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1. Descripción de la idea de negocio 

Nuestra idea de negocio se basa en realizar una industria de cerveza artesanal 

fabricada a bese de la papa, nuestro cliente potencial seria todas las mujeres, mayores de 18 

años a las que les guste deleitarse y calmar la sed con un buen sorbo de cerveza, la 

necesidad que vimos nosotros es que existe en el mercado muchas marcas de cerveza pero 

ninguna hecha con el producto insignia de nuestro departamento Nariño, ese producto es la 

papa, y además muy pocas están enfocadas en el género por lo que nosotros escogimos el 

género femenino. 

Se va a realizar estableciendo un área geográfica específica donde se va a 

implementar para trabajar de una forma sostenible y amigable con el medio ambiente 

tratando de minimizar al máximo la afectación al ecosistema de la región. 

Nuestra cerveza va a gustar, y las mujeres la van a adquirir por ser de un sabor 

excepcional y con su hermoso color dorado, que va a gustar a quien la pruebe, además los 

costos de producción van a ser minimizados con nuestras estrategias, lo que va a beneficiar 

al consumidor final pues va a ser más económica que las otras cervezas artesanales que 

encuentra en el mercado regional y nacional.  

1.1.Modelo de Negocio 

Nuestro negocio va a ser una empresa fabricante de cerveza artesanal enfocada en el 

género femenino, ubicada en el municipio de pasto Nariño, esta cerveza tiene una 

innovación muy palpable pues es realizada con la papa, un tubérculo muy cultivado en 
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nuestra región además utilizaremos lúpulo y fermentos totalmente orgánicos, lo que maraca  

tendencia hoy día en la sociedad.  

Nuestro cliente potencial son específicamente las mujeres entre  18 y80 años, 

quienes hoy en día son las principales compradoras de productos por internet, nos basamos 

en que la cerveza por ser artesanal además de ir empacada en un envase o tinaja de 

cerámica es llamativa a primera vista y puede ser utilizada como un regalo muy económico 

rico y de buen aspecto.  

1.2.Estructura de la idea de negocio 

Los procesos que utilizamos para llegar a nuestro objetivo sería enfocarnos en el 

sector femenino para esto la secuencia para la realización del Plan de Empresa y sus fases 

se han establecido siguiendo el ciclo PHVA, una metodología basada en un método de 

mejora continua que se basa en seguir cuatro pasos para la consecución de un objetivo: 1. 

Planificar (traducido al inglés: Plan) 2. Hacer (Do) 3. Verificar (Check) 4. Actuar (Act) Las 

fases que se prevé realizar se resumen en el siguiente diagrama, visto en  (P, 2014) 
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Figura 1. Ciclo PHVA 
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Tabla 1. Segmentación 

 

1.3. Escoja un modelo de negocio de ventas por Internet y responda estas 

preguntas: 

Se eligió el modelo peer to peer, puesto que nos parece la mejor manera de llegar al 

público de internet sin necesidad de generar costos , que es lo que la empresa necesita al 

momento, no uniremos a cadenas como Marketplace, para asi poder crecer en el mercado 

digital. 

Otro método importante para nosotros va a ser el E-commerce, donde ofreceremos 

nuestros productos por internet. 

 Como vemos en la página de Movistar, destino negocio que dice que  
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Una conexión que permite el intercambio de archivos entre computadores sin que 

medie la acción de un tercero. Este modelo de red aplicado a los negocios permite la 

comercialización directa de productos y servicios: cliente-comprador, usando la 

tecnología como plataforma de intermediación. 

 

La empresa eMarketer predijo que para 2021 el valor de transacción de pagos, en 

Estados Unidos, usando el modelo peer to peer será de 240.000 millones de dólares. 

Aunque la banca es uno de los sectores que ha adoptado este modelo, los 

emprendedores y desarrolladores han hecho el trabajo de expandirse a nuevos 

escenarios. (Movistar , 2019, págs. parr.2-3) 

Tabla 2, Clientes 

¿Como captará sus clientes según el modelo de ventas por Internet escogido? A través de las 

redes sociales como Facebook, marketplace utilizando todos los grupos de negocios locales y 

nacionales, por medio de publicidad y video pitch del servicio. 

¿Como y que alternativas ofrecerá a los clientes según el modelo de ventas por Internet 

escogido? 

Nuestra cerveza es de alta calidad y con un envase y marca llamativos, además de una publicidad 

muy sugestiva 

¿Como cerrara la venta por Internet y cuales podrían ser los métodos de pago utilizados 

acorde al modelo? Se cerraría al entregar el producto, y prestar la asesoría que no siempre es de 

una sola sesión, y como método de pago utilizaría la nueva modalidad de cuentas digitales que 

existe en el mercado como pay pal, o por intermedio de consignación en nuestras cuentas de 

ahorros, datafono 
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2. Innovación Sostenible 

Tabla 3. Innovación sostenible 

 

 

AGUA ENERGÍA MATERIAS 
PRIMAS 

EMISIONES RESIDUOS 

Producto o 
servicio 

Se hará un 
aljibe, se 
reutilizara 
un 80%, y el 
resto para 
riegos, de 
los cultivos,  
En la 
etiqueta se 
utiliza un 
ecodiseño  

¿Reduce el 
Se trata de 
utilizar el 
mínimo de 
energía por 
medio de 
generadores 
eólicos 
Por eso el 
consumo es 
mínimo 

