 

 Figura 11 

 

 
 

L Alternativas Q % 

a En días festivos 60 16.00% 

b En aniversarios 49 13.00% 

c En reuniones sociales 224 58.00% 

d En negociaciones 15 4.00% 

e Otras 36 9.00% 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

 

Análisis 

 El 58.00% consume cerveza en reuniones sociales  

 El 16.00% consume cerveza en días festivos 

 El 13.00% consume cerveza en aniversarios 

 El 9.00% consume cerveza en otras ocasione 

 El 4.00% consume cerveza en negociaciones 

 

  

16% 

13% 

58% 

4% 9% 

En dias festivos En aniversarios En reuniones sociales

En negociaciones Otras
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¿Preferentemente consume cerveza con? 

 

Figura 12 

 

 
 

L Alternativas Q % 

a Familia 73 19.00% 

b Amigos 234 61.00% 

c Compañeros de trabajo 77 20.00% 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

 

Análisis 

 El 61.00% prefiere consumir cerveza con amigos 

 El 20.00% prefiere consumir cerveza con compañeros de trabajo 

 El 19.00% prefiere consumir cerveza con la familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19% 

61% 

20% 

Familia Amigos compañeros de trabajo
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¿En qué elementos se fija para consumir cerveza? 

 

Figura 13 

 
 

L Distritos Q % 

a Envase 24 6.00% 

b Composición 68 18.00% 

c Marca  98 26.00% 

d Tipo 22 6.00% 

e Fecha de vencimiento 90 23.00% 

f Todos 59 15.00 % 

g Le es indiferente 23 6.00% 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 
 

Análisis 

 El 26.00% para consumir cerveza se fija en la marca 

 El 23.00% para consumir cerveza se fija en la fecha de vencimiento 

 El 15.00% para consumir cerveza se fija en todo lo mencionado 

 El 6.00% para consumir cerveza se fija en el envase 

 El 6.00% para consumir cerveza se fija en el tipo de cerveza 

 El 6.00% le es indiferente 

 

6% 

18% 

26% 

6% 

23% 

15% 
6% 

Envace Composición Marca

Tipo Fecha de vencimiento Todos

Le es indiferente
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¿Qué características busca en una cerveza? 

 

Figura 14 

 

 
 

L Alternativas Q % 

a Precio 44 11.00% 

b SABOR Color 210 55.00% 

c TODOS 117 31.00% 

d LE ES INDIFERENTE 13 3.00% 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

Análisis 

 El 55.00% busca en la cerveza el sabor y el color 

 El 31.00% busca en la cerveza todas las características mencionadas 

 El 11.00% busca en la cerveza el precio 

 El 3.00% le es indiferente 

 

  

11% 

55% 

31% 

3% 

Precio Sabor/ color Todos Le es indeferente
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¿Qué cantidad de cerveza consume mensualmente? 

 

Figura 15 

 

 
 

L Alternativas Q % 

a De una a tres botellas 49 13.00% 

b De tres a seis botellas 117 30.00% 

c De seis a nueve botellas 90 23.00% 

d De nueve a doce botellas 80 21.00% 

e De doce a mas  botellas 48 13.00% 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 
 

Análisis 

 El 30.00% consume mensualmente de tres a seis botellas de cerveza 

 El 23.00% consume mensualmente de seis a nueve botellas de cerveza 

 El 21.00% consume mensualmente de nueve a doce botellas de cerveza 

 El 13.00% consume mensualmente de una a tres botellas de cerveza 

 El 13.00% consume mensualmente de doce a mas botellas de cerveza 

 

 

¿Qué marca de cerveza consume? 

 

Figura 16 

 

13% 

30% 

23% 

21% 

13% 

De 1 a 3 botellas De 3 a 6 botellas De 6 a 9 botellas

De 9 a 12 botellas De 12 a mas botellas
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L Alternativas Q % 

a Arequipeña 97 25.00% 

b Cristal 23 6.00% 

c Cusqueña 141 37.00% 

d Barena 10 3.00% 

e Pilsen callao 59 15.00% 

f Pilsen Trujillo 17 4.00% 

g Corona 14 4.00% 

h Heineken 11 3.00% 

i OTRAS 12 3.00% 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

Análisis 

 El 37.00% prefiere la cerveza cusqueña 

 El 25.00% prefiere la cerveza arequipeña 

 El 15.00% prefiere la cerveza Pilsen callao  

 El 6.00% prefiere la cerveza cristal 

 El 4.00% prefiere la cerveza Pilsen Trujillo 

 El 4.00% prefiere la cerveza corona 

 El 3.00% prefiere la cerveza barena 

37% 

25% 

15% 

6% 

4% 
4% 

3% 3% 

3% 

Cusqueña Arequipeña Pilsen Callao Cristal Pilsen trujillo

Corona Barena Heineken Otras



118 
 

 El 3.00% prefiere la Heineken 

 El 3.005 prefiere otras marcas de cerveza 

 

 

                          ¿La marca elegida la consume por? 

                           Figura 17 

                           

 

L Alternativas Q % 

a Disponibilidad 95 25.00% 

b Confiabilidad 149 39.00% 

c Conocida 98 25.00% 

d Reconocida 42 11.00% 

TOTAL  384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

 

Análisis 

 El 39.00% consume la marca elegida por su confiabilidad 

 El 25.00% consume la marca elegida por su disponibilidad 

 El 25.00% consume la marca elegida por ser conocida 

 El 11.00% consume la marca elegida por ser reconocida 

 

25% 

39% 

25% 

11% 

Disponibilidad Confiabilidad Conocida Reconocida
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                          ¿Qué tipo de cerveza prefiere? 

