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FRASES CELEBRES

“Aquel que inventó la cerveza, era un hombre sabio”
-Platón
“La cerveza es la prueba de que Dios nos ama y quiere que seamos felices”
-Benjamín Franklin
“Sin lugar a duda el mejor invento en la historia de la humanidad es la cerveza. Bueno
reconozco que la rueda también es un buen invento pero no va tan bien con la pizza”.
-Dave Barry.
“Quien bebe cerveza es rápido en dormirse; quien duerme bastante no peca y entra al
cielo. Así que, ¡bebamos cerveza!” -Martín Lutero

“Creo en la gente. Si se les da la verdad, uno puede depender de ellos para encarar
cualquier crisis nacional. El problema es darles los hechos reales, y cerveza”
-Abraham Lincoln

“Denme una mujer que ame tomar cerveza y yo conquistare el mundo”
-Káiser Wilhelm

“Mantén el corazón y la cerveza negra siempre a mano”
-Walter Scott
“Creo que lo único que hace falta para que gente distinta se lleve bien es un interés común
y unas cervezas”-Matthew Quick
“Un cuarto de litro de cerveza equivale al platillo de un rey”
-William Shakespeare
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PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE LA MICRO-CERVECERIA
MADERO S.A.S.

1. Planeación Estratégica

En la planeación estratégica, se dará respuesta a, ¿Por qué es una oportunidad económica la
creación de la micro cervecería artesanal Madero S.A.S.? ¿Dónde? ¿Mediante que pilares
estratégicos?, lo cual es de vital importancia para determinar el camino a seguir para alcanzar
los resultados esperados.

1.1. Justificación creación de la empresa

Las cervezas artesanales son preferidas por consumidores que conocen sobre el producto, les
interesa tomar una cerveza de calidad y además la incluyen a su estilo de vida de manera
moderada, pero de manera regular (Hernandez, 2012). Dentro de las principales marcas
encontradas en la ciudad de Bogotá están, BBC, Tres Cordilleras, Apóstol, Moonshine, y
Chelarte (Arabia, 2014). La cerveza artesanal es un mercado que ha nacido recientemente en
la última década de Colombia, la cual se diferencia por la calidad Premium de sus insumos,
como en la amplia variedad presentada por las micro cervecerías artesanales en aspectos de
origen de los insumos, formas de elaboración, graduación alcohólica, etc.
“Es un mercado muy pequeño, pero está en crecimiento a nivel mundial y es el único
segmento del negocio que aumenta.”, explica Berny Silberwasser, gerente de BBC al diario
Portafolio en una entrevista, (Lozano, 2013).
La idea de negocio, va encaminada a desarrollar una cerveza artesanal bajo la ley 1516,
debido a que tradicionalmente en esta industria, ha sido la forma más pura y aceptada de
producir cervezas de alta calidad. Esta ley es una tradición artesanal alemana que consiste en
elaborar la bebida alcohólica con base en 4 ingredientes básicos: agua, cebada, lúpulo y
levadura (The Beer Daily, 2013). Nuestro consumidor objetivo, es una persona que conoce
sobre la diversidad de cervezas, y se ve interesado en ellas por gusto a su consumo, para
1

acompañar idealmente en el maridaje a las comidas, o aquellos que estén interesados en
conocer del tema.
La forma en que el producto llegará a estos consumidores en la ciudad de Bogotá y los
municipios de Chía, y Zipaquirá será a través de pubs, restaurantes y hoteles, estos serán
nuestros clientes objetivo, lugares en los cuales el consumidor final consume habitualmente
el producto. En promedio dichos consumidores finales son personas de estratos 4, 5, y 6,
también se evalúa la opción de llegar a los consumidores mediante convenios con lugares de
recepción de eventos y celebraciones privadas, ya que se han sostenido conversaciones con
los propietarios de la empresa Fusión Eventos S.A.S. ubicada en Zipaquirá, donde han
mostrado el interés por el producto. Se estudia en el presente proyecto un mercado
internacional potencial para exportar el producto, determinando que el país seleccionado es
México, con el fin de llegar a un número de consumidores mayor en un mercado similar al
de impacto en Colombia, lo anterior analizando las variables de nivel de importación de
cerveza, distancia geográfica respecto a Colombia, consumo per-cápita de cerveza, PIB y
cantidad de población mayor de edad.

1.2. Ubicación y tamaño de la empresa
La micro-cervecería Madero S.A.S., tendrá como ubicación geográfica la producción de su
producto, en el municipio de Zipaquirá, el cual se encuentra a 24,8 Km de distancia de la
entrada norte a Bogotá. Se selecciona este municipio como lugar de producción, ya que
Zipaquirá con su Secretaria de Desarrollo Económico, ofrece programas de capital semilla a
empresas ubicadas en su territorio de los cuales se pretende ser beneficiario como
capacitación técnica en conjunto con el SENA, y también por ser uno de los municipios de
venta seleccionados, lo cual busca reducir tiempos y costos logísticos.
Por otra parte, el tamaño de la empresa según el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, y los
parámetros vigentes para clasificar las empresas por su tamaño según el artículo 2º de la Ley
590 de 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 905 de 2004, se considera que al
contratar 10 o menos trabajadores es una “microempresa”, clasificación que tendrá Madero
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S.A.S. ya que contará con 4 trabajadores en total (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, 2013).

1.3. Misión
Ser una empresa que produce, innova y comercializa cerveza artesanal en Bogotá, Chía y
Zipaquirá con perspectivas a la comercialización en el mercado internacional, agregando
como valor, la oportunidad de encontrar un portafolio amplio en variedades de cervezas que
generen en el consumidor final una nueva perspectiva en la experiencia de tomar una cerveza.
El consumo que busca generarse en el consumidor, debe ser responsable y saludable.
Sera un eje importante dentro de la empresa cumplir ética y legalmente con el equipo de
trabajo que hacen posible el desempeño y posicionamiento de Madero S.A.S., el cual debe
generar un bienestar económico a todos los participantes del proceso productivo interno y
externo de nuestra compañía.

1.4. Visión
Para el año 2021 Madero S.A.S., debe ser una empresa productora de cerveza artesanal,
reconocida en el mercado dentro de las tres (3) principales micro-cervecerías del país, siendo
reconocida por su calidad, variedad y alto grado de diferenciación. En el mercado
internacional, nuestra compañía se encontrará exportando a tres destinos, logrando como
ingresos de ventas internacionales, el 35% de los ingresos totales.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general
Producir cerveza artesanal en Zipaquirá, para luego ser comercializada en los municipios de
Chía, Zipaquirá, y la ciudad de Bogotá.
3

1.5.2. Objetivos específicos


Generar valor al consumidor final, con un amplio portafolio de cervezas que le
permitan compartir, maridar, y disfrutarla experiencia de tomar nuestro producto.



Innovar constantemente en el portafolio ofrecido, con estilos de cerveza no ofertadas
en el mercado periódicamente, manteniendo la calidad de la marca.



Generar conciencia sobre el consumo saludable que se puede encontrar en la ingesta
moderada de cerveza.

2. Mercado

En la presente sección, se analizara el estado actual del sector de las cervezas artesanales,
desde una perspectiva nacional e internacional.

2.1. Investigación de mercados

A continuación se presenta la evaluación de mercado realizada al sector cervecero en
Colombia, con mayor dedicación para el nicho de las cervezas artesanales en el mercado,
donde se pretende delimitar nuestros consumidores comerciales, composición del mercado,
competencia actual, características y productos sustitutos encontrados.

2.1.1. Justificación y antecedentes del proyecto

2.1.1.1.

Aspectos sociales

Según un informe elaborado por FEDESARROLLO para Bavaria S.A, la industria cervecera
es responsable de generar 4.509 trabajos entre directos e indirectos, lo cual representa
alrededor del 1% en promedio, de la tasa de ocupación a nivel nacional (Arbeláez &
Sandoval, 2007), tendencia la cual se sigue manteniendo en los últimos años.
Con la realización de este proyecto se pretende generar inicialmente tres empleos, los cuales
serían: un administrador de la empresa, un ingeniero químico para la fijación y regulación de
4

los estándares de producción, y un tercero con funciones operativas, los tres de contrato fijo
y vinculados directamente con la empresa. La remuneración del auxiliar operativo será bajo
contrato laboral, y para el ingeniero químico, el administrador y contador bajo prestación de
servicios, con expectativas de duración dentro de la empresa de largo plazo, recibiendo
capacitaciones continuas en los diferentes procesos derivados de la producción.

2.1.1.2.

Aspectos económicos

El consumo nacional de cerveza para el año 2012 fue de 21,6 Millones de hectolitros, donde
apenas 30 mil hectolitros han sido de cerveza artesanal (0,13% del mercado). Colombia tiene
un consumo per cápita en los mayores de 18 años de alrededor de 50 litros anuales en
consumo de cerveza. El 99% del consumo nacional esta abastecido actualmente por la
empresa Bavaria S.A., dejando un 1% de consumo interno a las cervezas importadas juntos
a las nacionales tipo artesanal (Peréz Díaz, 2013).
Se estima que la micro cervecería BBC contiene entre el 70 y 80% del mercado de la cerveza
artesanal, mercado que presenta crecimientos para los años 2012 y 2013 del 30 y 40%
respectivamente (Fernandéz, 2014), esta cervecería actualmente realiza su producción en la
zona franca de Tocancipa y su mercado principal se concentra en la sabana de Bogotá. La
recolección de datos sobre la cerveza artesanal se ha visto dificultada como causa de los
pocos estudios sobre el sector, ya que la cerveza se define como el mismo tipo de bien sin
importar si su producción es de tipo artesanal o industrializada, sesgándose a cifras de la
compañía Bavaria S.A. y datos encontrados en los diarios económicos del país.
Como incentivo a la exportación, se encuentra que un gran número de TLCs están siendo
impulsados por Colombia, uno de ellos es la Alianza del Pacifico, y aunque no se ha
implementado en ejecución, se espera entre en vigor en el año 2015. En el TLC mencionado
se encuentra integrado México, país al cual se espera exportar la cerveza elaborada, la tarifa
preferencial será del 0% para Colombia bajo la subpartida 22.03.00.00.00 (Cerveza a base
de malta) (Alianza del Pacifico, 2014).

5

2.1.1.3.

Aspectos medioambientales

Dentro del proceso de producción de cerveza, se han identificado tres formas de impactar
positivamente el medioambiente:
 La levadura se puede utilizar varias veces según el estilo de producción, pero al
momento de que ya no es útil para la elaboración del producto, esta puede ser
comercializada en la industria de alimentos, pues es rica en proteínas, aminoácidos,
y complejo B.
 El “Afrecho” o desecho del mosto tiene un alto valor nutricional y es usado por
campesinos como alimento de los animales, pudiendo ser comercializado con ellos
(López Deluque & Ochoa Gómez, 2010).
 Reutilización de botellas de vidrio de 330 ml para el envase de la cerveza.
Para reducir los efectos medioambientales en el uso de químicos en el proceso de lavado de
las botellas reutilizadas, la industria de bebidas utiliza un producto comercializado bajo el
nombre de Chemipro Oxi ya que su componente activo es el oxigeno (Club de las Grandes
Cervezas del Mundo, 2014).

2.1.1.4.

Aspectos legales

Los aspectos legales encontrados, son de estricto cumplimiento, ya que el marco regulatorio
de las bebidas alcohólicas en Colombia, es bastante regulado en cuanto a producción,
presentación del producto e impuestos. Para la producción de cerveza, el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), exige que en la producción de la
cerveza haya como mínimo un químico puro, un ingeniero químico o un enólogo, quien debe
estar al mando de la producción (Cardona, 2007). El cumplimiento de lo anterior, es parte de
los requisitos exigidos por el INVIMA para otorgar el registro de bebidas alcohólicas y así
poder comercializar el producto. Dicho registro también exige detallar con la entidad
mencionada el proceso productivo, insumos empleados y cumplimiento de normas de
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salubridad vigentes, esto se debe hacer con cada línea de producto ya que cada registro
otorgado es solo para un estilo cerveza.

Para el tema de normas de etiquetado, se debe indicar en la etiqueta el contenido alcohólico
de la bebida, y mencionar de forma clara y visible las siguientes leyendas (Bavaria S.A.,
2014):



“Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad” Ley 124 de 1994



El exceso de alcohol es perjudicial para la salud' Ley 30 de 1986.