¿Reduce los 
insumos como? 
La necesidad de 
insumos es natural 
en su totalidad lo 
que implica 
reducción , no 
utilizamos químicos 
y nuestro empaque 
es de vidrio, y se 
embalará en cajas 
de cartón 
totalmente 
recicladas 
 

¿Ha medido su 
huella de 
carbono 
La verdad no se 
ha aunque en la 
cocción se va a 
utilizar gas 
natural que 
despide poco 
carbono, y los 
vehículos 
distribuidores 
van a ser 
híbridos, lo que 
reduce la huella 
de carbono 

¿Qué residuos 
Los residuos de la 
fermentación y el 
mosto , se 
reutilizan como 
compostaje para 
los terrenos 

Marketing  ¿Qué medios ¿Qué materiales   

¿Realiza de transporte utiliza para las 

algún tipo 
de 
campaña 

Utiliza? 

Se va a utilizar 
una flotilla de 
motos 
eléctricas y 
autos híbridos 
para la 
distribución 

Actividades 
de marketing? 

Solamente se 
utiliza redes 
sociales para 
no impactar el 
medio 
ambiente con 
materiales 
como el papel 
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3.  Estrategia Del Océano Azul 

Tabla 4. Oceano azul 

 

 

Figura 2. Acciones de innovación de Valor 
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4.  Identificación De La Competencia 

 AMBEV COLOMBIA S.A.S.: identificada con el NIT. 900.818.921-5, con 

domicilio principal en Bogotá. Se dedica a la importación y comercialización de cervezas 

de su matriz AB InBev. Adicionalmente, participa en el segmento Premium con sus marcas 

Coronita Extra, Corona Extra, Negra Modelo, Modelo Especial, Budweiser, Stella Artois y 

próximamente con las marcas Becks, Quilmes y Patagonia.  

 BOGOTÁ BEER COMPANY S.A.S.: Identificada con el NIT. 830.094.751-7, 

con domicilio principal en Bogotá. Esta compañía opera a través de sus tres sociedades: 

CERVECERÍA, SABANA y BBC. Adicionalmente, posee una planta de producción de 

cerveza para las marcas BBC: Bacatá Blanca, Monserrate Roja, Cajicá Miel, Chapinero 

Porter, BBC Lager; y de temporada: Candelaria Clásica Chia Weiss, Zipaquirá Abadía, 

Policarpa La 1 Folio 2 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. Fuerte, Septimazo IPA, 

Macondo Cerveza Negra Tipo Coffee Stout; Tequendama, Don Rufina y Usaquen. 

  CERVECERÍA BBC S.A.S.: identificada con el NIT. 830.110.912-5, con 

domicilio principal en Bogotá. Dicha sociedad tiene por objeto social principal la 

fabricación, importación, exportación y comercialización, nacional y/o internacional, de 

cervezas y alimentos, así como la prestación de servicios de restaurante, bar y similares. 

  CERVECERÍA BBC DE LA SABANA S.A.S.: identificada con el NIT. 

900.641.533-9, con domicilio principal en Tocancipá. Dicha sociedad tiene por objeto 

social principal la fabricación, importación, exportación y comercialización, nacional y/o 

internacional, de cervezas y alimentos, así como la prestación de toda serie de servicios 
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vinculados a la industria de las bebidas fabricadas. Es de resaltar que existe una situación 

de grupo empresarial entre CERVECERÍA y SABANA, donde la primera es matriz y la 

segunda es subordinada.  

 SAB COLOMBIA S.A.S.: identificada con el NIT. 900.297.398-5, con domicilio 

principal en Bogotá. Dicha compañía es un vehículo que tiene por objeto la inversión en 

cualquier tipo de sociedad.  

 BAVARIA S.A.: identificada con el NIT. 860.005.224-6, con domicilio principal 

en Bogotá. Dicha sociedad tiene por objeto social principal la producción y 

comercialización de cervezas, bebidas gaseosas, aguas y jugos. Adicionalmente, cuenta con 

seis (6) plantas de producción de cerveza, donde se fabrican las marcas Club Colombia 

(Dorada, Negra y Roja), Poker, Poker Ligera, Águila, Águila Light, Pilsen, Bahía, Costeña, 

Costeñita, Cola y Pola, Redd’s, Redd’s Dry, Miller Lite y Águila Cero. Importando además 

marcas de su casa matriz SABMiller, tales como Peroni, Grolsch y Miller Genuine Draft. 

Con fundamento en la información aportada en la solicitud de pre-evaluación, los mercados 

involucrados en la operación proyectada, en la totalidad del territorio nacional, son los 

siguientes:  

 Producción de malta  

 Producción de cerveza 

  Importación de cerveza  

 Exportación de cerveza  



17 

 

 Comercialización de cerveza  

 Distribución de cerveza 

  Producción de tapas tipo corona para bebidas  

 Producción de etiquetas para botellas 

4.1.Variables Importantes Para Su Idea De Negocio 

Las variables más importantes en referencia a la competencia que tenemos en este 

momento radican en que nuestra cerveza es fabricada totalmente natural y además de baja 

fermentación, pero la variable principal es la fabricación con la papa que es un tubérculo no 

utilizado en la fabricación de cerveza, además se va a utilizar lúpulo cultivado directamente 

en la región, además nuestra empresa esta enfocada en un mercado objetivo que son las 

mujeres , puesto que ellas son las que mas compran por redes sociales e internet. 