                          Figura 18 

                         

 

L Alternativas Q % 

a Blanca 180 47.00% 

b Negra 53 14.00% 

c Malta 29 8.00% 

d Roja (Red lager) 25 7.00% 

e Trigo 32 8.00% 

f Todas 56 14.00% 

g Le es indiferente 9 2.00% 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

Análisis 

 El 47.00% prefiere la cerveza blanca 

 El 14.00% prefiere la cerveza negra 

 El 8.00% prefiere la cerveza de trigo 

 El 7.00% prefiere la cerveza roja (red lager) 

 El 2.00% le es indiferente 

 

 

47% 

14% 

8% 

7% 

8% 
14% 2% 

Blanca Negra Malta Roja (Red lager)

Trigo Todas Le es indiferente
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                          ¿En qué lugares consume cerveza? 

                           Figura 19  

                           

 

L Alternativas Q % 

a En El Barrio 46 12.00% 

b Centro De Estudios 36 9.00% 

c Centro De Trabajo 84 22.00% 

d En La Calle San Francisco 63 17.00% 

e En La Avenida Dolores 20 5.00% 

f Donde Se Presente La Ocasión 135 35.00% 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

 

Análisis 

 El 35.00% consume cerveza donde se presente la ocasión 

 El 22.00% consume cerveza en el centro de trabajo 

 El 17.00% consume cerveza en la calle San Francisco 

 El 12.00% consume cerveza en su barrio 

 El 9.00% consume cerveza en su centro de estudios 

 El 5.00% consume cerveza en la av. Dolores 

 

12% 
9% 

22% 

17% 

5% 

35% 

En el barrio Centro de estudios

Centro de trabajo En la calle San Francisco

En la avenida Dolores Donde se presente la ocacion
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¿En qué locales consume cerveza? 

 

Figura 20 

 

 
 

L Alternativas Q % 

a Restaurantes 77 20.00% 

b Bares 221 58.00% 

c Karaokes y  discoteca 86 22.00% 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

Análisis 

 El 58.00% consume cerveza en bares 

 El 22.00% consume cerveza en karaokes y discotecas 

 El 20.00%consume cerveza en restaurantes 

 

 

 

 

20% 

58% 

22% 

Restaurantes Bares Karaokes y discotecas
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¿Cuánto gasta cuando consume cerveza? 

 

Figura 21 

 

 
 

 

 

L Alternativas Q % 

a No gasto 22 6.00% 

b Menos de 10.00  nuevos soles 61 16.00% 

c Entre   10.00  y   50.00  nuevos soles 190 49.00% 

d Entre   50.00  y  100.00 nuevos soles 93 24.00% 

e Más de   100.00   nuevos soles 18 5.00% 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

Análisis 

 El 49.00% gasta entre 10.00 y 50.00 S/ cuando consume de cerveza 

 El 24.00% gasta entre 50.00 y 100.00 S/ cuando consume cerveza 

 El 6.00% no gasta en su consumo de cerveza 

 El 5.00% gasta de 100.00 S/ a mas cuando consume cerveza 

 

6% 

16% 

49% 

24% 

5% 

No gasto Menos de 10.00 S/.

Entre 10.00 y 50.00 S/. Entre 50.00 y 100.00 S/.

Mas de 100.00 S/.
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¿Si se presentara una cerveza de calidad estaría dispuesto en pagar? 

 

Figura 22 

 
 

L Alternativas Q % 

a Menos de   6.00  nuevos soles 25 7.00% 

b   7.00  nuevos soles 143 37.00% 

c   8.00  nuevos soles 109 28.00% 

d   9.00   nuevos soles 46 12.00% 

e 10.00  nuevos soles 46 12.00% 

f Más     de 10.00  nuevos soles 15 4.00% 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

Análisis 

 El 37.00% estaría dispuesto a pagar por una cerveza de calidad 7.00  

 El 28.00% estaría dispuesto a pagar por una cerveza de calidad 8.00  

 El 12.00% estaría dispuesto a pagar por una cerveza de calidad 9.00  

 El 12.00% estaría dispuesto a pagar por una cerveza de calidad 10.00  

 El 7.00% estaría dispuesto a pagar por una cerveza de calidad menos de 

7.00  

7% 

37% 

28% 

12% 

12% 
4% 

Menos de 6.00 S/. 7.00 S/. 8.00 S/.

9.00 S/. 10.00 S/. Mas de 10.00 S/.



124 
 

 El 4.00% estaría dispuesto a pagar por una cerveza de calidad más de 

10.00  

 

¿Si se introduce un nuevo tipo de cerveza Ud. La degustaría? 

 

Figura 23 

 

 
 

L Alternativas Q % 

a Si 269 70.00% 

b Tal vez 73 19.00% 

c Estoy conforme con las actuales 39 10.00% 

d No la degustaría 3 1.00% 

 TOTAL 384 100.00% 

Fuente: Elaborado Por Las Investigadoras 

 

Análisis 

 El 70.00% probaría un nuevo tipo de cerveza  

 El 19.00% tal vez probaría un nuevo tipo de cerveza 

 El 10.00% está conforme con las actuales cervezas 

 El 1.00% no probaría un nuevo tipo de cervez 

 

 

 

70% 

19% 

10% 1% 

Si Tal vez Estoy conforme con las actuales No la degustaria
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Figura 24 

Matriz De Consolidación De Opiniones De La Población Encuestada 

 