Las bebidas alcohólicas a nivel nacional, cuentan con no solo una alta regulación legal en
temas de impuestos, sino que también encuentran una alta carga fiscal. La cerveza tiene un
impuesto al consumo, con una tarifa del 48% aplicable a cervezas y sifones, que están
comprendidos ocho (8) puntos porcentuales que corresponden al impuesto sobre las ventas,
y el restante destinado a financiar el segundo y tercer nivel de atención en salud, el cual se
debe pagar mensual. Las exportaciones no generan impuesto al consumo pero si IVA
(MINCIT, 2015).

2.1.2. Análisis del sector

2.1.2.1.

Desarrollo tecnológico e industrial del sector

Para los años 60 y 70, el consorcio de cervecerías Bavaria S.A. se convirtió en la empresa
más grande e importante del país al tener éxito en sus campañas en contra de las “chicherías
y guaraperías”, que organizó en alianza con el Gobierno para promover el consumo de
bebidas alcohólicas que respondieran a prácticas de higiene; de esta manera, el grupo Santo
Domingo se hizo dueño del 100% del mercado cervecero colombiano (Cardona, 2007). En
el año 2002 Bavaria S.A. se posicionó como la empresa líder en ventas y en producción de
cerveza en el país, a pesar de la llegada al mercado nacional de cervezas importadas.
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Dos años más tarde el Grupo Empresarial Bavaria (GEB) se consolidó como la primera
industria cervecera en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, la segunda cervecera más grande
de Suramérica y la décima en el mundo, con una producción total anual de más de 28,6
millones de hectolitros de cerveza y 5,8 millones de hectolitros de otras bebidas (Cardona,
2007).
En el sector cervecero también encontramos las cervecerías de tipo artesanal, las cuales han
ido tecnificando sus procesos a medida que se posicionan en el sector, estableciendo plantas
de mayor producción como Bogotá Beer Company en una de las zonas industriales del
municipio de Tocancipa, planta que cuenta con procesos totalmente automatizados.

2.1.2.2.

Comportamiento del sector

A mitad de siglo pasado, el marco regulatorio de las bebidas alcohólicas empezó a hacer que
la bebida nacional (Chicha), no pudiera permanecer por la normativa de higiene implantada,
lo que permitió que las cervecerías industriales crecieran exponencialmente. De las
cervecerías de la época, la más destacada en crecimiento fue Bavaria S.A., y aprovecho este
poder de mercado, para comprar a las empresas competidoras, logrando un monopolio en la
producción de cervezas a finales de los años 90´s. La primera cervecería artesanal que inició
operaciones en este mercado monopolístico fue Colon S.A.S. en 1.997, fecha desde la cual
se han venido abriendo una cantidad importante de empresas de la misma actividad
comercial, completando 69 micro cervecerías a final de 2014 (Plano Danais, 2015). Cuando
se menciona micro cervecería artesanal, es para diferenciar el nicho de mercado al cual van
dirigida las cervecerías industriales, al ser consumidores que aprecian las características y
bondades de una cerveza elaborada de forma diferente. En la siguiente tabla se detallan el
total de cervecerías, clasificadas por su tamaño de acuerdo a su capacidad de producción
anual:
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Tabla 1.
Cervecerías en Colombia
Cervecerías Funcionando en 2014
Tipo de
Cervecería
Grande
Mediana
Pequeña
Artesanal

Capacidad

Número

Más de 3.500 Hectolitros
Entre 1.000 y 3.500 Hectolitros
Entre 250 y 1.000 Hectolitros
Menos de 250 Hectolitros

4
2
23
40

Nota. Fuente: Elaboración propia en base a base de datos Plano, 2015.

El total de producción cervecera en 2014 en Colombia de las 69 micro cervecerías descritas es de:

Tabla 2.
Producción total micro cervecerías Colombia
Cervecerías No Industriales
Producción 2.014
Capacidad Instalada
50 Mil Hectolitros
110 Mil Hectolitros
Nota. Elaboración propia en base a base de datos Plano, 2015.

Dentro de las cifras de comportamiento del sector, se debe evaluó el crecimiento de la
industria cervecera Colombiana en un estudio realizado por FEDESARROLLO, donde se
tomaron como datos base la encuesta anual manufacturera desarrollada por el DANE,
obteniendo un crecimiento de esta industria del 35,5% entre los años 2002 y 2009 a precios
constantes del año 2011.
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Figura 1. Ventas industria cervecera, licores y vinos en Colombia. (2002-2009)
Elaboración: Tomado de informe “Una Estimación De La Adulteración Y La Falsificación De Las Bebidas
Alcohólicas En Colombia”, 2012.

2.1.2.3.

Tendencias previstas al corto, mediano y largo plazo

Se espera que el sector que ocupa el nicho de mercado de las cervezas artesanales continúe
creciendo a un ritmo superior del 30% anualmente, por lo que empresas como BBC
incursionaran por primera vez en mercados internacionales para el presente año (2.015),
llegando a países como Inglaterra, Estados Unidos, Brasil y España. Adicionalmente, Tres
Cordilleras realizó una alianza con Hamburguesas El Corral, para vender exclusivamente su
cerveza en sus restaurantes (Perez Díaz V. , 2014). La consolidación a mediano y largo plazo
se espera como el resultado de que los consumidores empiecen a tomar menos, pero de mayor
calidad, así como la expansión a mercados internacionales por la alta calidad del producto.
Debido al potencial de consumo de cerveza en el país, Postobón y Compañías Cerveceras
Unidas, de Chile, crearán la Central Cervecera de Colombia S.A.S., que generará 1.800
empleos y tendrá una planta en Sesquilé con inicio de producción para el año 2017, lugar
donde se producirá la conocida cerveza Heineken (La Republica, 2014). Esta empresa, no
presenta un alto riesgo a la conformación de Madero S.A.S., debido a que tendrá una
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producción de cervezas de tipo industrial, ofreciendo un portafolio de bajo costo y calidad,
compitiendo principalmente con la cervecería Bavaria S.A.

2.1.3. Análisis del mercado

Se ha recolectado información de los últimos años del sector cervecero en Colombia, donde
se ha entrado a evaluar quienes componen este mercado nacional e internacionalmente, y
cuales con los nichos de mercado potenciales para alcanzar como clientes de producto.

2.1.3.1.

Diagnóstico de la estructura actual del mercado

En Colombia el mercado nacional se compone de tres participantes, representados en el
siguiente gráfico con su respectivo porcentaje de cuota de mercado para el año 2012:

Artesanales;
0,13%

Importadas;
0,87%

Bavaria
S.A.;
Figura 2. Participación cervezas en el mercado colombiano99%
año 2012.
Fuente: Elaboración propia basado en Pérez, 2013.

Bavaria S.A. alcanzó esta cuota de mercado, ya que creció desde los años 50´s, al comprar
las cervecerías de la competencia en el mercado que tenía, consolidando un monopolio en la
venta de cerveza. Las cervezas artesanales se han constituido desde 1997, con un crecimiento
acelerado en los últimos años (Plano Danais, Banrep, 2011). Lo anterior se ve representado
en la distribución de cuota de mercado nacional, donde Bavaria S.A. presenta una amplia
ventaja, gracias a sus cervezas comercializadas en el mercado como: Póker, Águila, y Club
Colombia.
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2.1.3.2.

Definición del mercado nacional

Las principales micro cervecerías artesanales en Colombia, han expandido su cuota de
mercado en la última década a través de la venta de sus productos, pero mediante una forma
diferente a la ya conocida empresa Bavaria S.A., este nicho de mercado ha logrado
posicionarse mediante la creación de pub propios como lo ha realizado BBC, restaurantes
como lo son La Casa De La Cerveza ubicada en Bogotá y el Restaurante Cervecería
Edelweiss en Cajica, o alianzas estratégicas junto a restaurantes locales y grandes compañías
de comida como es el caso de Tres Cordilleras y Apóstol (Cardona, 2007).

En términos generales el sector de cerveza artesanal creció en el 2012 un 30% y para 2013
el 40% (Fernandéz, 2014), mientras que Bavaria S.A. ha crecido últimamente a un 2% de
manera sostenida (Bohórquez Aya, 2014).

2.1.3.3.

Definición del mercado internacional

Los principales mercados de exportación colombiana de cerveza bajo la sub-partida
arancelaria 22.03.00.00.00 según el arancel de aduanas de la DIAN (Cerveza hecha a base
de malta), son Ecuador, Estados Unidos, Suiza y España, donde incluyendo los demás
destinos, se alcanza un valor FOB de 2.588 Millones de USD, por lo que se obtiene un saldo
comercial deficitario, al las importaciones alcanzar la cifra de 25.458 millones de USD en el
año 2013, con procedencia de países como Holanda, Estados Unidos, México, Chile y Brasil,
con una tasa de crecimiento total sobre el valor de los productos entre el año 2009 y el año
2013 del 35% promedio anual. Las exportaciones están generadas únicamente por Bavaria
S.A., las cuales realiza a sus empresas filiales del grupo Sab. Miller en países como Ecuador
y Perú.
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Tabla 3.
Importación de cerveza en Colombia por país de procedencia en 2013.

Mundo

Tasa
Tasa de
Saldo Participaci crecimie
Tasa
Posición
Valor
crecimie Arancel
comerci ón de las
nto
crecimie
del país
importa
nto anual Aplicad
al 2013 importacio promedi
nto
socio en las
do 2013
país
o Por
(Miles
nes para
o anual (Valores) exportacio
(Miles
socio
Colomb
de
Colombia (Valores)
2012nes
de USD)
2009ia
USD)
(%)
20092013 (%) mundiales
2013
2013
25458
-22870
100
35
53
7

Países Bajos
Estados
Unidos
México

8079

-8079

31,7

63

45

2

2

15

6902

-6534

27,1

44

105

6

10

15

4612

-4599

18,1

23

11

1

6

0

Chile

2014

-1968

7,9

-20

11747

95

-24

15

Brasil

1072

-1072

4,2

0

-15

27

20

0

Alemania

755

-755

3

24

56

4

4

15

Reino Unido

627

-627

2,5

60

31250

5

6

15

Bélgica

453

-453

1,8

47

141

3

14

15

Italia

357

-352

1,4

-18

-33

15

11

15

Venezuela

130

-130

0,5

-15

-83

59

-15

0

108
-108
0,4
4
38
43
0
2,2
Argentina
Nota. Elaboración propia basada en datos tomados de página web del Centro de Comercio Internacional, 2014.

Tabla 4.
Exportaciones colombianas de cerveza por país destino en 2013.

Mundo

Tasa
Valor
Saldo Participaci crecimie
Tasa
Posición
Tasa de
Arancel
exporta comerci ón de las
nto
crecimie
del país
crecimie
Aplicad
do 2013 al 2013 exportacio promedi
nto
socio en las nto anual
o Por
(Miles
(Miles
nes para
o anual (Valores) importacio país socio
Colomb
de
de
Colombia (Valores)
2012nes
2009ia
USD)
USD)
(%)
20092013 (%) mundiales
2013
2013
100
4
1
6
2588 -22870

Ecuador
Estados
Unidos
Suecia

1470

1470

56,8

2

-7

107

18

0

368

-6534

14,2

1

-1

1

2

0

334

334

12,9

0

99

18

6

0

España

232

189

9

23

-16

9

7

0

Australia

87

87

3,4

63

129

8

16

0

Chile

46

-1968

1,8

68

-2

21

50

0

México
Antillas
Neerl.

13

-4599

0,5

0

86

17

9

20

11

11

0,4

-47

0

66

-4

0

13

Aruba

10

10

0,4

97

11

98

4

39,9

Panamá

8

8

0,3

34

-43

53

19

15

5
-352
0,2
-22
67
3
2
0
Italia
Nota. Elaboración propia basada en datos tomados de página web del Centro de Comercio Internacional, 2014.