3. le damos a nuestra empresa un valor de 4 sobre 5. 

4. Estrategia  

4.2. Análisis de Porter 

- Poder de Negociación de los Clientes: Es difícil la fidelización de clientes, lo que 

les da toda la fuerza en la negociación pues el mercado está inundado de productos 

similares; lo que los lleva a elegir cualquier producto que sea más asequible para él. Pues 

este es  un sector en donde la “fidelidad de consumo” es demasiado frágil y los clientes 

pueden llegar a cambiar de marca de productos  cuando quieran. 
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Es por esta y muchas razones más que decimos que el poder de negociación está en 

manos de los clientes. 

- Poder de negociación de los proveedores: Por ser una empresa que 

prácticamente va a ser casera ,  empezamos con muy pocos proveedores puesto que la 

materia prima que es la papa es de gran producción en la región, aunque tenemos otras dos 

haciendas del departamento, que van a suplir el faltante de materia prima en la eventualidad 

de una escases, para los demás ingredientes como el lúpulo y el fermento  son productos 

que igualmente se dan en la región, tenemos varias opciones con lo cual aseguramos 

producción todo el tiempo, así como nuestro proveedor de empaques y tapas. Es por esto 

que el poder de negociación de nuestros proveedores es bajo pues pueden ser fácilmente 

reemplazados. 

 - Amenazas de productos sustitutos: Es grande la amenaza de productos 

sustitutos pues la cerveza artesanal es un producto que muchas empresas fabrican, por eso 

nosotros tenemos ese factor diferencial que nos caracteriza pues en el mercado no existe 

cervezas de baja fermentación y que su materia prima sea papa 100%,  lo que nos da una 

ventaja ante los demás productos existentes en el mercado. 

- Rivalidad entre competidores: La competencia en este producto es grande, pues 

en Colombia existen muchas empresas dedicadas a la industria cervecera, podemos 

nombrar algunos de los competidores que tienen más auge a nivel nacional y que se ven en 

todas las tiendas de la región  , entre estas tenemos a BBC, SAB, que son cerveceras 

artesanales, por esto es que nuestro factor diferenciador es por esto que el factor 
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diferenciador de nuestro producto va a ser excelente, además la calidad y sabor, así 

podemos entrar en un mercado muy competitivo. 

5. Desarrollo de Marca 

 

Figura 3. Desarrollo de Marca 

PASOS OBJETIVOS RESULTADO 

Primer paso: 

Diagnostico del 
mercado 

A. Identificación del sector Sector licores cervecero 

B. Identificar Marcas competencia BBC,Sanson,Antaño, La checa 

C. Soluciones principales y alternativas Hecha de papa, sabor y precio 

D. Tendencias del Mercado Cervezas de Genero 

E. Arquetipo de la Marca Amante, explorador, mago 

Segundo paso: Realidad 

psicológica de la Marca 

A. Percepción de la marca de 

competencia Calidad, Valor, Identidad 

B. Identificar Variables de los 

neuromarketing Emociones, los niveles de atención e 

indicadores culturales, económicos y 

sociales, Flechazo 

Tercer Paso  : 

Posicionamiento 

A. Identificar Top of Mind presentación envase, marca, Sabor y color 

B. Identificar Top Of Heart 

Regional, de la tierrita, Sentido de 

pertenencia 

Cuarto Paso : Estrategia 

de comunicación 

Traducir la propuesta de valor en la 

Marca 

Cerveza Exclusiva para la mujer por eso 

la marca es La reina 

Quinto Paso : Estrategia 

de comunicación 

Desarrollar acciones continuas para la 

introducción de la marca en el mercado, 

que estén ligadas a la mediación 

tecnológica y de redes sociales 

Incursión en redes como Facebook, y 

contratación de un ceo, para manejo de 

tecnología y redes, influencer, además 

incursionaremos con el E-mail marketing 
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Logo basado en el mercado objetivo y además en la percepción del cliente de fácil 

entendimiento y fácil de recordar además se queda en el corazón de nuestras clientes. 

 

SOLO PARA MUJERES 

6. Estrategia de Marketing Digital 

Figura 4. Análisis De La Situación Interna 
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5.1.Análisis Externo 

Benchmarketing 

Tabla 5. Benchmarketing 

Empresa Tecnología Distribución Materias Primas 

BBC 

Invierten 100 
millones en 
llenadores de 
barriles 

Canal corto en 
Bogotá , y 
Medellín 

Cebada y malta de 
chile y lúpulo de 
Alemania 

Sansón 

Equipos 
antiguos con 
solo 2 tolvas 
de 
añejamiento 

Solo Bogotá Maíz, repollo, 
frutas, cebada 

Antaño 

Tecnología de 
punta y 
equipos 
nuevos 

Cali, Medellín , 
eje cafetero, 
Bogotá 

de primera calidad 
, frutas , citricos, 
cebada, malta 
,lúpulo importado 
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5.2.Matriz Dofa 

Figura 5. Matriz Dofa 

FORTALEZAS 

Contamos con iniciativa y motivación 

Los integrantes poseen conocimientos básicos y 

todos son emprendedores 
El producto ocupa el primer lugar en consumo 

según encuesta realizada. 