N° Pregunta Alternativa Cantidad Porcentaje 

 Datos Generales    

1 Indique su género: Masculino 194 50.00% 

  Femenino 190 49.48% 

2 Indique su edad : De 18 a  30 

años de edad 

200 52.08% 

3 Ud. consume cerveza Si 340 88.60% 

4 Con que frecuencia consume 

cerveza  

1 ves al mes 150 39.10% 

  2 veces al mes 100 26.10% 

3 veces al mes 60 15.60% 

Más de 3 veces 

al mes 

30 7.80% 

5 Indique su grado de 

instrucción 

Estudios 

universitarios 

236 61.00% 

6 Indique su situación laboral Dependiente 237 62.00% 

7 Indique su ingresos De S/.500.00   

a  1500.00  

159 41.00% 

 Del Consumo De Cerveza 

Artesanal 

   

8 Ud. consume cerveza Si 292 76.00% 

9 ¿Su consumo de  cerveza es? Ocasional 202 52.00% 

10 ¿De preferencia consume 

cerveza? 

Al tiempo 237 62.00% 

11 ¿Consume cerveza? En reuniones 

sociales 

224 58.00% 

12 ¿Preferentemente consume 

cerveza con? 

Amigos 234 61.00% 

13 ¿En qué elementos se fija 

para consumir cerveza? 

Marca  98 26.00% 

14 ¿Qué características busca en 

una cerveza? 

Sabor color 210 55.00% 

15 ¿Qué cantidad de cerveza 

consume mensualmente? 

De tres a seis 

botellas 

117 30.00% 

16 ¿Qué marca de cerveza 

peruana consume? 

Cusqueña 141 37.00% 

17 ¿La marca elegida la 

consume por? 

Confiabilidad 149 39.00% 

18 ¿Qué tipo de cerveza 

prefiere? 

Blanca 180 47.00% 

19 ¿En qué lugares consume 

cerveza? 

Donde se 

presente la 

ocasión 

135 35.00% 

20 ¿En qué locales  consume 

cerveza? 

Bares 221 58.00% 
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21 ¿Cuánto gasta cuando 

consume cerveza? 

Entre   10.00  y   

50.00  nuevos 

soles 

190 49.00% 

22 ¿Si se presentara una cerveza 

de calidad estaría dispuesto 

en pagar? 

7.00  nuevos 

soles 

143 37.00% 

23 ¿Si se introduce  un nuevo 

tipo de cerveza Ud. la 

degustaría? 

Si 269 70.00% 
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4.7 Opinión de los Expertos 

 

Compartidos 

¿Se han dado cuenta que muchas cervezas artesanales -y otras que no lo 

son tanto- tienen ahora una variedad que lleva miel? Por lo general estas 

cervezas se asocian al consumo femenino, básicamente porque la miel entrega 

dulzor, aspecto generalmente bien apreciado por las mujeres. Aunque, hay que 

decirlo, la cerveza con miel no es una bebida exclusivamente femenina. 

¿Qué sabor tienen las cervezas con miel? Tienen gusto a miel, obviamente. 

Sin embargo, el principal aporte de ésta a la cerveza es que dejan la bebida mucho 

más suave al paladar al ser más dulce y -principalmente- más suave, porque las 

cervezas con miel suelen ser bajas en lúpulo, lo que les resta amargor. En resumen, 

la cerveza con miel es una cerveza suave y dulce, muy fácil de tomar. Aunque 

atención: puede subir el grado alcohólico. 

 

Ahora bien, no se crean que este tipo de cerveza es una novedad de estos 

últimos años. No. Porque desde los tiempos de los celtas ya hay antecedentes sobre 

el uso de este ingrediente en la elaboración de la cerveza. Además, en los años 

sesenta hubo varias compañías cerveceras inglesas que se dedicaron a fabricar -e 

incluso exportar al resto de Europa- cerveza con miel. 
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Capítulo V 

Propuesta de un Plan de Ventas 

 

5.1 Del Plan de Ventas 

 

5.1.1 Descripción 

La presencia de la cerveza artesanal en la ciudad de Arequipa está 

respaldada por las siguientes Milkim y Viejo Keller, que tiene a su cargo la 

producción de las siguientes marcas: 

 

Tabla 11 

Melkin y Viejo Keller 

 

Melkim El Viejo Keller 

American Pale Ale Viringo Porter 

Brown Porter Viringo 

Coca Golden  

Negrita Melkim  

Irish Red Ale (Melgar)  

 

Con el fin de dar a conocer, promocionar, permanecer y vendedor la 

cerveza artesanal en nuestra ciudad es que se realizó la presente investigación 

donde se obtuvieron datos que nos mostraron la realidad de este negocio, para 

el cual a través del plan de ventas presentado se invita a los productores a 

tomar en cuenta las  actividades, conjuntamente con las estrategias y tácticas 

para ser aplicadas a su sistema de ventas. 

5.1.2  Objetivo 

Formular y desarrollar una propuesta  de un plan de ventas, para su 

aplicación por parte de los fabricantes de   cerveza artesanal en la ciudad de 

Arequipa. 
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5.1.3 Finalidad 

A través de dicho documento se presentara el procedimiento de venta 

general a ser considerado por los fabricantes de cerveza artesanal y a través de 

ello pueda promocionar y vender sus productos con el fin de una mayor 

presencia en el mercado y la elevación de sus ventas. 

 

A. Actividades a Desarrollarse 

- Poner en conocimiento de la población arequipeña la existencia de las 

diferentes marcas y tipos de cerveza artesanal 

- Establecer una relación lineal del volumen, consumo y venta de la 

cerveza artesanal. 