Nuestro principal destino de exportación es Ecuador, pero esto se deriva de que Bavaria S.A.
controla la mayoría del mercado en este país, y parte de su demanda la suple con producción
proveniente de Colombia. En la tasa de crecimiento promedio de las exportaciones desde
Colombia, encontramos una estimación según las cifras obtenidas de alrededor del 4%
anualmente para los años comprendidos entre 2009 a 2013 en base a los valores, en cambio
la tasa de importación promedio para el mismo periodo está en el 35% anual, como reflejo
de que los consumidores desean conocer nuevos estilos y tipos de cerveza, debido a una baja
diversificación del portafolio de cervezas nacionales producidas por Bavaria S.A., lo cual
genera una oportunidad de mercado no solo para la importación de nuevas cervezas, sino
también su producción.
Según datos obtenidos de Trademap, en el año 2013 se destaca que los principales países
exportadores e importadores por orden de valores sobre este producto son:
Tabla 5.
Top 5 exportaciones e importaciones por país de cerveza en Colombia.
Exportadores
México
Holanda
Bélgica
Alemania
Reino Unido

Importadores
Estados Unidos
Reino Unido
Italia
Francia
Canadá

Nota. Elaboración propia basada en datos tomados de página web del Centro de Comercio Internacional, 2014.

2.1.3.4.

Definición mercado objetivo

En base a el método de entrada de comercialización de productores de cerveza artesanal ya
posicionados en el mercado, se ha encontrado como principal opción de distribución los
restaurantes y pub, y los hoteles se han seleccionado, ya que una persona cuando esta de
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viaje, tiene una gran propensión a interesarse por encontrar y consumir productos de carácter
regional. Por lo anterior, se han seleccionado como canal de distribución restaurantes, pub, y
hoteles que cumplan con las siguientes especificaciones:

Restaurantes:


Venta de platos fuertes a base de carne



Precio del plato principal superior a 15 mil pesos



Carta que incluya como bebida de acompañamiento cerveza



Política de pago de por lo menos del 50% del pedido a proveedores



Aceptación de entregar la publicidad del producto indirectamente como lo es en
vasos, portavasos, y demás lugares donde se vea oportunidad publicitaria dentro del
establecimiento

Pubs:


Debe poseer instalaciones que dé lugar al dialogo entre sus clientes



Venta de cerveza por cantidades de botella, y jarra



Presentación de la cerveza preferiblemente en vasos cerveceros



En su menú, debe presentar productos complementarios de comida



Aceptación de entregar la publicidad del producto indirectamente como lo es en
vasos, porta vasos, y demás lugares donde se vea oportunidad publicitaria dentro del
establecimiento

Hoteles:


Establecimientos con servicio de bar



Dentro de sus clientes se deben encontrar personas de estrato 4, 5, y6, como también
turistas procedentes del exterior



Aceptación de entregar la publicidad del producto indirectamente como lo es en
vasos, porta vasos, y demás lugares donde se vea oportunidad publicitaria dentro de
sus instalaciones comunitarias
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2.1.3.5.

Justificación del mercado interno

Para la estimación del mercado interno se ha solicitado a las alcaldías de los municipios de
Chía y Zipaquirá, información sobre cuantos pubs, restaurantes y hoteles (Según Ley 300 de
Turismo de 1.996), se encuentran inscritos y en funcionamiento a la fecha en sus respectivos
registros internos, obteniendo la siguiente información:
Tabla 6.
Total pubs, restaurantes y hoteles en los municipios de Chía y Zipaquirá.

Chía
Zipaquirá

No.
Cafés/Pubs
40
31

No.
Restaurantes
181
63

No.
Hoteles
13
16

Nota. Elaboración propia, basada en información de la Secretaria de Desarrollo Económico de Zipaquirá y
Secretaria de Desarrollo y Planeación de Chía, 2014.

Para segmentar de una manera adecuada la cuota de mercado a la que se quiere llegar, se ha
seleccionado un porcentaje inicial en cada municipio del 15% de los Cafés/Pubs, 12% de los
restaurantes y el 35% de los hoteles; dividendo el mercado en una participación del 25% para
Chía, 25% para Zipaquirá, y un 50% restante para Bogotá. No se incluyen datos del número
total de establecimientos de Bogotá debido a que se ha decidido tomar el mismo número de
establecimientos seleccionados entre Chía y Zipaquirá, por su alto potencial en este nicho de
mercado, pero evitando caer en la dependencia del consumo de un solo destino geografico.
Tabla 7.
Total pub, restaurantes, y hoteles por ubicación, como mercado objetivo.

Bogotá
Chía
Zipaquirá

No.
Cafés/Pubs
11
6

No.
Restaurantes
30
22

No.
Hoteles
10
4

5

8

6

Nota. Elaboración propia, basada en información de la Secretaria de Desarrollo Económico de Zipaquirá y
Secretaria de Desarrollo y Planeación de Chía, 2014.
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Se buscará realizar estrategias de mediano plazo con el número de establecimientos
seleccionados por mercado. Estos establecimientos deberán cumplir con las especificaciones
mencionadas en la sección 2.1.3.4, de definición del mercado objetivo.

2.1.3.6.

Justificación del mercado internacional

Se seleccionaron los principales países importadores de cerveza en América producida en
Colombia, para analizar cuál es la mejor opción a exportar, esta exportación se planea
ejecutar al final del primer año de puesta en marcha de la empresa, para así preparar un
producto con calidad de exportación. Se seleccionaron las variables de: 1)Nivel de
importaciones de cerveza, 2) Distancia geográfica respecto a Colombia (Ya que es un
producto libre de conservantes lo que requiere tiempos de transportación preferiblemente
reducidos), 3) Consumo per cápita, 4) PIB total del país y 5) población mayor de edad.
Tabla 8.
Matriz de selección país destino exportación.
Nivel
DistanConsumo
%
%
% PIB % Población % Total
Imp.
-cia
Per.
Ecuador
5
5
1
2
3
3,25
Estados
4
2
5
5
5
4,05
Unidos
20%
25%
20% 3 25%
10% 2,95
Chile
3
4
2
2
País

México

2

4

3

4

4

3,4

Panamá

1

5

4

1

1

2,6

Nota. Elaboración propia, basada en bases de datos de las páginas web del Centro de Comercio Internacional
y Banco Mundial, 2014

Se determinó que el mercado con mayor potencial para la exportación de la cerveza es
Estados Unidos, pero se ha decidido que para una primera exportación se debe seleccionar
preferiblemente un país con el mismo idioma, dejando como segundo destino en futuras
exportaciones a este país. El país seleccionado es México, con la segunda mayor puntuación,
país conocido por su calidad cervecera de talla internacional. Otro motivo para la selección
de México sobre Estados Unidos, es que en el país Latino el auge de la cerveza artesanal esta
hace un poco más de una década, en comparación a los 30 años de posicionamiento que ha
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tenido en Estados Unidos donde se abre una nueva empresa de cerveza artesanal cada 12
horas, oportunidad que muestra altos índices de crecimiento y consumo sobre el nicho de las
cervezas artesanales en el país Maya (Baginski & Bell, 2011), (Sánchez , 2012).

El consumo per cápita de cerveza en México, es de 62 litros promedio por persona mayor
de edad al año para el 2013, es el país con mayor producción nacional de esta bebida, y para
el año 2016 se espera que las cervezas artesanales ocupen el 1% del mercado nacional
(Gonzáles, 2013), lo cual se logrará mediante estrategias con pubs y restaurantes con el fin
de educar al consumidor final, donde no solo se debe resaltar a las micro cervecerías en esta
labor sino también a su asociación ACERMEX (Hernandez, 2012) . El actual arancel a las
importaciones procedentes de Colombia a México es del 20% para la subpartida arancelaria
22.03.00.00.00 -Cerveza a base de malta- (MacMap, 2014), pero cuando entre en vigor la
Alianza del Pacifico, esta tarifa se verá reducida inmediatamente al 0% según el documento
expedido de preferencias arancelarias (Alianza del Pacifico, 2014).

Como canal de distribución se eligió uno corto, mediante un distribuidor detallista,
específicamente la tienda “The Beer Box In Your Store”, la cual se dedica exclusivamente a
la venta de cervezas artesanales, posee dos tiendas en la ciudad de México DF, en las colonias
Satélite y Condesa (Sánchez , 2012).

2.1.4. Análisis de la competencia

Se delimitaran en esta sección, marcas de micro cervecerías en Colombia, donde se analizara
su producción anual, análisis de cuál es su forma de atender al mercado, crecimiento en
ingresos entre los años 2.011 y 2.013, y sus precios de venta en el mercado.

2.1.4.1.

Principales participantes y competidores

El ingeniero Ricardo Plano Danais, ha actualizado constantemente una lista de cervecerías
nacionales, la cual está actualizada a enero de 2015, donde se obtuvieron los siguientes datos
de su portal Web (Minipassion Mini):
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Tabla 9.
Información competidores

Empresa
Cervecería
3 Carites
S.A.S.
Chelarte
Casa
Cervecera
S.A.S.
Colon
S.A.S.
Cervecería
Irlandesa
Moonshine

Ubicación
Planta

Apertura

Producción
HL. 2014

Capacidad
Instalada
HL. Anual

Presentación

Variedades
de
Cervezas

Bogotá D.C.

2014

144

1.000

Botellas y
Barriles

3

Bogotá D.C.

2012

260

300

Botellas y
Barriles

7

Cali

1997

4500

6000

Botellas y
Barriles

7

Bogotá D.C.

2010

480

720

Barriles

4

Bogotá D.C.

2013

120

480

Botellas y
Barriles

3

2010

360

900

Botellas y
Barriles

3

2007

90

250

Barriles

2

2010

120

480

2007

6500

8250

2009

3800

7200

Botellas y
Barriles

8

2008

60

60

Botellas y
Barriles

6

2002

25000

60000

Botellas y
Barriles

12

2012

280

280

Botellas

3

Chicamocha
Premium
Bucaramanga
Beer S.A.S.
Restaurate
Cervecería
Cajica
Edelweiss
Cervecería
Espinal
Pijao S.A.S.
3
Medellín
Cordilleras
Inducer
S.A.
Sabaneta
(Apóstol)
Cervecería
de la
Sopo
Sabana
BBC S.A.
(Bogotá
Tocancipa
Beer
Company)
Grupo
Empresarial
Tunja
Magnus
S.A.

Botellas y
Barriles
Botellas y
Barriles

2
7

Nota. Elaboración propia en base a datos Ricardo Plano portal Web, 2015.

La capacidad instalada casi en la totalidad de micro cervecerías no es utilizada en su máximo
potencial, y se evidencia una gran variedad de estilos de cervezas entre los competidores de
las diferentes zonas del país. Sus presentaciones son en envases de botella y barriles. En el
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presente proyecto no se contempla la presentación en barril debido a que la vida óptima de
la cerveza en este tipo de contenedor es de solo un mes, lo cual se deja como opción de
presentación para clientes que al transcurso de las relaciones comerciales, que tengan una
alta venta y rotación del producto, sin incurrir en pérdidas económicas ni materiales.
Se encontraron establecimientos, los cuales comercializan cerveza artesanal pero no la
producen, es decir, tercerizan la producción, como lo son los siguientes establecimientos
(Plano Danais, Historia Cocina, 2014):


Aroma Y Tanga



Andrés Carne De Res



Don Jediondo Sopitas Y Parrillas S.A.S.

2.1.4.2.

Análisis de las empresas competidoras

Debido a su éxito en el mercado, innovación y su alto nivel de diferenciación en sus productos
finales, se han analizado las siguientes cinco micros cervecerías nacionales (Arabia, 2014):

Bogotá Beer Company:
Pioneros en el mercado de la cerveza artesanal en Colombia, poco a poco, se han ido abriendo
paso para ofrecer una propuesta diferente. A través de pubs, BBC creó una forma acogedora
para dar a conocer y disfrutar de sus cervezas artesanales. Actualmente, producen un
aproximado de 13 tipos distintos al año, los cuales se distinguen por característicos nombres
de barrios de Bogotá, o municipios aledaños, adicionalmente emplea como canales de
distribución las grandes superficies de la cadena de supermercados Éxito, y diferentes
restaurantes como Buffalo Wins, Creps & Waffles, entre otros.
Tres Cordilleras:
Es una pequeña cervecería artesanal en Medellín que ofrece cinco tipos diferentes, innovando
en el mercado con recetas de origen europeo. Cuatro veces al año sacan una edición especial
con el fin de mostrarle al público nuevos tipos de cerveza. El presente año realizaron una
alianza con el establecimiento de comidas Hamburguesas El Corral, con el fin de distribuir
exclusivamente su cerveza. Aunque su presencia en restaurantes es moderada, presenta en el
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supermercado Carulla la totalidad de su portafolio, en el centro del país no es tan conocida
la compañía como si lo es actualmente en el departamento de Antioquia, destacando
principalmente la ciudad de Medellín.