OPORTUNIDADES 

Oportunidad de crecimiento 

Generación de empleos 

Crear una página web 

Creación de sucursales 
Colocar la marca en todo el Departamento. 

Asociaciones con otras similares 

      DEBILIDADES 

Tecnología 

Productos sustitutos 

Personal insuficiente 

     AMENAZAS 

Competencia 

Covid 

Ser desconocidos en el mercado 

Clima 

Estrategias 

 

F1 + O1=Crear asociaciones con los diferentes establecimientos de la ciudad para que 

comercialicen nuestros productos. 

F1 + D1=Implementar un plan de adquisición de tecnologías para la creación de planta 

antes de la operación del negocio en este caso sistema de calefacción. 
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F1 + A1=Establecer convenios con las diferentes tiendas en la región para comercializar el 

producto a un precio accesible conveniente para ambas partes antes de llegar al consumidor 

final. 

O1 + F2=Diseñar en estos momentos un cronograma de actividades desarrolladas durante 

el proceso de formación de la empresa. 

O1 + D1=Crear vínculos con una empresa que venta sistemas de calefacción para la 

instalación de las mismas en la planta durante el futuro. 

Desarrollar nuevas páginas en la web así como las diferentes redes sociales. 

O1 + A1=Diseñar un sistema de disminución de consumo de energía de fuentes renovables 

5.3. Análisis PESTEL 

Variable político  

Con la globalización, y con los cambios que con esta se generan, muchas de las 

políticas internacionales, tanto en temas de salubridad como financieros, hace que las 

mismas se adapten a nuestra realidad colombiana. 

Podemos ver que los tratados de libre comercio con países vecino y además con los 

estados unidos nos favorecen en el sentido que aunque no es muy grande la diminución 

alcanzar a disminuir costos, se puede aprovechar que este año hay elecciones de alcaldías y 

juntas para asi sacar beneficios en el posicionamiento de la empresa y pedir disminución de 

impuestos, además empieza a regir el régimen simple.  
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En cuanto al crecimiento de los sectores productivos 

 . 

Teniendo en cuenta la tendencia globalizada de algunas normas y políticas, es 

frecuente que se adopten leyes internacionales, tal como sucedió con el caso del manejo de 

olores, donde el gobierno se percató de que no contaba con normas y leyes para regular 

dicho factor, y acudió a legislar con base en una norma internacional, sin vigilar su 

adaptación a las condiciones contextuales técnico-jurídicas de las industrias del país. 

 Dados estos antecedentes, es posible que en Colombia se legisle teniendo como 

referencia los 29 términos de regulaciones de países europeos o de otros países sobre el 

tema de los productos cerveceros, lo cual significaría una oportunidad para incursionar de 

manera más agresiva en el mercado nacional e internacional de dichos productos. 

    Variable económicos  

En los últimos años se ha visto un crecimiento en el consumo de la cerveza 

artesanal, que incluso supera la tasa de crecimiento de la población colombiana.  

Dicho crecimiento es afectado directamente por las variables de costo y precio: en 

los últimos 10 años, el consumo de este producto ha crecido 48% (proyección al cierre de 

2018), y se llegó a un promedio de 293 unidades por persona, el segundo consumo más alto 

de la región, solo por debajo de México. 

 Debido a la declaración de pandemia vemos que ha disminuido muchísimo la 

producción de cerveza artesanal lo que ha afectado de una u otra forma las empresas que 
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laboran en esta área llegando al punto de extinguir mas de 10 pequeños productores del 

país. 

Como dice Liliana Martínez 

A mediados de marzo, la cervecería Vikinga iba a cumplir un año. Tenía un bar en 

la 82 con 14 y ofrecía ocho estilos de cerveza. Pero en su cumpleaños llegaron la 

pandemia y el cierre de los bares bogotanos, que eran el principal escenario de la 

cervecería artesanal en el país, a los que la gente acudía en busca de nuevos sabores 

y donde tenía a la mano experiencias de cata que le permitía saborear un mundo 

original.(parr.1). (Martinez, 2020) 

 

Aprovecharemos la Ley 1780 de 2016  o ley pro joven,   el Decreto 639 de 2017 por 

medio del cual se reglamenta el artículo 3 de la Ley 1780 de 2016, “Ley Pro joven” y 

establece la exención del pago de la matrícula mercantil y la primera renovación para las 

pequeñas empresas jóvenes (que hayan iniciado su actividad económica principal a partir 

del 2 de mayo de 2016(Dinero.com, 2017) 

Igualmente podemos aprovechar que en el departamento existe el fondo emprender 

manejado por el SENA, por medio de este podemos recibir asesoría y el capital semilla para 

iniciar el proyecto, respecto al IPC con referencia al año 2018 en este año en el mes de 

septiembre ya estamos casi un punto por encima del año pasado o sea el 2019 estaba en 

2.63 y en 2020 estamos en 3,26, algo que nos beneficia para iniciar el negocio 
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Social, si vemos las tendencia en este año en Colombia Según el reporte, el PIB de 

Colombia se expandiría apenas un 2,9%, un 0,3 pps menos que el pronóstico de abril. De 

acuerdo a la entidad, esto se daría porque el crecimiento del país sería del 3,1% para este 

segundo semestre, mientras que en el primero fue de 2,7%. El PIB de Colombia para el año 

pasado fue de 2,6%. (Portafolio, 2019) 

Tecnológico se aprovechara las redes sociales y se creara páginas web donde se 

puede comprar directamente, A raíz de todos estos inconvenientes podemos ver como el 

gobierno a través de las tics quiere ayudar a la industria a salir adelante por medio de la 

utilización de tecnologías, así mismo incentiva a el ciudadano y su familia como lo dice el 

Plan Estratégico Institucional MINTIC (2019-2022).   