- Mantener el empleo de materias primas de alta calidad y adquirirlas de 

países extranjeros a precios manejables. 

- Difundir las propiedades de la cerveza artesanal en el mercado 

consumidor 

- Seleccionar y formar colaboradores para ejecutar el proceso de 

fabricación. 

- Adquirir equipos, accesorios y utensilios que mejoren el proceso de 

fabricación 

- Establecer condiciones de compra con los proveedores 

- Mejorar el proceso de producción e incidir en la determinación del 

costo. 

- Ampliar la demanda en base a marcar la diferencia de la cerveza 

artesanal, sus sectores de consumo, sus características y su proyección. 
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- Focalizar la venta de la cerveza artesanal a la población que se 

encuentre entre 25 a 35 años, del género masculino, con estudios 

universitarios, con dependencia laboral y con un ingreso de los 500.00 

a 1500.00 nuevos soles. 

- Evaluar el comportamiento de los consumidores de cerveza en especial 

lo relacionado con aspectos al  consumo ocasional, cerveza al tiempo, 

reuniones sociales, con amigos, por la marca, sabor, color, por el 

número de botellas, de cerveza cusqueña, confiabilidad de marca,  

cerveza blanca, consumo en diferentes lugares, bares y el gasto de 

10.00 a 50.00 nuevos soles.  

- Considerar los aspectos relacionados a la introducción de una nueva 

cerveza al mercado arequipeño, en especial a los relacionados con el 

precio, el gusto, el no consumo por parte de un sector, la novedad, 

composición, sabor y la opinión favorable de introducción de la 

cerveza artesanal.  

 

B. Tácticas  

- Aprovechar las fiestas tradicionales y los eventos sociales que 

identifican Arequipa participando con anuncios relacionados a la 

cerveza artesanal y al tema festivo, crear una página en las redes 

sociales que permita difundir el conocimiento del producto. 

- Segmentar el mercado consumidor de acuerdo a la ubicación de cada 

fabricante en una primera fase para luego con el posicionamiento de la 

cerveza artesanal ampliar las fronteras de consumo. 
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- Exhibir y promocionar la composición de las materias primas de alta 

calidad haciendo ver sus ventajas y desventajas. 

- Prepara una revista, redactar artículos o notas de prensa los días 

viernes, sábados y domingos, donde se difundirán las  propiedades de 

la cerveza artesanal. 

- Introducir nuevo personal gente joven y conocedora que sepa 

promocionar el producto  y capacitarlos con expositores entendidos en 

la materia de corte nacional, extranjeros y buscar la participación de los 

integrantes de la asociación de cerveza artesanal de la ciudad de lima. 

- Difundir y exponer ante los fabricante de cerveza artesanal arequipeña 

el uso, empleo, instalación, manejo, y mantenimiento de equipos 

modernos que coadyuven a al desarrollo de la producción sin dejar de 

lado el espíritu tradicional y natural. 

- Conformar la asociación de cerveza artesanal arequipeña que le 

permita negociar las condiciones de compra. 

- Formular e implementar una hoja de costos que le permita determinar 

los precios de venta al público de acuerdo al volumen y empleo de 

materiales en el proceso de producción. 

- Participar con medios de publicidad, redes sociales, concursos en 

redes, anfitrionaje, regalos, juegos a realizarse de acuerdo al evento 

social. 

- Lanzar el slogan publicitario, consumir cerveza artesanal es disfruta la 

vida al natural. Entre los jóvenes de 25 a 35 años, de género masculino, 

con estudios universitarios, con dependencia laboral y con un ingreso 

de los 500.00 a 1500.00 nuevos soles. 
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- Presentar la cerveza artesanal justo en el momento que se desea 

saborearla   ocasionalmente, heladita; en reuniones sociales o con 

amigos, como exponiendo su  marca, sabor, color. 

- Introducir e inducir al consumo de la cerveza artesanal por su 

naturalidad, precios, el buen gusto, la novedad en sabores, composición 

y la existencia de un mercado que desea consumirla. 
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5.2 Programa del Plan de Ventas  

Figura 25 

Programa del Plan De Ventas 

 

N Actividades Responsable D TI TT 

1 Poner en conocimiento  la existencia de las diferentes 

marcas y tipos de cerveza artesanal 

Empresa de publicidad y 

promoción EL SOMBRERO 

NEGRO 

Todo el año 

esporádicamente 

Ene 2018 Dic 2018 

2 Establecer una relación lineal del volumen, consumo y 

venta de la cerveza artesanal. 

Fabricante de cerveza 

artesanal 

1 mes Ene 2018 Feb 2018 

3 Mantener el empleo de materias primas de alta calidad y 

adquirirlas de países extranjeros a precios manejables. 

Fabricante de cerveza 

artesanal 

Todo el año Ene 2018 Dic 2018 

4 Difundir las propiedades de la cerveza artesanal  Empresa de publicidad y 

promoción EL SOMBRERO 

NEGRO 

Todo el año Ene 2018 Dic 2018 

5 Seleccionar y formar colaboradores para ejecutar el 

proceso de fabricación. 

Fabricante de cerveza 

artesanal junto a Man power 

empresa de contratación de 

personal. 

1 mes Ene 2018 Feb 2018 

6 Adquirir equipos, accesorios y utensilios que mejoren el 

proceso de fabricación 

Fabricante de cerveza 

artesanal 

1 mes  May 2018 Jun 2018 

7 Establecer condiciones de compra con los proveedores Fabricante de cerveza 

artesanal 

1 mes Ene  2018 Feb 2018 

8 Mejorar el proceso de producción e incidir en la 

determinación del costo. 