Apóstol:
Busca mostrarles a los colombianos una nueva forma de disfrutar el mundo de la cerveza.
Entre sus productos se encuentran cinco típicas alemanes y dos frutales: tropicales y frutos
rojos. Se ha posicionado mediante alianzas con pubs ubicados principalmente en las ciudades
de Bogotá y Medellín. Su graduación alcohólica es de las más sobresalientes en las cervezas
artesanales de tipo Lager, con fermentaciones de alrededor de los 6° de alcohol, comercializa
su portafolio de cervezas en grandes superficies de forma individual y en packs de cuatro
unidades, en unos de los empaques más sobresalientes en este nicho de mercado debido a su
diseño de botella y empaque exclusivo.

Moonshine:
Micro cervecería ubicada en la ciudad de Bogotá que surgió del proyecto de dos jóvenes
universitarios, quienes iniciaron su carrera en la industria cervecera con un kit casero y
usando las ollas de la cocina, hoy cuentan con una fábrica de producción. Su venta de cerveza
artesanal es realizada mediante el envasado de la bebida en botellas y barriles, su
comercialización la realizan de forma directa mediante pedidos para la ciudad de Bogotá, dos
pubs especializados en venta de cerveza artesanal, y un restaurante en el norte de la ciudad.

Chelarte:
Es un bar acogedor que se destaca por utilizar materiales reciclables tanto en sus etiquetas
como en su infraestructura, producen su propia cerveza bajo el mismo nombre del
establecimiento, y la comercializan bajo cuatro peculiares nombres: Pamela, Raquel,
Carmela y Zenaida. En su establecimiento se venden comidas para maridar la bebida,
adicionándoles en su cocción la cerveza seleccionado por el cliente. Su presencia en
establecimientos adicionales es nula.
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Colon:
Es la primera cervecería artesanal de Colombia desde 1997, cuenta con un limitado portafolio
de tipos de 3 cervezas denominadas rubia, roja y negra las cuales se distribuyen en grandes
superficies y algunos pubs. Parte de su negocio está en producir cerveza sin marca para
algunos establecimientos que lo solicitan.

El siguiente grafico muestra los ingresos operacionales de cuatro de las principales microcervecerías del país para el periodo 2011-2013. No se incluyen las otras dos marcas descritas
anteriormente, ya que no se encontró registro de su actividad económica en el SIREM de la
Supersociedades.

Ingresos Operacionales
2011
$31.197.702

2012

2013

$23.661.671
$21.088.544

$1.033.105 $1.573.236
$1.201.370 $1.973.564
$1.202.382

BBC

Tres Cordilleras

$1.235.138

Apostol

$1.604.178
$1.567.116

$1.084.479

Colon

Figura 3. Ingresos Operacionales Micro-Cervecerías 2011-2013
Nota. Datos en miles de pesos, elaboración propia basada en sistema SIREM de la SUPERINTENDENCIA de
sociedades, 2014.

El anterior gráfico, donde podemos observar los ingresos operacionales de cuatro de las más
importantes micro-cervecería artesanales, hallamos una gran brecha en cuanto a la compañía
BBC en relación a las cervecerías Apóstol, Colon y tres cordilleras. Lo anterior, refleja por
qué BBC concentra el 70% de este nicho de mercado (Lozano, 2013), donde tiene un grado
de diferenciación con las demás al encontrar en sus establecimientos propios variedad de
comidas acompañantes a la cerveza, es por esto que nuestra cervecería Madero S.A.S.,
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requiere de apoyarse en socios comerciales que sirvan comidas propicias para acompañar
una cerveza, ampliando la experiencia positivamente del consumo en el cliente. Aunque la
cervecería con menores ingresos es Tres Cordilleras, se espera esta cifra cambie al cierre del
año 2014, duplicando sus ventas respecto al año 2013, como resultado positivo de su alianza
con la cadena El Corral, como distribuidor de su portafolio (Perez Díaz V. , 2014).
Es importante mencionar las cervezas importadas que van dirigidas al mismo nicho de
mercado de los consumidores que prefieren cervezas de alta calidad, distribuidas
principalmente por Bavaria S.A., Heineken Internacional De Colombia, entre otros, son:


Corona



Heineken



Budweiser



Negra Modelo



Miller

2.1.4.3.

Agremiaciones existentes en Colombia

Se han delimitado las siguientes agremiaciones en Colombia, que tienen relación con la
actividad económica de la micro cervecería:


Asociación Colombiana De La Industria De Licores (ACIL)



Asobares



Asociación Nacional De Empresarios De Colombia (ANDI)

2.1.4.4.

Análisis precio del producto frente competencia

Para este análisis se ha decidido como metodología, evaluar el precio del producto en un
supermercado con amplia variedad de las cervezas que resultan ser competencia directa a
nuestro producto, eligiendo de esta forma a Carulla. Se han obtenido los siguientes precios
en su página web para la ubicación de Bogotá:
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Tabla 10.
Precio cerveza en Carulla
Marca
BBC
BBC
Apóstol
Colon
3 Cordilleras
Modelo
Heineken
Corona
Amstec
Budweiser
Miller
Murphy ́s
Peroni

Origen

Tipo

Colombia
Premium Lager
Colombia
Candelaria Clásica
Colombia
Todas
Colombia
Todas
Colombia
Mulata
México
Negra
Holanda
Tradicional
México
Extra
Holanda
Light
Estados Uni.
Tradicional
Estados Uni.
Draft
Irlanda
Red
Italia
Tradicional

Precio Unidad
330 ml
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.110
3.900
4.070
3.330
4.303
3.910
3.370
3.930
3.530
2.000
3.340
5.570
3.000

Nota. Elaboración propia, basada en datos recolectados de la página web de Carulla, 2014. Datos a precios
corrientes peso colombiano.

El precio promedio de los productos evaluados es de $3.566, donde se han seleccionado solo
presentaciones en botella de vidrio de 330ml de capacidad, y para aquellas marcas con más
de un tipo de cerveza en su portafolio de producto se ha seleccionado la más económica,
aunque se encontró que hay algunas empresas que venden sus diferentes variedades de
cervezas a un mismo valor, por lo que se especifica en la tabla anterior cual es la del precio
de referencia.

Solo en el caso de BBC se han seleccionado dos estilos de cerveza, debido a que una
pertenece a su portafolio tradicional ofrecido y es la de menor costo, y otra lanzada
recientemente bajo la categoría de Premium Larger, la cual tiene un precio significativamente
bajo, elaborada bajo los mismos estándares de su producción, pero que presenta un precio de
$2.110 con el fin de competir con los productos del portafolio de la empresa Bavaria S.A, lo
que resulta un precio de venta bastante competitivo.
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En el anterior análisis no se han evaluado precios en pubs, restaurantes, u hoteles, debido a
que muchos de estos no venden una amplia variedad de cervezas, y depende de las políticas
de fijación de precios propias, lo que haría ambiguo el análisis del precio del producto frente
a la competencia si se toma más de un establecimiento como referencia.

2.1.4.5.

Análisis productos sustitutos

Los productos sustitutos a la cerveza de acuerdo a su similitud de uso y motivo de consumo,
son las siguientes bebidas alcohólicas:
 Aguardiente
 Ron
 Whiskey
 Vodka
 Tequila
 Vino
 Cocteles
Según un estudio de FESESARROLLO, se determinó la siguiente participación del mercado
para las bebidas alcohólicas en Colombia entre los años 2003 y 2010 (Zapata & Sabogal,
2012), donde el predominante de los licores consumidos es el aguardiente, por su precio y
tradición regionalista en su consumo (García Velásquez, Villalba Erazo, & Duque Morales,
2007), no se estima a la cerveza industrial como un producto sustituto ya que se elabora a
base de los mismos ingredientes (Cebada, agua, levadura y lúpulo), diferenciándose es por
una baja calidad en estos, uso de conservantes, o en otras ocasiones se encuentra incluso el
uso de granos de menor costo como el arroz y el maíz, lo que solo favorece a la cerveza
producida industrialmente en poder alcanzar un precio de venta más competitivo.

25

Figura 4. Participación bebidas alcohólicas en Colombia entre los años 2003-2010. (Sin incluir cerveza)
Fuente: Tomado de estudio “Una Estimación De La Adulteración Y La Falsificación De Las Bebidas
Alcohólicas En Colombia” por Zapata y Sabogal, 2012.

En el anterior gráfico, encontramos un análisis de las cantidades consumidas de bebidas
alcohólicas sin incluir la cerveza, esto debido a que históricamente representa una
participación de mercado en promedio del 90% del total del consumo en términos de
cantidad. Se Evidencia como mayor producto sustito el aguardiente con una participación del
50% del mercado, seguido por el ron con un 20%, lo anterior entre productos nacionales e
importados (Zapata & Sabogal, 2012). En el momento de acompañar una comida, se
encuentra también como producto sustitos los jugos naturales, refrescos y gaseosas.

3. Estrategias De Mercado

En el presente apartado, se han desarrollado las diferenciaciones del producto frente a las del
mercado, como las estrategias de precio, servicio, aprovisionamiento y distribución, que
contribuirán a alcanzar los objetivos establecidos en la planeación estratégica.

26

3.1 Concepto del producto
Bebida alcohólica que se clasifica bajo la denominación de cerveza artesanal, debido a su
producción libre de conservantes, colorantes, y estabilizadores, siguiendo la ley de la pureza
alemana “Reinheitsgebot” del año 1.516, que requiere que la cerveza sea elaborada
exclusivamente con cebada malteada, agua, levadura y lúpulo. La cerveza a elaborar busca
satisfacer las necesidades de un consumidor que diferencia por su calidad las diferentes clases
de cerveza que se encuentran en el mercado.

3.2 Descripción básica, características, aplicación
La cerveza elaborada será de tipo Ale (Elaboradas con levaduras de fermentación entre los
18 y 21° C). Inicialmente se elaboraran 3 estilos diferentes de cerveza en botellas de 330 ml.
Esperando una participación en ventas del 40% para el estilo Pilsner, 30% para Munich y el
30% restante para las Red Ale, lo anterior al saber que el consumidor prefiere cervezas claras,
ligeras y de bajo amargor, lo cual cumple la Pilsner. Anualmente se agregara un nuevo estilo
al portafolio para cumplir con el objetivo de comercializar una amplia variedad del producto
para acompañar diferentes comidas, o para dar al consumidor diferentes tipos de cerveza en
un momento que se desee apreciar un producto de alta calidad diferenciado por la variedad
de ingredientes. No se inicia con un mayor número de estilos al iniciar operaciones la
empresa, por el alto costo de los registros INVIMA ($ 2’835.140 por estilo de cerveza a
registrar) (INVIMA, 2015).

El consumo de nuestro producto se puede dar en el momento que:



Comparte con sus amigos o familiares en un café/pub.



Desea maridar apropiadamente una comida



Se encuentra de viaje en la zona de venta del producto (Bogotá, Chía, Zipaquirá),
y desea consumir un producto regional
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Desea empezar a informarse por las características de las cervezas de tipo
artesanal



Es inducida la compra como consecuencia de recomendación del personal de los
establecimientos comercializadores

3.3.Estrategia de distribución física
Las ciudades a llegar con el producto final serán Zipaquirá, Chía y Bogotá en Colombia, y
Ciudad de México, en México para el segundo año. Teniendo en cuenta que la planta de
producción estará ubicada en Zipaquirá, el despacho de la mercancía se realizará desde este
lugar de forma directa. Se ha decidido como técnica de distribución, elaborar rutas que
periódica y equitativamente lleguen a los comercializadores, otorgando de a dos días
semanales específicos por ciudad, donde podrán recibir la cantidad solicitada. Es de gran
importancia fijar días específicos, para que los clientes ajusten la rotación de sus inventarios,
sabiendo los periodos y cantidades a manejar sin quedarse con escases o cantidades nulas de
producto en su inventario.
A continuación se muestra los días seleccionados para cada ciudad:
Tabla 11.
Rutas distribución
Día

Ciudad

Lunes

Chía

Martes

Bogotá

Miércoles

Zipaquirá

Jueves

Chía

Viernes

Bogotá

Sábado

Zipaquirá

Domingo

-

Elaboración: Propia

Se comunicará a los establecimientos distribuidores, que se deja abierta la posibilidad de
hacer pedidos en días diferentes a los ya ofrecidos respondiendo a sus necesidades de venta,
lo cual es posible al encontrar entre los municipios y ciudades cortas distancias, junto a la
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óptima movilidad que se da entre estas zonas de distribución al estar comunicados por vías
de doble calzada con dos y tres carriles por sentido en optimo estado.
Para la distribución a México, se tercerizará el servicio de transporte desde Zipaquirá de
forma multimodal y se exportaran presentaciones en botella de 330ml. El primer transporte
será terrestre hasta el puerto de Barranquilla, ya que este tiene altas frecuencias ofrecidas por
navieras con destino a México, tomando allí como segundo transporte el marítimo. En país
destino se llegara al Puerto de Veracruz, por su proximidad geográfica a la ciudad de México
D.F., donde el transporte terrestre tomado en este destino, tarda tan solo 5 horas de tránsito
en condiciones normales.