A entrar en esa nueva era con programas como Ciudadanos Y Hogares 

Empoderados que es Empoderar a las personas para que aprovechen las oportunidades 

sociales y productivas delos bienes y servicios digitales, con el uso seguro y responsable de 

las TIC, con el fin de mejorar su calidad de vida 

Mecanismos para que los ciudadanos y los hogares hagan uso de los bienes y 

servicios digitales de todos los sectores de la economía y los territorios. 

Sus objetivos estructurales son: la generación de habilidades digitales transversales 

a toda la población; la apropiación de las TIC en los hogares; la habilitación de servicios 

digitales con enfoque social asociados a apps “zero rating” con enfoque de cooperación 

público privado; la reducción de barreras para la adquisición de bienes y servicios digitales; 

el desarrollo de habilidades productivas con enfoque regional que reconozcan la diversidad 
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cultural y que impulsen el desarrollo de ecosistemas de emprendimiento; la medición y 

divulgación de los beneficios de utilizar bienes y servicios digitales y la generación de 

confianza mediante la Seguridad Digital. 

Este plan estratégico también se refiere a las empresas y dice en el documento. 

Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas (2019). 

Que su objetivo General es aumentar el grado de adopción de tecnologías en las empresas 

colombianas. y los objetivos Específicos  

1. Implementar metodologías y herramientas para promover el fortalecimiento de 

habilidades gerenciales de emprendedores y empresarios para la transformación digital a 

través de la sensibilización, formación y seguimiento a modelos de negocios  

2. Implementar un modelo de acompañamiento en alianza con entidades gremiales 

regionales que permita a los empresarios y emprendedores iniciar procesos de 

transformación digital para el escalonamiento de sus negocios.  

3. Generar proyectos con el sector financiero que facilite el acceso a líneas de 

crédito para empresas y emprendedores que quieran implementar procesos de 

transformación digital.  

4. Aumentar el grado de adopción de tecnologías en las empresas colombianas.  

5. Desarrollar metodologías y herramientas para la transformación digital de 

sectores Dependencia Responsable Dirección de Transformación Digital. (MINTIC, 2019) 
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  Legal en el país hay muchas leyes que regulan el sector pero en si estas son las 

principales  

Constitución Política de Colombia. 1991 Constitución Política de Colombia. Asamblea 

nacional constituyente. Artículos especiales: 365, 366, 367, 368, 369 y 370. 

Decreto 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.  

Decreto 2008 Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las 

empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la 

planeación y la gestión  

Decreto 2013 por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo  

Ley 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias  

Ley 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales  

Ley 2008 Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 

comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de 

escombros; y se dictan otras disposiciones. Congreso de la Republica. Todos. 

Ley 9 de 1979 Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. 
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Decreto 1295 de 1994 Establece la afiliación de los funcionarios a una entidad Aseguradora 

en Riesgos Profesionales (ARP). 

Decreto1346 de 1994 Por el cual se reglamenta la integración, la financiación y el 

funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. 

Resolución 2400 de 1979 Conocida como el "Estatuto General de Seguridad". 

Resolución 2013 de 1986 Establece la creación y funcionamiento de los Comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas. 

Resolución 1016 de 1989 Establece el funcionamiento de los Programas de Salud 

Ocupacional en las empresas. 

Decreto 1772 de 1994 Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema 

General de Riesgos Profesionales Medidas de protección de salud. 

Decreto 1832 de 1994 Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales. (ECR, 

2018) 

Ambiental Solo se necesita el colaborar con el medio ambiente sin contaminar y 

manejando responsablemente los residuos se implementa Respecto al agua se tiene en 

cuenta el registro de vertimientos y dar cumplimiento a la normatividad ambiental 

relacionada: Resolución 1074 de 1997 y Resolución 1596 de 2001, también es importante 

tener en cuenta la Resolución 2309, a través de la cual se dictan normas para el manejo de 

residuos especiales (CEO:ORG, 1989) 
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5.4.   Objetivos según modelo SMART 

En un año estaremos vendiendo nuestra primera producción de cerveza de papa. 

En Julio del 2023 estaremos en cada una de las tiendas del Departamento. 

En enero del año 2021 se empieza la construcción de la planta  

En Febrero de 2021 estará creada la app,  

5.5.  Landing page 

Figura 6, Creación Pagina web 
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Figura 7.  Página web en celular 
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Este es el link de nuestra pagina web https://cervezalareina.wixsite.com/misitio  

Además creamos nuestra página en Facebook, su link es el siguiente 

https://www.facebook.com/cerveza.lareina.1. 

Este es nuestro Facebook 

 

https://cervezalareina.wixsite.com/misitio
https://www.facebook.com/cerveza.lareina.1
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Figura 8.  Creacion Facebook 

 

 

7. Marketing Mix 

7.1. Estrategias de Productos Para Clientes 

Núcleo: Es un producto que contiene el 90% de agua, y una gran cantidad de 

productos naturales que le dan el sabor, espesor y color, entre estos está el lúpulo, la 

levadura, la presencia del color lo obtenemos dependiendo de la maduración de la malta y 



37 

 

la papa, por último la espuma la da por un proceso de fermentación y creación de dióxido 

de carbono. 