Fabricante de cerveza 

artesanal 

2 meses Ene 2018 Feb 2018 

9 Ampliar la demanda en base a marcar la diferencia de la 

cerveza artesanal, sus sectores de consumo, sus 

características y su proyección. 

Empresa de anfitrionaje y 

degustación Maria emilia 

Todo el año 

esporádicamente 

Ene 2018 Dic 2018 

10 Focalizar la venta de la cerveza artesanal a la población Empresa de publicidad y Todo el año Ene 2018 Dic 2018 
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que se encuentre entre 25 a 35 años, del género masculino, 

con estudios universitarios, con dependencia laboral y con 

un ingreso de los 500.00 a 1500.00 nuevos soles. 

promoción EL SOMBRERO 

NEGRO artesanal 

esporádicamente 

11 Evaluar el comportamiento de los consumidores de 

cerveza en especial lo relacionado con aspectos al  

consumo ocasional, cerveza al tiempo, reuniones sociales, 

con amigos, por la marca, sabor, color, por el número de 

botellas, de cerveza cusqueña, confiabilidad de marca,  

cerveza blanca, consumo en diferentes lugares, bares y el 

gasto de 10.00 a 50.00 nuevos soles.  

Empresa encuestadora R&S 2 meses Ene 2018 Feb 2018 

12 Considerar los aspectos relacionados a la introducción de 

una nueva cerveza al mercado arequipeño, en especial a 

los relacionados con el precio, el gusto, el no consumo por 

parte de un sector, la novedad, composición, sabor y la 

opinión favorable de introducción de la cerveza artesanal.  

Fabricante de cerveza 

artesanal 

Todo el año  Ene 2018 Dic 2018 
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5.3 Cronograma del Plan de Ventas 

Figura 26 

Cronograma del Plan de Ventas 

 

N Actividades Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1 Poner en conocimiento  la existencia de 

las diferentes marcas y tipos de cerveza 

artesanal 

Empresa de publicidad y 

promoción EL SOMBRERO 

NEGRO 

X X X X X X X X X X X X 

2 Establecer una relación lineal del 

volumen, consumo y venta de la cerveza 

artesanal. 

Fabricante de cerveza 

artesanal 

X            

3 Mantener el empleo de materias primas 

de alta calidad y adquirirlas de países 

extranjeros a precios manejables. 

Fabricante de cerveza 

artesanal 

X X X X X X X X X X X X 

4 Difundir las propiedades de la cerveza 

artesanal  

Empresa de publicidad y 

promoción EL SOMBRERO 

NEGRO 

X X X X X X X X X X X X 

5 Seleccionar y formar colaboradores para 

ejecutar el proceso de fabricación. 

Fabricante de cerveza 

artesanal junto a Man power 

empresa de contratación de 

personal. 

X            

6 Adquirir equipos, accesorios y utensilios 

que mejoren el proceso de fabricación 

Fabricante de cerveza 

artesanal 

    X        

7 Establecer condiciones de compra con 

los proveedores 

Fabricante de cerveza 

artesanal 

X            

8 Mejorar el proceso de producción e 

incidir en la determinación del costo. 

Fabricante de cerveza 

artesanal 

X X           

9 Ampliar la demanda en base a marcar la 

diferencia de la cerveza artesanal, sus 

sectores de consumo, sus características y 

su proyección. 

Empresa de anfitrionaje y 

degustación Maria emilia 

X X X  X  X  X  X  
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10 Focalizar la venta de la cerveza artesanal 

a la población que se encuentre entre 25 a 

35 años, del género masculino, con 

estudios universitarios, con dependencia 

laboral y con un ingreso de los 500.00 a 

1500.00 nuevos soles. 

Empresa de publicidad y 

promoción EL SOMBRERO 

NEGRO 

X X X X X X X X X X X X 

11 Evaluar el comportamiento de los 

consumidores de cerveza en especial lo 

relacionado con aspectos al  consumo 

ocasional, cerveza al tiempo, reuniones 

sociales, con amigos, por la marca, sabor, 

color, por el número de botellas, de 

cerveza cusqueña, confiabilidad de 

marca,  cerveza blanca, consumo en 

diferentes lugares, bares y el gasto de 

10.00 a 50.00 nuevos soles.  

Empresa encuestadora R&S X X           

12 Considerar los aspectos relacionados a la 

introducción de una nueva cerveza al 

mercado arequipeño, en especial a los 

relacionados con el precio, el gusto, el no 

consumo por parte de un sector, la 

novedad, composición, sabor y la opinión 

favorable de introducción de la cerveza 

artesanal.  

Fabricante de cerveza 

artesanal 

X X X X X X X X X X X X 
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5.3.1 Componentes del Sistema de Ventas 

 

A. Objetivo 

Establecer políticas y procedimientos para las ventas de cerveza 

artesanal efectuadas por los vendedores o directamente en la empresa sean 

atendidas de acuerdo a lo solicitado por el cliente. 

 

B. Alcance 

El alcance interno del procedimiento de ventas es al personal del  área 

de ventas y a nivel externo a todos los clientes. 

 

C. Responsables 

- ENCARGADO DE INFORMATICA: Responsable en la impresión de 

stock e  impresión de la documentación para la venta. 

- ASISTENTE DE VENTAS: Responsable de asignar los puntos de venta a 

cada vendedor 

- ENCARGADO DE CAJA CHICA: Encargado de asignar el monto para la 

movilización de los vendedores 

- LOS VENDEDORES: ENCARGADOS: De visitar a los clientes, 

promocionar los productos, lograr cerrar la venta, informar al jefe de 

ventas, entregar de los productos y reportar la cancelación de la venta. 