3.4. Estrategia de precio
Dentro de los límites que determinan la demanda en el mercado y los costos, la empresa debe
tener en cuenta los costos, los precios y las posibles reacciones de los competidores. Los
precios de los competidores sirven como punto de referencia. Las percepciones de los
consumidores en relación con las características de la oferta de la empresa establecen el límite
superior del precio. Se ha seleccionado el método de “Fijación de Precios Mediante
Márgenes” que consiste en agregar un margen estándar al costo del producto (Philip & Lane
Keller, 2006).

3.4.1. Precio de venta producto
El precio de venta del producto se elaborará, a partir de tener en cuenta los costos variables
y fijos, directos e indirectos encontrados como necesarios para realizar cada unidad de
producto, más un 40% de valor adicional en promedio, ya que este será la utilidad bruta
esperada, sobre esto se obtiene un precio base de venta, lo que se le debe sumar el impuesto
al consumo e IVA (48%). Se elaborará un portafolio de cervezas y cada tipo de variedad,
requerirá diferentes insumos, tendrán costos diferenciados levemente, pero en precio de venta
se fijará el mismo para todos los productos.
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Tabla 12.
Tabla fijación de precios

Producto

Costo
Unitario

Precio
Minimo

Cerveza Pilsner $ 562,82 $ 1.589,12
Cerveza Munich $ 678,67 $ 1.916,23
Cerveza Red Ale $ 649,96 $ 1.835,17

% de
Precio Sin
Ganaci
Impuestos
a
59% $
2.533,06
32% $
2.533,26
38% $
2.533,46

Nota. Elaboración propia basada en precios páginas web proveedores.

3.4.2. Precio competitivo
El precio seleccionado se debe 5% respecto al precio medio de los competidores de $3.566
por botella de 330ml detallado en la sección “2.1.4.4. Análisis precio del producto frente
competencia”, con el fin de ofrecer un precio de venta que genere las utilidades esperadas,
pero manteniéndose prudentemente por debajo de competidores como BBC, Apóstol y Tres
Cordilleras, con el fin de ganar participación de mercado. El precio competitivo será en
promedio de $3.744,3, pero se ajusta a $3.750 para mayor facilidad transaccional en las
ventas.
Tabla 13.
Precios de venta final
Precio
Costo Variable
Precio Base de Venta
Impuesto (48%)
Precio Venta

Pilsner
$ 562,82
$ 2.533,06
$1.215,87
$3.748,93

Munich
$ 678,67
$ 2.533,26
$1.215,96
$3.749,22

Red Ale
$ 649,96
$ 2.533,46
$1.216,06
$3.749,51

Nota. Elaboración propia basada en precios páginas web proveedores.

Como se muestra en la anterior tabla, el precio competitivo de venta al público ya contiene
agregado el impuesto al consumo (40%) e IVA (8%).
3.4.3. Precio de lanzamiento
Con base al precio de venta seleccionado, se otorgará un descuento inicial a los
comercializadores del 15% en las primeras 5 cajas (12 unidades cada una) que compren a la
compañía de Cerveza Madero, para dar el primer paso y promover el producto a estos y al
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consumidor final, con esta estrategia de precio de entrada reducido. Este momento es vital
para la empresa, no solo por mostrar la calidad de la cerveza elaborada, sino también la forma
amigable y eficiente, con la que los clientes corporativos podrán contar por parte de la
empresa Madero S.A.S. en las futuras relaciones contractuales.

3.4.4. Punto de equilibrio
El

punto

de

equilibrio

se

hallara

mediante

la

siguiente

formula:

El resultado encontrado en esta fórmula, será dado para cada una de las tres presentaciones a
elaborar, número de unidades de botellas de 330ml, teniendo en cuenta una participación de
mercado proporcional entre los estilos de cerveza ofrecidos, y el respectivo costo de
producción.
Tabla 14.
UAII
UAII
Pilsner

Munich

Red Ale

Costo Variable

$

562,82

$

678,67

$

649,96

Precio De Venta

$

2.533,06

$

2.533,26

$

2.533,46

Utilidad Marginal

$

1.970,25

$

1.854,59

$

1.883,49

Costo Fijo

$6.100.674,00

Botellas Totales

3195

Botellas por Estilo

1278

958

1065

Litros Totales
Litros por Estilo
Nota. Elaboración propia

958

426

319

319
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Para la producción mínima, se ha tenido en cuenta los ingresos y costos de acuerdo a la
segmentación del 40% para las cervezas Pilsner, 30% Munich y el 30% para las cervezas
Red Ale.
Tabla 15.
Estado de resultados en base a UAII
Estado de Resultados (UAII Cero)
Pilsner
Munich
Red Ale
Ingresos
$3.237.121,76 $2.428.027,06 $2.428.216,33
Ingresos Totales
$8.093.365,14
Costo de venta
$719.251,91 $650.477,64 $622.961,59
Costo de Venta Total
$1.992.691,14
Utilidad Marginal

$6.100.674,00

Gastos Administrativos
Utilidad Antes de Impu.
Impuestos
Utilidad Neta

$6.100.674,00
$
$
$

-

Se ha encontrado que en un mercado donde los ingresos están ponderados de diferente
manera debido a los estilos de cerveza y su participación de mercado, se requieren unos
ingresos por $ 8.093.365,14 para cubrir los costos variables que incurren elaborar 1.065 litros
en total (3.195 Botellas), como también para cubrir los costos fijos. Estas ventas dan como
resultado una utilidad antes de impuestos por cero pesos, es decir, es la cantidad mínima que
se debe buscar producir, para no incurrir en pérdidas.

3.4.5. Condiciones de pago
Se estipularan como condiciones de pago los siguientes ítems para los comercializadores
nacionales:


Pago al recibir la mercancía en efectivo o por datafono.



Pago al recibir la mercancía de mínimo del 60% del total de la compra.



No acumulación mayor a tres facturas sin cancelar en su totalidad.
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Pago de la deuda restante en efectivo, datafono, transferencia o consignación a cuenta
de la empresa.



Pago de la deuda antes de 30 días calendario a partir de la entrega de la mercancía.

Para el comercializador internacional, se establece como medio de pago carta de crédito
verde (Pago al recibir mercancía en lugar de entrega acordado) de por lo menos el 70% del
total de la venta, y el restante a una tasa de cambio acordada en un plazo menorra 45 dias
calendario.

3.4.6. Costo de transporte
En el mercado nacional, lo costos de transporte serán generados por el costo de rodamiento
y mantenimiento de un vehículo propio de la compañía de bajo cilindraje el cual deberá ser
adquirido en la puesta en marcha de la empresa (Chana Star-Van Cargo 1.3Lt), el cual dentro
de sus usos tiene la distribución física nacional de la mercancía a las ciudades delimitadas.
Se estiman los siguientes costos semanales:
Tabla 16.
Costos de transporte semanal
Día

Distancia
Recorrida
Aprox. Km.

Lunes

50

Martes

100

Miércoles

20

Jueves

50

Viernes

100

Sábado

20

Domingo

Galón
Gasolina

Rendimiento
por Galón

Peajes
$

-

$ 8.206,17

$ 7.300,00
$ 8.206,17

$

-

$

-

$ 23.712,34
$ 3.282,47
50 Km.

$ 7.300,00
$

-

$

-

Total

$ 8.206,17
$ 23.712,34
$ 3.282,47

Total Semana
$
70.401,96
Nota. Elaboración propia basada en precios gasolinera ESSO Zipaquirá, Concesión Devinorte.

El costo del envió internacional (México) para cada despacho en un contenedor de 20 pies se
evaluara bajo el INCOTERMS CIF, los costos han sido tomados a precios de referencia
encontrados en la página de ProColombia, detallados de la siguiente forma:
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Tabla 17.
Costo envió a México
Valor EXW

Botellas
USD

Valor Mercancía

$4.048,53

2304

Pesos
$10.297.313,28

TRM 05
de Marzo
2015

Costos CIF Transporte(Contenedor 20´)
Transporte Interno (ZipaquiráBarranquilla)

$945,68

$2.405.317,50

Formalidades Aduaneras

$35

89856

Recargo THC

$35

89856

Transporte Internacional

$675 $1.716.842,25

Recargo BAF

$200 $508.694,00

Seguro Internacional

$81,36

$2.543,47

$206.942,49

TOTAL

$1.972,70

$5.017.508,24

TOTAL CIF (Con Mercancía)

$6.021,23

$15.314.821,52

Nota: Elaboración propia. El anterior costo eso solo una proyección en base a precios encontrados en Marzo
de 2015 en las páginas web de ProColombia, y el Ministerio de Transporte.

En la tabla anterior, se relaciona el costo de transporte CIF, como también el valor de la
mercancía en puerto de destino (Veracruz, México) en base a la TRM del 05 de Marzo de
2015, donde el valor EXW es el mismo que el precio de venta nacional, y solo variara su
valor en dólares, proporcionalmente a la tasa de cambio de referencia (TRM), donde además
al costo de la unidad de cerveza se adiciona el precio de la botella, ya que en la exportación
no es viable realizar la logística inversa de reusar el envase de vidrio.
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3.4.7. Definición del precio
El precio de venta nacional para los tres diferentes estilos de cerveza será de $3.750. Este
precio que aunque es superior a la media, es de menor valor respecto a los portafolios
manejados por los principales competidores (BBC, Tres Cordilleras, Apóstol).
Los precios aunque serán igual para los diferentes estilos de cerveza, se debe garantizar una
utilidad bruta mínima de 40%, sin contar los gastos administrativos. El precio se ajustara
anualmente de acuerdo al IPC de Colombia, y en el caso de las exportaciones a partir del
segundo año, también se evaluara la tasa de cambio.

3.5.Estrategia de promoción y comunicación
Es de vital importancia, dar a conocer oportuna y claramente toda la información sobre la
compañía para nuestros proveedores, clientes y consumidores finales. Esto se logrará
mediantes los siguientes canales informativos:


Página WEB: Mediante un portal virtual, se informará sobre aspectos de la compañía
como lo son, la misión, visión, portafolio de productos, historia, promociones e
información de relevancia en este mercado.



Redes Sociales: Redes como Facebook, Instagram y Twitter, serán protagonistas
entre los consumidores, para dar a conocer nuestra marca, entre sus principales
círculos sociales, como lo son familiares y amigos. Adicionalmente, se empleara este
medio para difundir tips sobre los productos, promociones, y como medio para recibir
retroalimentación sobre cómo se está percibiendo en el mercado nuestra cerveza.



Publicidad: Se entregará volantes en lugares oportunos para dar a conocer la marca
Madero, y material publicitario adecuado en los establecimientos comercializadores.



Ferias: Se participara en eventos de exposición de emprendimiento, cervezas
artesanales, y festivales regionales, donde se lleve a conocer el producto, buscando
también clientes potenciales y socios comerciales.
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3.5.1. Promoción dirigida a clientes y canales
La promoción dirigida a clientes, tiene como objetivo dar a conocer la marca Madero,
teniendo como presupuesto un rubro mensual no solo para publicidad en redes sociales, sino
también para dar muestras gratis a clientes potenciales que no conozcan el producto. Por
último se dará a cada cliente un descuento del 10% sobre el precio de venta de las primeras
5 cajas adquiridas por cada establecimiento, con el fin de impulsar la primera compra y
generar una demanda futura.