Calidad:  la diferencia con las otras cervezas radica en que se utiliza solo productos 

naturales para dar la fermentación , el sabor y aroma característico de nuestro producto. 

Envase: Esta cerveza va a ser empacada en botellas de cerámica de 750 cc.con tapa 

de corcho.  

Diseño: es un diseño muy Tradicional que sabemos a las mujeres quienes son el 

segmento al que  va dirigido el mercado les va a encantar. 

7.2. Portafolio 

La empresas de cerveza artesanal La Reina SAS, como su nombre lo indica; es una fábrica 

de cerveza artesanal, su principal materia prima es la papa, que es un tubérculo que se cultiva 

en toda  la región de Nariño, y lo que pretendemos es aprovechar este recurso natural que se 

da en nuestro departamento. 

Además tendremos un segmento de cervezas afrutadas que en un principio se va a desarrollar 

la cerveza cerezada, un diseño exclusivo para las mujeres de la casa. 

Precio: el precio de la cerveza será de venta al público en unos $5000, debido al estudio de 

costos de producción y la presentación del producto lo haremos en envases artesanales, 

sumando a esta cadena nuestros artesanos, reconocidos en todo el territorio nacional. 
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Figura 9. Logo de la Empresa 

 

Figura 10. Color Y Envase  
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7.3. Estrategia de Precios 

Para realizar la estrategia de precios nos hemos basado en varios factores, como el 

precio de la competencia, aunque después de hacer los cálculos de costos del producto 

hemos concluido que este es el mejor método ya que el precio de venta al hacerlo por este 

método nos da mucho menor que el de la competencia, igualmente este seria el precio de 

penetración, para asi lograr entrar mas rápidamente en el mercado y fidelizar las clientes. 

Costos de Producción Promedio cerveza de papa dorada litro 

+ Costo unitario de materiales $1000  
+ Costo unitario de mano de obra $1200  
+ 
= 

Costo unitario de CIF                                            $  550                
COSTO TOTAL UNITARIO                $2750 

 

 

Precio de Venta 

Costo total unitario  = _2750_____ =         2750 =          5.000 Precio de Venta 1Litro  
 1- %de utilidad               1-45%                 0,55 
       

Costos de Producción Promedio Cerveza de Malta Roja 

+ Costo unitario de materiales $1400  
+ Costo unitario de mano de obra $1200  
+ 
= 

Costo unitario de CIF                                           $800                
COSTO TOTAL UNITARIO                $3.600 

 

 

Precio de Venta 

Costo total unitario  = _3.600_____ =    3.600 =  6.550  Precio venta cerveza roja cerezada. 
 1- %de utilidad               1-45%               0,55 

 

7.4. Estrategia de Distribución 

Como estrategia de distribución vamos a utilizar igualmente varios canales entre los 

que se encuentra nuestro aliado especial que va a ser directamente los dueños de los bares 

donde se va a distribuir este sería un canal indirecto porque utilizaremos a los 
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intermediarios, pero sin duda el mayor canal va a ser el digital, que es un canal directo pues 

las ventas las haremos directamente desde la empresa , este canal esta desarrollado 

directamente en  nuestra página web y las redes sociales como Facebook donde se va a 

realizar el 70% de nuestras ventas programadas. 

7.5. Estrategia de Comunicación 

Sobre toda las estrategias utilizadas serán tácticas digitales aunque no se deja atrás 

las antiguas técnicas como lo son el volanteo y la degustación en centros comerciales y 

almacenes de cadena además de publicidad por radio local y perifoneo con promociones. 

Entre las estrategias digitales a continuación nombrare algunas de las que podemos 

utilizar:  

Digital Seo On Page, Sem. : Palabras claves  

Marketing De Contenidos Se hará videos para publicar  en canales como Youtube, 

videos de Facebook, y así el público conozca la cerveza  

Redes Y Contenido Utilizar google trends para ver gustos y búsquedas de las 

personas y analytics para saber las horas de más tráfico en redes sociales y así poder 

realizar publicaciones dirigidas al nicho.  

Home Page Apertura de redes sociales en Facebook e Instagram para que las 

personas conozcan la cerveza  
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Material POP Se realizarán porta vasos con la marca para los consumidores dentro 

de los bares con datos interesantes sobre la cerveza artesanal y su producción. 

Estrategia Objetivo smart Como Cuando Donde Valor 

Producto 

En Febrero del 2021, 
lanzaremos el 
prototipo 

Trabajando 
fuerte, y 
consiguiendo la 
inversión total 

el 15 de 
febrero de 
2021 

En la 
ciudad de 
Pasto 
Nariño 

1.500.000.000 

Precio 

Vamos a mantener 
el precio ideal hasta 
julio de 2021 

Manteniendo los 
costos al negociar 
con los 
proveedores 

29 de julio 
de 2021 

En la 
ciudad de 
Pasto 
Nariño 

5.000 y 6.300 

Promoción 

Contratar en enero 
de 2021 un ceo y un 
influencer 

Investigando en 
redes para hacer 
la mejor elección,  

05 de 
enero de 
2021 

En la 
ciudad de 
Pasto 
Nariño 

5.000.000 
mes 
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7.6.   Métrica 

Figura 11. Métricas 

 

           Fuente Facebook 

CAC = 15.000/1322 = 11,34 pesos por cliente 

Para hallar el LTV se hace un supuesto pues la empresa aun no produce. 