- JEFE DE VENTAS: Responsable de la autorización de ventas 

- ENCARGADO DE ALMACENES: Responsable de la recepción de 

documentación de la venta 
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- ALMACENERO : Responsable Verificación de stock, preparación de 

pedido y encajonado de los productos 

- ALMACENERO DESPACHADOR: Entrega de los producto s al 

vendedor o personal de reparto  

 

D. Referencias 

- Políticas de gestión de los fabricantes de cerveza artesanal 

 

E. Definiciones y Abreviaturas 

- Definiciones 

 Venta. Es la acción y efecto de vender 

 Nota de pedido: Es un documento empleado por los vendedores  para 

que los clientes puedan hacer sus solicitudes 

 Vendedor.  En el colaborador encargado de promocionar los productos 

y venderlos 

 Cliente. Son las personas que solicitan productos para ser consumidos 

o venderlos  

 Facturación. Es el documento donde se consigna la descripción 

detallada de los productos solicitados junto con sus cantidades y 

precios  

 Gestión. Es el desarrollo de las actividades y operaciones realizadas en 

la empresa o en un área determinada.  

 Productos: Es el bien o servicio a ser ofertado a los clientes 

 Reporte de stock  documento donde se consigna la cantidad de 

productos con que se cuentan en el almacén. 
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 Verificación.  Es la comprobación de los productos de a acuerdo a sus 

características. Cantidades y especificaciones. 

- Abreviaturas 

 NP: nota de pedido 

 FACT. Factura 

 VTA: Venta 

 

F. Desarrollo 

- Políticas de Ventas   

 Las ventas serán realizadas por los vendedores o directamente en la 

empresa las pueden realizarse al contado contra entrega, contado y al 

crédito 

 Los productos son entregados en el lugar y fecha que lo solicite el 

cliente o directamente en la empresa 

 Los precios de venta son los considerados en la lista de precios los que 

se renovaran de acuerdo a la determinación de los costos 

 Los descuentos por ventas de volúmenes de cerveza artesanal serán 

determinados por la gerencia 

 Los vendedores estarán informados sobre el stock de productos en 

almacén en forma diaria 

 Las ventas se colocaran de acuerdo a la capacidad de producción de la 

planta 

 Las ventas en caso de reuniones o eventos sociales representativos 

deberán de ser solicitados con una anticipación de 15 días por parte 

del vendedor en coordinación con el cliente. 
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Figura 27 

Procedimiento 

 

Actividad Documento Responsable 

Impresión de stock Informe de stock Informática 

Asignación de puntos de 

venta 

Reporte de 

Frecuencia de visitas  

Asistente de 

ventas 

Asignación de 

movilización 

Recibo de caja chica Encargado de caja 

chica 

Visita a clientes Nota de pedido Vendedor 

Promoción del producto Volantes Vendedor 

Cierre de la venta Llenado de la nota de 

pedido 

Vendedor 

Aceptación del cliente Firma de nota de 

pedido 

Cliente 

Informe al jefe de ventas Reporte de ventas Vendedor 

Autorización de la venta V° B° en reporte de 

ventas 

Jefe de ventas 

Impresión de 

documentación de venta 

Factura o boleta 

según el caso 

Encargado de 

informática 

Recepción de 

documentación de venta  

Registro de 

facturación o boleta 

Encargado de 

almacenes 

Verificación de stock, 

preparación de pedido y 

encajonado de los 

productos 

En base  a la 

facturación o boletas 

Almaceneros 

Entrega de los productos 

al vendedor o personal 

de reparto 

En base a la 

facturación o boletas 

Almacenero 

despachador 

Entrega de productos al 

cliente 

En base a facturas o 

boleta 

Vendedor o 

repartidor 

Aceptación de la venta Firma del cliente en la 

factura y boleta 

Cliente 

Cancelación de la venta De acuerdo a las 

condiciones de venta 

señalados en la 

factura o boleta 

Cliente 

Reporte de la 

cancelación de venta 

Informe diario de 

ventas 

Vendedor 
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G. Diagrama

 

Procedimiento 

Asignación de puntos de 
venta 

Asignación de movilización 

Visita a clientes 

Promoción del producto 

Cierre de la venta 

Aceptación del cliente 

Informe al jefe de ventas 

Autorizacion de la venta 

Impresion de documentacion 
de la venta 

recepcion de la 
documentacion 

Verificacion de stock 

Impresión de 
stock 
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H. Presupuesto 

En la siguiente tabla presentamos el detalle de gastos para el plan de ventas propuesto 

Tabla 12 

Presupuesto de ventas 

ITEM CONCEPTO DESCRIPCION VALOR 

MENSUA

L 

COSTO 

ANUAL 

1 Administració

n de redes 

sociales 

Se contratara el servicio de una empresa de 

publicidad en Facebook  

700.00 8400.00 

2 Degustaciones Se harán degustaciones en  eventos grandes y 

brewpubs 

 12000.00 

3 Eventos  Se participara  en eventos concurridos por 

nuestro público objetivo destinado a 

promocionar y dar a conocer el producto en el 

mercado arequipeño. 

500.00 6000.00 

4 Medios de 

comunicac

ión 

Se contratara la difusión por emisoras locales 

sobre los beneficios de consumir cerveza 

artesanal. 

1800.00 21600.00 

5 Capacitaci

ón  

Se capacitará correctamente nuestro personal 

para la difusión de los beneficios de la cerveza 

artesanal. 