3.5.2. Cubrimiento geográfico inicial y expansión
Se dará inicio a la comercialización del producto en Zipaquirá y Chía cuando se inicie la
compañía de forma simultánea, seguido por la expansión a Bogotá, al finalizar el primer
trimestre de iniciar operaciones. Se lanzará un trimestre después en Bogotá, debido a que se
requieren ajustar las estrategias de marketing, precios, consolidación de producción, entre
otros, para llegar como una empresa sólida, a un mercado donde el consumidor y los
comercializadores conocen mejor el nicho de la cerveza artesanal.
En el segundo año, se llegará como primer mercado internacional a la Ciudad de México
D.F., teniendo la madurez suficiente para exportar un producto con calidad de exportación.
3.5.4

Presupuesto de promoción

Se ha elaborado un rubro para gestionar y manejar la promoción de la cerveza Madero, para
dar a conocer la marca a proveedores, clientes comercializadores y consumidores finales,
este se deberá mantener a lo largo del tiempo. El marketing mix se basa en la promoción de
ventas, las cuales se basan en las actividades comerciales diferentes a la venta personal y la
publicidad que se estimula para motivar la compra de un producto por el consumidor y/o
distribuidor (Equipo Vértice, 2008), actividades que se describen detalladamente a
continuación:
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Tabla 18.
Presupuesto de promoción
Tipo de
Campaña

Cantidad

Valor Unitario

Costo Por
Campaña
Internet

Presupuesto
Anual

Periocidad

Página
WEB y Mail

1

$ 50000,00

$

500000,00

Mensual

Facebook

1

$ 200.000,00

$

200.000,00

Mensual

$
2.400.000,00

$

600.000,00

Publicidad Directa
Plegables

50

$

600,00

$

30.000,00

Mensual

$
360.000,00

Tarjetas
Presentación

1.000

$

400,00

$

400.000,00

Anual

$
400.000,00

Volantes

1.000

$

100,00

$

100.000,00

Mensual

$
1.200.000,00

Incentivos
Muestras
Gratis
Capacitaciones
Elementos
(Vasos,
Portavasos)

30
1
350

$

$
900.000,00
$
900.000,00

2.500,00

$

75.000,00

Mensual

$ 150.000,00

$

150.000,00

Bimensual

$

$

875.000,00

Anual

$
875.000,00

2.100.000,00

Anual

$
2.100.000,00

2.500,00

Ferias
Ferias

3

$ 700.000,00

$

Total Anual
$
9.735.000,00
Nota. Elaboración propia, basado en precios y cotizaciones en páginas Web de proveedores.

3.6.Estrategias de servicio
Un servicio de calidad con los distribuidores y consumidores finales de la cerveza Madero,
es fundamental para el posicionamiento y crecimiento de la marca a través del tiempo.
Con los distribuidores y consumidores tanto en el territorio nacional como extranjero, se
brindará un servicio de recepción de inquietudes las 24 horas del día, con pronta respuesta
por medio de los canales web. Esto se canalizará mediante correo electrónico y redes sociales,
ya que las retroalimentaciones o necesidades recibidas son información valiosa para una
empresa que desea posicionarse sólidamente.
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Otro servicio adicional, será brindar información de relevancia del producto al personal de
nuestros socios comercializadores, para que comuniquen correctamente las bondades y
características de cada una de las cervezas del portafolio ofrecido, esto abarca origen de
insumos, proceso de elaboración, tipo de insumos de la receta, y el maridaje recomendado
para acompañar carnes, quesos y verduras.

3.7.

Estrategias de aprovisionamiento

El modelo de gestión de compra ha ido evolucionando estos últimos años, en gran medida
provocado por el fenómeno de la globalización. Se ha pasado a un modelo basado en la
colaboración con el proveedor, mediante acuerdos de partner o clúster si se trata de acuerdos
en zonas geográficas concretas, y es en esta dirección donde siguen evolucionando los
acuerdos con proveedores, con mayor integración en la cadena de suministro así como mayor
implicación, compartición de responsabilidades y absorción mayor de tareas productivas
comunes en caminadas al mejoramiento e innovación constante (Casanovas, 2011).
Para el aprovisionamiento de las botellas de vidrio, se realizaran compras mayores a 5 mil
unidades al iniciar operaciones para que el probador consultado (Districordoba S.A.) otorgue
un precio competitivo por unidad, el cual sería de $577 la unidad de botella de vidrio de 330
ml más I.V.A. Es indicada la reutilización de las botellas como se ha planteado en el proyecto,
al tener un alto costo el envase.

3.7.1.

Forma de aprovisionamiento

Se seleccionará un proveedor principal, y se delimitaran dos adicionales, ya que pueden
ofrecer en algún momento mejor calidad, menores costos, insumos no ofrecidos por el
proveedor principal o por capacidad de abastecimiento. Desde el inicio de las relaciones
bilaterales con los proveedores, se mostrará a ellos el interés por manejar relaciones en
caminadas al largo plazo, con beneficios mutuos.
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Planear las fechas de aprovisionamiento, será necesario para mantener el ritmo deseado de
producción, garantizando el cumplimiento de las obligaciones con los clientes, y
presupuestando el flujo de caja requerido para cada producción. La producción se planeará
con 15 días de anticipación. Para el almacenamiento y distribución del producto terminado,
se manejara el método PEPS, para que los primeros productos en entrar, sean los primeros
en salir, con el objetivo de garantizar las propiedades organolépticas de la cerveza artesanal.

3.7.2. Precios de adquisición
Se evaluará trimestralmente mediante cotizaciones los costos de los insumos con diferentes
proveedores, buscando y analizando los precios en los estándares de calidad requeridos. Los
costos con los que se elaboraran los presupuestos y proyecciones de ventas, se describen
detalladamente en la sección “4.10.1 Costos Materia Prima”.
Esto no quiere decir que se desee cambiar constantemente de proveedor, es en mayor medida
una fuente de información del estado de precios del mercado de insumos para cerveza
artesanal, lo cual permitirá ajustar precios con el proveedor principal en relación al sector,
dejando en última instancia comprar insumos de otro proveedor, pero basado en datos reales
que hagan razonable la toma de decisiones.

3.7.3. Política de crédito proveedores
Se buscara desde el principio de inicio de operaciones, un contacto amigable y perdurable
con los proveedores de las diferentes materias primas empleadas en la producción de cerveza,
buscando alcanzar las siguientes metas con los clientes nacionales:


Financiación de por lo menos el 40% de la materia prima comprada



Plazo de pago del valor financiado de por lo menos 30 días calendario



Aceptación de pago mediante efectivo, tarjeta de crédito ó trasferencia bancaria.
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3.8.Proyección de ventas
Para el primer año de funcionamiento de la micro cervecería Madero S.A.S., se han
contemplado las siguientes ventas mensuales, ponderadas el estilo Pilsner en un 40% sobre
el total, 30% para el estilo Munich y 30% para el Red Ale:
Tabla 19.
Proyección de ventas mensual, primer año.

Mes/Año

Cerveza
Pilsner

Cerveza
Munich

Cerveza
Red Ale

ene-16

1387

1040

1040

feb-16

2100

1500

1500

mar-16

2100

1500

1500

abr-16

2165

1649

1649

may-16

2232

1700

1700

jun-16

2302

1750

1750

jul-16

2373

1800

1800

ago-16

2446

1835

1835

sep-16

2446

1835

1835

oct-16

2496

1872

1872

nov-16

2496

1872

1872

dic-16
2496
1872
1872
Nota. Elaboración propia basado en encuesta 001, diseñada y realizada por el desarrollador del proyecto.
*Unidades en botellas de 330ml.

Lo anterior se ha elaborado según una encuesta realizada a 60 establecimientos diferentes
con el perfil comercial de consumidores potenciales en Bogotá, Chía y Zipaquirá. Dicha
encuesta, junto a sus resultados, se anexan formato Word y Excel en el CD. Según la encuesta
se obtuvo el promedio de compra mensual de los restaurantes, hoteles y cafés, dato que se
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multiplico por el número de establecimientos descritos en la meta de mercado objetivo, en la
sección de Justificación de mercado interno.
Tabla 20.
Proyección ventas mensual, por tipo de establecimiento.
Proyección Ventas Mensuales
Establecimiento

Total
Establecimientos

Cafés
Restaurantes
Hoteles

22,0
60,0
20,0
Total

Promedio Mensual
Total Botellas
Cajas Según Encuesta

4,5
5,5
4,6
6240

1188
3960
1092

Litros

396
1320
364
2080

Nota. Elaboración propia basado en encuesta 001, diseñada y realizada por el desarrollador del proyecto

Como se puede evidenciar en la tabla de proyección de ventas mensual, las ventas van
creciendo gradualmente mes a mes hasta alcanzar la cantidad de unidades determinada por
las encuestas y número de establecimientos en el último mes.
3.9 Empaque y embalaje nacional e internacional
La cerveza artesanal será envasada en botellas de vidrio color marrón, color que evita
cambios en el sabor de la cerveza como consecuencia del contacto con la luz ultravioleta,
dejando de ser necesario el uso de conservantes, estabilizadores o saborizantes (Ricceti,
2014), con las especificaciones y medidas presentadas en la siguiente imagen:

Figura 5. Medidas empaque y embalaje.
Elaboración: Propia
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Las botellas de vidrio serán comercializadas en cajas de 12 unidades de 350ml capacidad,
pero con un llenado total de la bebida de 330ml cada una, donde los materiales
adicionales en la botella como etiquetas, o sus respectivas cajas, serán elaborados a base
de materiales reciclados y tintas de bajo impacto ambiental por parte de un proveedor
especializado en este servicio.

Para el transporte internacional, se empleará un contenedor de 20´, ya que en un principio
solo se tendrá un comercializador en México, y cantidades más grandes arriesgan la
calidad del producto, al no emplearse conservantes para su preservación (Vida óptima: 5
meses). De acuerdo al tamaño de las cajas, el pallet que más se optimiza es el universal,
en el que se apilaran 8 filas de 24 cajas cada una para un total de 192 cajas (2.304
Unidades de 330ml) por pallet. Se optimizó a un 74,9% ya que se introducirán 9 pallets
con la carga mencionada, dejando un espacio prudencial de altura de aproximadamente
15 centímetros para las operaciones de cargue y descargue (EDUCARM, 2014) (Affari
Group, 2015).

Figura 6. Pallet
Fuente: EDUCARM, 2015.
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Figura 7. Optimización contenedor 20 Pies.
Elaboración: Propia en programa logístico “Load”.

3.10. Fortalezas y debilidades del producto frente a la competencia
Tabla 21.
Fortalezas y debilidades del producto.
Fortalezas


Debilidades

Elaboración de las recetas de cerveza



con insumos de alta calidad


cervezas elaboradas industrialmente

Rápida inclusión de nuevas clases de



cerveza en la producción


Producto

libre

de

colorantes

población consumidora de cerveza

y


Como

única

presentación

se

Diversidad en el portafolio, para un

encuentra la botella de vidrio (No

correcto y apropiado maridaje de

hay presentación en lata).


comidas


Desconocimiento del concepto de
producto por gran parte de la

conservantes


Mayor costo de producción que las

superficies

La producción estará ejecutada en
Zipaquirá, donde la comercialización

Nula presencia en las grandes



Las principales micro cervecerías

por parte de las micro cervecerías

como lo son BBC, Tres Cordilleras

competidoras es baja, lo que genera

y Apóstol, ya tienen contratos de

mayor

exclusividad

conocimiento

de

establecimientos y menores costos de
distribución.

con

diversos

establecimientos.


Bajo reconocimiento internacional
de la industria cervecera colombiana
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Dificultad para verificar la adecuada
capacitación sobre el producto en
los establecimientos comerciales
distribuidores.

Nota. Elaboración propia

Con el objetivo de solventar las debilidades encontradas sobre el producto, se propone
desarrollar un programa de capacitación al personal de los establecimientos
distribuidores, sobre las bondades y beneficios de nuestra cerveza artesanal “Madero”.
Se deberá buscar un canal de comunicación con el consumidor final mediante el personal
encargado por parte de los consumidores al momento de ofrecer el producto, con el fin
de brindar información sobre el concepto del producto lo que genere en el cliente un
grado de aceptación alto al consumo de la bebida por su valor agregado independiente
del mayor costo respecto a las cervezas de consumo tradicional.

Esta capacitación deberá ser impartida por parte de la cervecería para poder asegurarse
de un manejo apropiado de la información en el personal. Como recomendación
adicional, se deberá evaluar la presencia en el mediano plazo en grandes superficies la
venta del producto, como una posible línea de envasado en lata. Para solventar posibles
variaciones en el mercado nacional. Asimismo, se deberá potencializar las relaciones
comerciales con el canal de distribución seleccionado en México.