Es decir que si mi cliente compra durante el mes $40.000 y el tiempo de vida promedio de 

un cliente está en 12 meses, el LTV de mi cliente es de: 
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LTV = $40.000 * 12 = $480.000 = LTV 

 

8. Localización del Proyecto 

8.1.  Macro localización: 

La localización del local ya se encuentra definida, será en el municipio de Pasto es 

un municipio colombiano, capital del departamento de Nariño, cuya cabecera municipal 

ostenta el nombre de San Juan de Pasto. Se ubica en el suroccidente de la nación, en la 

región Andina. 

Como capital del departamento, alberga las sedes de la Gobernación de Nariño, la 

Asamblea Departamental, el Tribunal del Distrito Judicial, la Fiscalía General de la Nación, 

y en general sedes de instituciones de los organismos del Estado. 

Su cabecera municipal es la décimo séptima ciudad más poblada de Colombia 

(Wikipedia, 2020),  

La alcaldía alberga la rama del poder ejecutivo del municipio, que recae sobre el 

alcalde de Pasto que cumple un período de cuatro años, y que trabaja en conjunto con el 

Concejo, órgano del poder legislativo. La ciudad está dividida en doce comunas 

El área rural está compuesta por diecisiete corregimientos: Buesaquillo, Cabrera, 

Catambuco, El Encano, El Socorro, Jenoy, Gualmatán, Jamondino, Jongovito, La Caldera, 

La Laguna, Mapachico, Mocondino, Morasurco, Obonuco, San Fernando y Santa Bárbara 

(Wikipedia, 2020) 
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Figura 12. Macro localización 

 

Nota, Fuente Wikipedia. 

8.2.  Micro localización: 

La ubicación será en Paso departamento de Nariño, en la zona de rumba de la 

ciudad estaremos ubicados en la Zona Vip Pasto, Calle 18 N 44_13 Pandiaco, Pasto 

 La bodega  tiene un área aproximada de 250 metros cuadrados; tiene la 

característica de tener vista al frente y atrás ya que por el frente limita con la carrera 44 y 

con la calle 18. 

Se considera una zona segura ya que a escasos 100 metros se ubica el CAI movil   

 El local cuenta con los servicios públicos de Agua y Luz. Tiene dos puertas tipo 

reja de enrollar con los pasadores de seguridad correspondientes, con tarimas al aire libre. 
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Cuenta con dos baños totalmente equipados, lavamanos, espejos, equipos de 

distribución de papel y jabón. 

Cuenta con una caja de tacos eléctricos que controlan la toma y switches de todo el 

local. El local tiene un total de 8 tomas de corrientes convencionales y una trifásica.  

Figura 13.Micro localización 

 

Nota, Fuente satellite-map.gosur(2020). 
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8.3.Requerimientos de Inversión 

Figura 14Requerimiento De Inversión 

Tipo de Activo  Descripcion Cantidad  Valor unitario  Requisitos tecnicos 

estructura y adecuaciones 

colocar cavas    $         600.000    

Pintura y Decoracion    $         800.000    

seguridad industrial    $     2.000.000    

Maquinaria y equipo 

Generador solar 1  $     9.300.000    

Deposito fermentador 2  $   65.000.000    

Molinos 2  $         700.000    

Morrionadora 2  $         750.000    

Hervidores 4  $         400.000    

Equipo de Comunicación y 

computacion 

Computadores 2  $     6.500.000  Ingeniero sistemas 

Ups 1  $     1.200.000  Ingeniero sistemas 

Servidor 1  $     8.000.000  Ingeniero sistemas 

monitores  4  $         600.000  Ingeniero sistemas 

celulares 3  $         500.000    

otros incluido herramientas 

filtros  6  $           50.000    

Taponadoras 1  $     3.000.000    

        

Gastos preoperativos marketing 1  $     2.000.000    

 

Figura 15 Plano Instalaciones 
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9. Ingeniería del proyecto 

Requerimiento de Insumos Para preparación de 25 litros de Cerveza de Papa 

Figura 16. Insumos 25 litros 

 

Fuente Propia 

 

9.1. Flujograma 
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Figura 17.  Flujograma cerveza 

 

                                                            Fuente Propia 
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9.2. Requerimientos de Operacion 

Figura 18.  Requerimientos de Operación 

 

                                                        Fuente Propia 

9.3. Ficha Técnica 

 

 

Tabla 6. Ficha Técnica 

Bien,/servicio

Unidades a producir

Actividad del proceso

Tiempo 

realizacion 

Minutos/Horas

Cargos que 

participan en la 

Actividad

Numero de 

personas que 

intervienen 

por cargo

Equipos, Maquinaria, 

Capacidad de 

produccion x Maquina 

cantidad de productos 

/unidad tiempo

Recepcion Materia p 10 min Bodeguero 1 Carguero

Lavado 10 min Bodeguero 1 Tinas de lavado

Macerado 45 min Bodeguero 1 Molino de Malta

Filtrado 45 min Bodeguero 1 Filtrador

Fermentacion 240 horas Maestro cervecero 3 Cavas de fermento

Refrigeracion 24 Horas Auxiliar 3 Enfriadores

Sedimentacion 48 horas Auxiliar 3 Tanques de decantado

Decantado 48 Horas Maestro cervecero 1 Tanques de decantado

Filtracion 45 minutos Auxiliar 3 Filtrador

Embotellado 15 minutos Auxiliar 3 Maquina embotelladora

Etiquetado y tapado 10 minutos Auxiliar 3 Maquina etiquetado

Total 363 horas

Cerveza de Papa

25 Litros
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Firma:

Cerveza La Reina

Paola Berrio Cortes

Firma del responsable

  del producto:

La vida util de la cerveza depende de la cadena de frio , manteniendola a una temperatura de 20 grados puede durar hasta siete meses, si se 

mantiene frio hasta 5 grados puede durar hasta dos años

1 - Malteado

Durante el malteado los granos de cereal, normalmente de cebada, atraviesan un proceso de germinación controlada con el fin de activar las 

enzimas presentes en el grano, que luego serán necesarias durante la maceración. Dependiendo del grado de tostado obtenido durante el 

malteo, conseguiremos maltas más claras u oscuras, que aportarán el color de la cerveza.

2 - Molienda y Maceración

Una vez hemos molido el grano de cereal, es hora de mezclarlo con agua para preparar el mosto cervecero.  El agua es el ingrediente 

mayoritario representando entre el 85%-90% del contenido de la cerveza final.Para el proceso de macerado, la malta se mezcla con el agua a 

diferentes tiempos y temperaturas, produciendo las transformaciones necesarias para convertir el almidón en azúcares fermentables.

3 - Filtración de mosto

Tras la maceración, se separa el mosto líquido de los restos de malta. Para ello filtramos el mosto a través de una cuba filtro o de un filtro 

prensa, en ambos casos se separa el líquido del sólido, a este último le llamamos bagazo y normalmente es reaprovechado para alimentación 

animal.

4 - Cocción

El mosto se lleva a ebullición con el objetivo de aportar amargor y aroma presentes en el lúpulo. Además, durante esta etapa se esteriliza el 

mosto, se coagulan proteínas y se evaporan aromas indeseables. Normalmente este proceso dura en torno a una hora o más, dependiendo del 

estilo de cerveza que se esté elaborando. Posteriormente el mosto final es sometido a una especie de centrifugado o whirpool.

5 - Fermentación de la cerveza

  F. CONDICIONES DE CONSERVACION  
Para mantener la calidad del producto es preferible mantener una cadena de frio lo que dara una vida util de 2 años al producto

  I.  PORCION RECOMENDADA 

Nombre del Responsable

del producto

Cerveza de papa

Para cerveza DE PAPA se estableció trabajar con un 70% de malta especial de

Papa y un 27% en variedad de maltas de cebada específica que aportan colores marrones

oscuros, aromas tostados y sabor a nuez. Se añadió azúcar para obtener un grado alcohólico

superior al 5%, se utilizó lúpulo amarillo tipo pellet y levadura marca nottinghan de alta

fermentación específica para cervezas ale.

La presentacion comercial del producto es en dos tipos de botella la diferencia es la capacidad, hay una de 750 c.c. y otra de 450 c.c., Sera la 

cerveza Dorada de Papa y La cerveza Roja cerezada que sera  igualmente de papa pero con un toque de cereza lo que le dara el sabor 

afrutado y su hermoso color rojo. 

Se utilizara 2 tipos de envase que sera botella , las dos fabricadas en ceramica de alta calidad con un diseño ergonomico y de muy buena 

presentacion, ademas se utilizara tapas autoajustables con material corcho que es un material natural y mantiene el sabor y la contextura de la 

cerveza.

  C. PRESENTACIONES COMERCIALES  

  D. TIPO DE ENVASE  

Se necesita un bodeguero , tres auxiliares, un maestro cervecero, el perfil del tecnico cervecero o maestro cervecero radica en que los técnicos 

cerveceros gestionan el proceso de fabricación de cerveza, son responsables de producir cervezas y productos relacionados de alta calidad. 

Esto implica que deben seguir de cerca el todo el proceso de elaboración, así como analizar muestras y realizar los ajustes necesarios.

Los técnicos cerveceros tienen un conocimiento especializado de la química, la bioquímica y la biología de las materias primas utilizadas, como 

los cereales, el lúpulo y levadura.Educaweb(2020)

  G. TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION)  

El material de los envases sera de ceramica de alta calidad

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

  A. NOMBRE DEL PRODUCTO:  CERVEZA DE PAPA

Nuestro segmento elegido sera exclusivamente para mujeres ,mayores de 18 años hasta la edad que quieran degustar una deliciosa cerveza de papa

REPRESENTANTE LEGAL

 K. GRUPO POBLACIONAL 

CODIGO

 J.  PERFIL DE QUIEN INTERVIENE EN EL PROCESO

VERSIÓN FECHA

  E. MATERIAL DE ENVASE

  B. COMPOSICION DEL PRODUCTO EN ORDEN DECRECIENTE  

El alcohol es perjudicial para la salud sin embargo si se toma 2 cervezas al dia según estudios realizados puede ser beneficioso para la salud

  H. VIDA UTIL ESTIMADA 
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9.4. Producto Mínimo Viable 

 

Figura 19. Storyboard 
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