 9000.00 

6 Investigaci

ón 

Se realizará investigación constante del impacto 

del nuevo método de comercialización para 

determinar el crecimiento del porcentaje de 

participación  en el mercado. 

 1500.00 

7 Feria de 

cerveza 

artesanal 

Se tendrá una participación activa en la feria 

anual de cerveza artesanal de nuestra ciudad. 

 10000.00 

TOTA

L 

   68500.00 

 

 

INGRESOS : Inversión propia 
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5.4  Modelo de negocio 

 

Nos basaremos en el modelo de negocios Canvas creado por Alex Osterwalder. Se trata de 

un esquema muy sencillo que permitirá ver en un solo folio los 9 elementos que deben 

componer nuestro modelo de negocio. Osterwalder explica en su libro Generación de 

modelos de negocio que “la mejor manera de describir un Modelo de Negocio es dividirlo 

en nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una empresa para conseguir 

ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, 

oferta, infraestructuras y viabilidad económica” 
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Tabla 13 

Modelo del negocio 

 

SOCIOS CLAVE: 

-Proveedores de 

materia prima principal 

(malta, levadura, 

lúpulo). 

-Servicios de 

reparaciones. 

-Servicio de 

laboratorio. 

-Editoriales y sitios 

dedicados a la 

divulgación y 

promoción de la 

cerveza artesanal. 

ACTIVIDADES CLAVE: 

-Capacitaciones de personal 

-Logística de producción e 

inventario 

-Desarrollo de nuevos 

productos y materias primas 

-Atención al cliente 

PROPUESTA DE 

VALOR: 

-Cerveza artesanal de 

óptima calidad. 

- Variedad en sabores y 

estilos. 

- Productos con 

características nuevas y 

atractivas. 

-Homogeneidad en la 

producción. 

- Constancia en la 

producción. 

 

RELACION CON EL 

CONSUMIDOR: 

 

Educar al cliente: 

-Actividades de 

promoción sobre el 

producto. 

-Permanente innovación 

de sabores en cerveza. 

 

SEGMENTO DE 

CLIENTES: 

 

Adultos y jóvenes entre 18 

a 75 años que gustan de la 

cerveza artesanal y están 

dispuestas a pagar por la 

CALIDAD. 

Bares y restaurantes que 

deseen ofrecer un 

producto artesanal de 

calidad. 

RECURSOS CLAVE: 

-Personal capacitado 

-Local adaptado para los 

requerimientos. 

-Equipo de laboratorio 

-Distribuidores 

-Capital de trabajo 

CANALES DE 

DISTRIBUCION: 

-Ventas directas en el 

local 

-Distribución a locales de 

consumo y venta 
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ESTRUCTIRA DE COSTOS: 

-Alquileres, permisos. 

- Costo de materia prima. 

-Capacitaciones 

-Costos administrativos y de personal 

-Costos de laboratorio para cultivo de levadura 

-Actividades de marketing 

FLUJO DE INGRESOS: 

-Venta de cerveza 
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Conclusiones 

Primera 

En la ciudad de Arequipa la mayor parte del consumo de cerveza es atendido por empresas 

comercializadora como Backus, basándonos en la investigación hemos determinado que un 

88% de la población Arequipeña es consumidora de cerveza, de los cuales un 70% estaría 

dispuesto a consumir un nuevo tipo de cerveza de calidad; esto hace que la introducción de 

una nueva cerveza sabor a miel sea factible siempre y cuando cumpla con las exigencias de 

calidad y se promueva de forma efectiva su comercialización. 

Segunda 

Hemos determinado como mercado objetivo a jóvenes arequipeños cuya edad oscile entre los 

20 a 35 años de edad, consumidores ocasionales de cerveza  del segmento socioeconómico B 

y C  interesados en experimentar productos innovadores en calidad y sabor. 

Tercera 

El factor más  limitante en la venta y comercialización de cerveza artesanal es la alta tasa 

impositiva que debe pagar, y que termina reflejada en sus precios. Por la forma en la que está 

dada la ley que regula el impuesto selectivo al consumo (ISC)  los cerveceros artesanales 

pagan 4 a 5 veces más por litro que una cervecería industrial, esto limita a las empresas para 

poder ser competitivos en precio, lo que hace que tengan que esforzarse el doble para poder 

diferenciar su producto a través de la calidad.  

Cuarta 

Al momento de escoger una cerveza los consumidores Arequipeños se toman en cuenta 

los siguientes factores predominantes como resultado de nuestra investigación tales como: su 

composición, marca, sabor y color ; con un 18% , 26%, 55% respectivamente. 
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Quinta 

En el Perú la comercialización y fabricación de cerveza artesanal está en un constante y 

rápido crecimiento, esto lo pudimos visualizar en la investigación donde las empresas de 

cerveza artesanal no solo se están expandiendo a otras ciudad del país si no que cada empresa 

local individualmente implementa nuevos sabores con ingredientes nativos que puedan 

diferenciarla de las demás cervezas, además de estar en un constante compromiso con la 

calidad de sus productos. 
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Recomendaciones 

Primera 

Propiciar el consumo de cerveza artesanal sabor a miel  en la población arequipeña 

haciendo conocer las diferentes marcas y tipo  a ser procesadas por los productores  de dicha 

bebida de tal forma que se establezca una relación lineal del volumen de producción y su 

consumo. 

 

Segunda 

Los fabricantes de cerveza artesanal  sabor a miel deberán tener en cuenta  el empleo de 

materias primas de alta calidad de procedencia extranjera, además de difundir las propiedades 

de dicha cerveza en el mercado consumidor  así mismo informarles sobre su proceso de 

producción. 