4. Operación

En el capítulo que se desarrollara a continuación, se describirán los aspectos técnicos
necesarios, para la producción de cerveza, incluyendo maquinaria, equipo, insumos,
tiempos y demás aspectos técnicos de importancia para desarrollar un proceso productivo
de calidad.
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4.1 Ficha técnica del producto
Los insumos, características, precauciones y condiciones de empaque para la producción
de cerveza, se describen detalladamente en la siguiente tabla:
Tabla 22.
Ficha técnica
Produc

Definición

Característic

to

Precauciones

as

Condiciones
Empaque

Bebida alcohólica

Graduación

Agua, Cebada,

Consumir en un

Embazado en

hecha con granos

Alcohólica: 4,5°

Levadura y

periodo máximo

botella de vidrio

germinados de

Cerveza

Ingredientes

Lúpulo.

de 5 meses

totalmente sellado

desde su fecha

con tapa de corona.

cebada u otros

Tiempo

cereales

Fermentación:

Origen:

de envase, ya

fermentados en

7-15 Días

Australia, Chile,

que al no

Conservar al clima,

México, Estados

contener

o refrigerado el
producto.

agua, y
aromatizada con

Estado:

Unidos, Bélgica

conservantes si

lúpulo

Liquido

y Alemania.

se sobre pasa

(Diccionario De

este tiempo,

Fabricación del

La Lengua

Producción bajo

será apta para el

empaque y etiquetas

Española , 2012).

la ley cervecera

consumo, pero

con materiales

alemana 1516.

con un sabor no

reciclados.

óptimo.

El exceso en el
consumo del
producto puede
ser perjudicial
para la salud

Nota. Elaboración propia, basada en diccionario RAE, e información curso Adikos S.A, 2015.

4.2 Definición insumos
Según el curso de “Elaboración de cerveza artesanal” impartido por la empresa Adikos
S.A. y su conferencista Camilo Ernesto Rivera Dussan (2015) el cual fue tomado por el
elaborador del presente proyecto en modalidad presencial, se encontraron los siguientes
insumos en la elaboración de cerveza artesanal:
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Agua: El agua empleada en la elaboración de cerveza, debe ser apta para el consumo
humano, libre de sustancias comúnmente encontradas en ella como lo es el cloro. Por lo
que se debe emplear agua filtrada o purificada mediante otros métodos. Se debe obtener
mediante plantas dedicadas al procesamiento de agua, o mediante agua de grifo pero
tratada con minerales adecuados como el carbonato de sodio para regular su PH.

Malta: La malta empleada será proveniente del grano de cebada, se denomina malta ya
que es un proceso en el cual la cebada se induce en agua para su germinación, este proceso
es frenado mediante secado posteriormente. Se realiza con el fin de extraer con mayor
facilidad los azucares provenientes del grano. Este insumo se compra con el proceso
mencionado ya realizado, por lo que no será parte del proceso productivo.

Lúpulo: Es el ingrediente responsable de dar el sabor amargo a la cerveza, se extrae de
la flor de la planta que lleva su nombre, lúpulo. Dentro de las propiedades que se
encuentra en este insumo además de su efecto aromatizante, es el antibiótico, controlando
la aparición de bacterias en la bebida durante su tiempo de consumo.

Levadura: Existen dos tipos de levadura para elaborar cerveza, las que requieren altas
temperaturas (Ale), y las que requieren bajas en su fermentación (Lager). Se producirán
dos cervezas lager y dos de tipo ale, ya que como parte del valor agregado es que nuestro
producto acompañe al maridaje de las comidas, se requiere de estas dos opciones.

Adjuntos: Son aquellos ingredientes adicionales, que permiten innovar en recetas como
lo son las cervezas que en su composición pueden contener trigo, arroz, quinua en los
granos, además de insumos como los clarificantes y conservantes en las cervezas
industriales.

La descripción de los 3 diferentes tipos de cervezas a producir inicialmentese puede
detallar en la sección 4.11.1. Costo Materia Prima y Consumo por unidad, donde se
especificara la referencia y cantidad de los insumos requeridos.
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4.3.Descripción proceso de producción

Grafica 8. Flujograma proceso productivo
Fuente: Estudio de Factibilidad y Puesta en Marcha de una Microcerveceria Artesanal en Bucaramanga y su
Área Metropolitana, 2012.

A continuación, se detallara el anterior proceso productivo, con el respectivo nombre técnico
y el tiempo promedio estimado que tomara.

47

Tabla 23.
Tiempos y especificaciones por proceso.
Tiempo Producción
Operación
Tiempo
Manejo M.P.
20 Minutos
Molienda Malta
30 Minutos
Transporte Malta Molida
10 Minutos
Macerado
95 Minutos
Recirculado
25 Minutos
Lavado Malta
30 Minutos
Hervor Mosto
60 Minutos
Reposo
15 Minutos
Enfriado Mosto
45 Minutos
Inoculación
15 Minutos
Fermentación
8 Días
Maduración
13 Días
Envasado
8 Horas
Total
23 Días
Nota. Elaboración propia. *Los tiempos no varían considerablemente de acuerdo a las cantidades
producidas, ni el estilo de cerveza a producir.

4.4.Necesidades y requerimientos de infraestructura
A continuación se describen por capacidad y costo, la maquinaria requerida para iniciar la
producción de cerveza, según las proyecciones de ventas establecidas.

4.4.1. Equipos y maquinaria requerida
Los equipos y la maquinaria requerida es:


Lauter Tun en acero inoxidable 550lts.



Molido de doble cilindro



Mash Tun en acero inoxidable 550lts.



Hot liquor tank en acero inoxidable 55olts.



Cocedor & Whirlpool en acero inoxidable 550lts.



Filtro Carcasa
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Fermentador & Madurador (Unitank) 1.100Lts.



Termómetro



Densímetro

Los anteriores equipos para una planta con capacidad de 1.000 litros diarios se han cotizado
a diferentes empresas nacionales e internacionales, por lo que se anexan dichas cotizaciones
en el CD del plan de negocios. El precio más competitivo se ha encontrado con la empresa
colombiana Express Universal con NIT 79650607-6, por 88 millones de pesos, y
adicionalmente por requerimientos de producción inicial se agregaron 2 fermentadores y
maduradores unitank de 1.100 litros cada uno a dicha cotización, por un costo de 16 millones
de pesos; para un total de 104´000.000 (COP).

4.4.2. Parámetros especiales
Se requiere una bodega de 100 metros cuadrados, con piso en tableta por necesidades
higienización, y servicios comerciales de gas, agua, y luz, para dar abasto a las necesidades
de consumo de la maquinaria descrita a instalar. Además de esto, se contara con los
pictogramas de señalización, botiquines, y utensilios de socorro, dando cumplimiento a las
normas d salud ocupacional vigentes.
El vehículo automotor a adquirir para la distribución física en los municipios de Chía y
Zipaquirá, como a la ciudad de Bogotá, deberá ser de un máximo de $20.000.000, donde se
evaluara su buen estado de funcionamiento, bajo cilindraje de consumo de combustible y una
capacidad de carga cubierta de mínimo 50 cajas de cerveza.

4.4.3. Mantenimiento
El mantenimiento requerido empieza desde la higienización en cada producción de la
totalidad de los equipos, ya que al tratarse de un producto de consumo, higiénicamente se
hace necesario.
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Mensualmente se deberá realizar la calibración de los equipos, donde se ajustaran las
conexiones de acople de mangueras, medidores como termómetros y densímetros, y demás
ajustes que se lleguen a considerar necesarios para el óptimo funcionamiento de la planta.
Para realizar el mantenimiento descrito, se generara una provisión mensual de $80.000. Si
este valor no llega a ser utilizado en su totalidad, se acumulara mensualmente para futuras
reparaciones de mayor costo.
Se evaluara en caso de daño, el contacto por garantía con el proveedor, el cual ofrece un año
de garantía en los equipos eléctricos, y 4 para la demás maquinaria instalada a partir de la
fecha de puesta en marcha de los equipos.

4.4.4. Capacidad instalada requerida
Según las proyecciones de ventas, se requiere una capacidad instalada de producción de 3.000
litros mensuales de cerveza. Lo anterior se logra con un equipo de cocimiento de 550 litros
por producción, y 3 tanques para fermentación y maduración de 1.100 litros cada uno de
capacidad. Lo anterior, debido a que los tanques en el proceso de fermentación y maduración
contendrán por 22 días la cerveza, y se requiere ser almacenada en contenedores diferentes
cada uno de los tres estilos a producir.
Según la descripción anterior, la capacidad de producción máxima con la que se puede contar
anualmente es de:
Tabla 24.
Capacidad instalada.
Ciclo por Producción
Dias Totales Año
Producción por Ciclo

23 Días
365
3.000 Litros

Ciclos Maximo Año

15

Producción Año Maxima 45.000 Litros (450 Hectolitros)
Tamaño Empresa Según
Pequeña Cervecería
Capacidad
Nota. Elaboración propia.
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La capacidad proyectada a emplear para el primer año es de 22.500 litros (225Hectolitros),
lo cual está basado en las ventas anuales descritas en la sección 3.8 Proyección de ventas,
usando apenas el 50% de la capacidad instalada. En base a lo anterior, podemos decir que
con la inversión inicial, hay una gran oportunidad de satisfacer las futuras necesidades de
crecimiento de mercado, en un nicho que crece alrededor del 30% anual (Lozano, 2013).

4.4.5. Mano de obra especializada requerida
La mano de obra requerida que se describe a continuación, será contratada por prestación de
servicios:
Administrador: Se requiere una persona con conocimiento en procesos administrativos, el
cual se encargue de ser el representante legal y de coordinar las actividades internas y
externas de Madero S.A.S. Esta persona deberá manejar y evaluar costos de producción,
cartera con clientes, evaluación de proveedores, y contacto para tercerización de servicios
como los relacionados a temas contables.
Ingeniero Químico: Es necesario para la producción debido a las pruebas de densidad y de
reacciones químicas que se requieren en el proceso productivo de la cerveza, las cuales varían
y están sujetos a cambios de inducción de temperatura, presión, y sustancias químicas que
afectan el producto final. Es requerimiento del INVIMA contar con los servicios de esta
profesión.
Contador: Se necesita de un contador profesional para llevar registro de las operaciones
contables que se den diariamente en la empresa. Se encargara de dar su visto bueno antes las
autoridades, de la legalidad de las operaciones efectuadas.

4.5.Plan de producción
Se ha elaborado un plan de producción mensual para el primer año de operaciones, en base
a las ventas estimadas, produciendo la máxima cantidad por cocción con el propósito de
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disminuir costes de energía, analizando las cantidades requeridas de venta por cada estilo de
cerveza, y minimizando los inventarios por periodo.

4.5.1. Cantidades a producir por periodo
Tabla 25.
Producción mensual año 1.
Mes/Año

Pilsner

Munich

Red Ale

ene-16

1500

1500

3000

feb-16
mar-16

3000
1500

3000
0

0
3000

abr-16

3000

3000

0

may-16

1500

0

3000

jun-16

3000

3000

0

jul-16

1500

0

3000

ago-16

3000

3000

0

sep-16

1500

1000

3000

oct-16

3000

3000

2200

nov-16

1500

0

3000

3000
2800
0
dic-16
Nota. Elaboración: propia *Unidades en botellas de 330ml.

4.6.Costos de producción
Los costos de producción, se calcula de acuerdo a los insumos requeridos en los dos estilos
de cerveza a comercializar, obteniendo finalmente los costos variables de cada botella
producida. El costo no incluye el de las botellas de vidrio ya que se comprara un lote al
iniciar operaciones para que se envase la cerveza, y al momento de ser usadas se recolecten
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de nuevo, buscando reducir los costos variables y contribuir con el impacto ambiental
descrito.
4.6.1. Costo materia prima y consumo por unidad
Según costos otorgados por la empresa Insumos Cerveceros ubicada en la ciudad de Bogotá,
se obtuvieron los siguientes costos:
Tabla 26.
Insumos elaboración cerveza

Producto

Cerveza
Pilsner

Cerveza
Munich

Cerveza
Red Ale

Materia Prima

Unidad de Medida

Costo Unitario
por medida

Para
Cuantas
Alcanza?