 

Tercera 

Mantener actualizado el costo de los productos que les permita obtener precios competitivos 

debiendo marcar la diferencia entre las demás cervezas especialmente en los puntos de 

consumo con la finalidad de ampliar su mercado enfocándose en su mercado objetivo. 

 

Cuarta 

Evaluar constantemente el comportamiento de los consumidores de cerveza artesanal 

sabor a miel  sobre todos a aquellos que la consumen ocasionalmente, en  reuniones sociales, 

con amigos, por la marca, sabor, color,  número de botellas, confiabilidad de marca,  cerveza 

blanca, y de los que la consumen  en diferentes lugares, bares y que están dispuestos a  gastar 

de 10.00 a 50.00 nuevos soles.  
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Quinta 

A los interesados y fabricantes de cerveza artesanal sabor a miel se les sugiere tomar en 

cuenta las diferentes actividades. Estrategias y procedimientos  señaladas en plan de ventas,  

de tal forma que podamos dar solución a su problemática relacionada al desconocimiento de 

los elementos que participan en su comercialización. 
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Anexos 

ANEXO 1: ENCUESTA 

OBJETIVO: Obtener información con la finalidad de investigar la comercialización de la 

cerveza artesanal sabor a miel en la ciudad de Arequipa.
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1. Indique su género 

a. Masculino 

b. Femenino 

2. Indique su edad 

a. De 18 a 30 años de edad 

b. De 30 a 40 años de edad 

c. De 40 años a mas 

 

3. ¿Consume cerveza? 

Si (    ) 

No (    ) 

4. Con que frecuencia consume cerveza 

a. 1 vez al mes  

b. 2 veces al mes 

c. 3 veces al mes 

d. Más de 3 veces al mes 

e. No consumo 

5. Indique su grado de instrucción 

a. Estudios primarios 

b. Estudios secundarios 

c. Estudios de institutos 

d. Estudios universitarios 

 

6. Indique su situación laboral 

a. Empresario 

b. Dependiente 

c. Independiente 

d. Ninguna 

 

7. Indique sus ingresos 

a. Menos de S/.500.00  

b. De S/. 500.00 a 1500.00 

c. De S/. 1500.00 a S/.2000.00 

d. De S/. 2000.00 a S/. 2500.00 

e. De S/. 2500.00 a S/. 3500.00  

f. De S/. 3500.00 a S/. 4500.00 

 

8. ¿Ud. consume cerveza artesanal? 

a. Si 

b. No 

 

9. ¿Su consumo de  cerveza es? 

a. Ocasional 

b. Inducido 

c. Motivado 

d. Programado 

e. Otros 

 

10. ¿De  preferencia consume cerveza? 

a. Helada 

b. Al Tiempo 

 

11. ¿Cuándo consume cerveza? 

a. En días festivos 

b. En aniversarios 

c. En reuniones sociales 

d. En negociaciones 

e. Otras 

12. ¿Preferentemente consume cerveza con? 

a. Familia 

b. Amigos 

c. Compañeros de trabajo 

 

13. ¿En qué elementos se fija para consumir 

cerveza? 

a. Envase 

b. Composición 

c. Marca  

d. Tipo 

e. Fecha de vencimiento 

f. Todos 

g. Le es indiferente 

 

14. ¿Qué características busca en una 

cerveza? 

a. Precio 

b. SABOR Color 

c. TODOS 

d. LE ES INDIFERENTE 

 

15. ¿Qué cantidad de cerveza consume 

mensualmente? 

a. De una a tres botellas 

b. De tres a seis botellas 

c. De seis a nueve botellas 

d. De nueve a doce botellas 

e. De doce a mas  botellas 

16. ¿Qué marca de cerveza peruana consume? 

a. Arequipeña 

b. Cristal 

c. Cusqueña 

d. Barena 

e. Pilsen callao 

f. Pilsen Trujillo 

g. Corona 

h. Heineken 

i. OTRAS 

 

17. ¿La marca elegida la consume por? 

a. Disponibilidad 
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b. Confiabilidad 

c. Conocida 

d. Reconocida 

 

18. ¿Qué tipo de cerveza prefiere? 

a. Blanca 

b. Negra 

c. Malta 

d. Roja (Red lager) 

e. Trigo 

f. Todas 

g. Le es indiferente 

 

19. ¿En qué lugares consume cerveza? 

a. En El Barrio 

b. Centro De Estudios 

c. Centro De Trabajo 

d. En La Calle San Francisco 

e. En La Avenida Dolores 

f. Donde Se Presente La Ocasión 

 

 

20. ¿En qué locales consume cerveza? 

a. Restaurantes 

b. Bares 

c. Karaokes y discoteca 

 

21. ¿Cuánto gasta cuando consume cerveza? 

a. No gasto 

b. Menos de 10.00  nuevos soles 

c. Entre   10.00  y   50.00  nuevos 

soles 

d. Entre   50.00  y  100.00 nuevos 

soles 

e. Más de   100.00   nuevos soles 

 

22. ¿Si se presentara una cerveza de calidad 

estaría dispuesto en pagar? 

a. Menos de   6.00  nuevos soles 

b.   7.00  nuevos soles 

c.   8.00  nuevos soles 

d.   9.00   nuevos soles 

e. 10.00  nuevos soles 

f. Más     de 10.00  nuevos soles 

 

23. ¿Si se introduce un nuevo tipo de cerveza 

Ud. la degustaría? 

a. Si 

b. Tal vez 

c. Estoy conforme con las actuales 

d. No la degustaría 
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Anexo 2: Fotos de Cerveza Artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