Costo
Total

Agua

m3

1.000

1000

Malta

Kg.

3.400

12

283,3

Lúpulo

50Gr.

6.000

90

66,7

Levadura

10Gr.

9.000

110

81,8

Etiqueta

Unidad

50

1

50,0

Caja

Unidad

600

12

50,0

Tapa Corona

Unidad

30

1

30,0

Agua

m3

1.000

1000

1,0

Malta

Kg.

4.400

11,3

389,4

Costo
Unitario

1,0

Lúpulo

50Gr.

6.500

85

76,5

Levadura

10Gr.

9.000

110

81,8

Etiqueta

Unidad

50

1

50,0

Caja

Unidad

600

12

50,0

Tapa Corona

Unidad

30

1

30,0

Agua

m3

1.000

1000

1,0

Malta

Kg.

4.200

11,5

365,2

Lúpulo

50Gr.

6.500

85

76,5

Levadura

10Gr.

8.500

110

77,3

Etiqueta

Unidad

50

1

50,0

Caja

Unidad

600

12

50,0

Tapa Corona

Unidad

30

1

30,0

$562,82

$678,67

$650

Nota. Elaboración propia, basado en precios página web Cerveza Artesanal en Colombia, 2014.

Los costos varían al estar ligado el estilo origen de los insumos, lo que cambia los precios de
adquisición de estos. Además, los diferentes estilos tienen grados de amargor, color,
fermentación, cuerpo y aroma variados, haciendo necesario el uso en diferentes proporciones
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de las materias primas, lo que genera diferentes rendimientos finales. En la anterior tabla se
muestran los dos estilos de cerveza seleccionados, el primero, por ser el estilo de preferencia
por los consumidores nacionales en las principales cervezas de consumo, y el segundo y
tercer estilo, por poseer mayor cuerpo y sabor malteado que el primero, donde se busca
empezar a generar contrastes de sabores texturas y olores en el portafolio de cervezas
ofertado por Madero S.A.S.

4.6.2. Costo de mantenimiento
Se generara una provisión de $80.000 de mantenimiento mensual, el cual se acumulara si no
llega a ser usado parcial o totalmente. Este costo será usado para cubrir gastos planificados
de lubricación de equipos, cambio de mangueras, reparación de sistemas neumáticos, y los
demás gastos que se den improvistamente, con el fin de no afectar el proceso productivo y
su calidad.

4.6.3. Costo arrendamiento
El espacio requerido para la planta, incluyendo todas las instalaciones requeridas como
oficina, lugar de producción almacenamiento de insumos y producto terminado, es de 75
metros cuadrados. Para este espacio en la ciudad de Zipaquirá, en encontraron bodegas por
un valor de $850.00 mensuales.

4.6.4. Costos de mano de obra
Se considera contratación de mano de obra directa a aquellas personas involucradas
directamente con la producción principal de la empresa. Para el caso de Madero S.A.S. se
detallada de la siguiente forma mensualmente:


Administrador: $1.400.000 por prestación de servicios.
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Operador: $1’286.816 en base a $800.000 de salario básico, incluyendo prestaciones
de ley y subsidio de transporte.

Como mano de obra indirecta, se contratan las siguientes dos personas:


Ingeniero Químico: 616.000 por prestación de servicios.



Contador: $300.000 por prestación de servicios.

Los anteriores dos cargos irán periódicamente a la empresa pero no serán personal de tiempo
completo de acuerdo a su forma de contratación, ya que solo deberán cumplir con el fin de
su labor contratada.

4.6.5. Costo estimado servicios públicos
Según precios para el lugar donde se ubicaría la planta (Estrato 3), se estima que se gastara
en facturas de luz, agua, teléfono, internet un total de $450.000 mensuales. Lo anterior, en
precios de servicios públicos para establecimientos comerciales, basado en información de
establecimientos ubicados en Zipaquira.

4.7. Canal de distribución

El canal seleccionado para llegar al consumidor final será de tipo indirecto corto, usando
como detallistas a los restaurantes, pubs y hoteles descritos oportunamente en las secciones
2.1.3.4. Definición Mercado Objetivo y 2.1.3.5. Justificación del mercado interno del
presente trabajo, allí se describe el número de cada uno por ciudad, junto a las
especificaciones necesarias para su selección.

55

5. Organización

Una estrategia organizacional sólida, es fundamental para asumir los retos de la compañía,
como también una buena forma de visualizar el entorno y sumergirse proactivamente a
encontrar oportunidades en él. Es por esto que se analiza la composición de la empresa y el
estado del sector desde un punto de vista estratégico en el presente sector.

5.1.Estrategia organizacional
5.1.1. Análisis DOFA

Tabla 27.
DOFA de la empresa
Fortalezas:





Insumos de alta calidad
Bajos niveles jerárquicos, lo que
contribuye al flujo de información
con
proveedores,
clientes
y
empleados.
Amplio portafolio de diversas clases
de cerveza.

Oportunidades:
 Crecimiento del sector del 40%
anual.
 Comportamiento por parte de los
consumidores de tomar menos, pero
por productos de mayor calidad.
 Establecimientos
que
quieren
mejorar su oferta de productos con
alto nivel de diferenciación.
 Desgravación arancelaria hacia
México del 0%
Nota. Elaboración propia.

Debilidades:




Empresa nueva en el mercado.
Limitados proveedores ubicados en Bogotá
D.C.
La generación de estrategias recae
únicamente sobre la única persona
administrativa.

Amenazas:
 Competencia con cerca de 10 años de
posicionamiento.
 Establecimientos de venta, con firma de
contratos de exclusividad con otras marcas
posteriormente.
 Llegada en mayor grado de cervezas
Premium del mercado internacional.
 Los insumos deben ser importados, debido
a que la producción nacional de estos, está
dirigido al consumo de Bavaria S.A.
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Tabla 28.
Estrategias empresa según análisis DOFA.
Variables Externas
Estrategias

Oportunidades




Variables Internas

Debilidades






Fortalezas


Amenazas

Estrechar relaciones con
un
proveedor
seleccionado mediante
una rigurosa evaluación
Buscar
tener
exclusividad de venta de
cerveza artesanal con los
clientes distribuidores
Inclusión del personal,
en la generación de ideas
que agreguen valor a la
actividad



Es necesario informar a
los clientes corporativos
como finales, sobre el
grado e calidad del
producto para generar
mayor valor al cliente
Ofrecer clases de cerveza
específica a lo largo del
tiempo, junto a ediciones
especiales elaboradas
trimestralmente
Es necesario realizar
campañas de activación
de marca para dar a
conocer el producto en el
sector










Generar una base de datos
actualizada sobre nuevos
proveedores, teniendo en
cuenta los internacionales.
Se deben abrir canales donde
los consumidores finales
expresen sus comentarios en
relación al producto, para
tomar las decisiones de
marketing acertadas
Se generará un efecto de
recordación sobre la marca,
por su alto grado de
innovación
como
nueva
empresa en el sector
Analizar regularmente las
tendencias de las empresas
competidoras lideres
Evaluación de viabilidad del
establecimiento de un Pub bajo
marca propia
Establecer canales de apoyo de
doble sentido con marcas de
cerveza artesanal que quieran
llegar al país, para así poder
llegar también mediante sus
canales de distribución a su
mercado.

Nota. Elaboración propia.

5.2.Entidades de apoyo

En la siguiente tabla, se presentan las entidades que con sus programas de apoyo a
emprendedores, pequeños exportadores, y consolidación de empresas, pueden contribuir en
las diferentes etapas de consolidación y ejecución de la empresa Madero S.A.S.
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Tabla 29.
Entidades de apoyo
Entidad

ProColombia

Bancoldex

Fondo Emprender

Secretaria de Desarrollo Económico
Zipaquirá

Función
ProColombia es una entidad pública
encargada de la promoción del turismo
internacional, la inversión extranjera y las
exportaciones
no
tradicionales
en
Colombia.
Institución creada para promover la
productividad y competitividad del sector
empresarial en Colombia, otorga asesorías a
empresarios, como prestamos en calidad de
banco de segundo piso.
El objetivo del Fondo Emprender es apoyar
proyectos productivos que integren los
conocimientos
adquiridos
por
los
emprendedores en sus procesos de
formación con el desarrollo de nuevas
empresas. El Fondo Emprender facilita el
acceso a capital semilla al poner a
disposición de los beneficiarios los recursos
necesarios en la puesta en marcha de las
nuevas unidades productivas.
Maneja un fondo de capital semilla llamado
“Progresa”, el cual bajo una asesoría
académica y técnica, anualmente otorga a
los mejores proyectos de emprendedores del
municipio, capital para crear o mejorar
empresas de diversos sectores productivos.

Nota. Información tomada de las páginas Web de las entidades,2015.

5.3.Estructura organizacional

Por estructura organizacional se entiende la capacidad de una organización de dividir el
trabajo y asignar funciones y responsabilidades a personas y grupos de la organización, así
como el proceso mediante el cual la organización trata de coordinar su labor y sus grupos
(Banco Interamericano de Desarrollo , 2002). Para la empresa Madero S.A.S., se ha
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desarrollado el siguiente organigrama donde se identifican los participantes de las actividades
principales:

Administrador

Accionistas

Contador
(Outsorcing)

Operario

Ingeniero
Quimico

Figura 9. Estructura organizacional
Elaboración: Propia

En el anterior gráfico, se evidencian los diferentes eslabones de la estructura organizacional
de la empresa Madero S.A.S. A continuación se enumeran las actividades de cada uno de los
trabajadores.

Administrador:


Ser el representante legal de la empresa



Evaluar proveedores



Contactar personal externo para desarrollo de actividades como diseñadores.



Manejar el presupuesto y cuentas con entidades financieras



Diseñar estrategias de comercialización y posicionamiento



Programar requerimientos de compras y producción



Informar periódicamente a los accionistas sobre el estado de cuentas



Manejar las redes sociales de la empresa
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Ingeniero Químico:


Verificar la calidad de los procesos



Ser el responsable ante el INVIMA por el cumplimiento del registro



Proponer mejoras en el proceso productivo



Desarrollar innovación en estilos de cerveza a fabricar

Operario:


Distribuir físicamente los productos



Producir la cerveza, bajo los requerimientos y medidas pre-diseñados por la empresa



Realizar jornadas de aseo e higienización al lugar de fabricación como a sus equipos



Ser canal de comunicación con clientes

Contador:


Registrar las actividades contables de la empresa



Generar informes para el administrador y los accionistas periódicamente



Dar Fe de las actividades de la empresa, ante los organismos gubernamentales.



Generar ideas sobre optimización del activo, pasivo y patrimonio

5.4..Constitución empresa y aspectos legales
Se consultó a la Cámara y Comercio de Bogotá ubicada en Zipaquirá, los valores
correspondientes a la constitución formal de la empresa en sus registros, donde se obtuvieron
los siguientes costos, los cuales se basan en sus tarifas internas de la entidad en base a los
activos iniciales a suscribir.
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Tabla 30.
Pago Cámara y Comercio
Descripción

Monto

Monto Base Suscrito

$ 101.012.113,00

Cuota

$

707.084,79

Matricula

$

894.000,00

Registro Mercantil

$

34.000,00

Certificados Especiales

$

4.500,00

Afiliación

$

74.000,00

Total a Pagar Cámara y Comercio

$

1.713.584,79

Nota. Elaboración propia, basada en las tarifas de la Cámara y Comercio de Bogotá, 2015.

El total a cancelar en cámara y comercio según las tarifas del año 2015, sería de
$1.713.584,79, en base a $101.012.113 de capital de inversión, ya que el monto restante será
financiado desde un préstamo empresarial con el sistema bancario, lo que se considera un
pasivo. Esto se describirá en mayor detalle en el capítulo 6 de Finanzas.

5.5.. Gasto personal
En la siguiente tabla será detallado el número de trabajadores vinculados con la empresa
Madero S.A.S. por cada año transcurrido, teniendo en cuenta el salario base para calcular el
costo total para la empresa, ya que los empleados auxiliares tendrán que adicionarse las
prestaciones de ley. Los empleados administrativos al ser contratados por prestación de
servicios, no se adicionara ninguna clase de prestación adicional.
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Tabla 31.
Empleados por año y remuneración.
Mes
Año

Cargo

Salario Base

Administrador

1

Auxiliar Operativo
Contador
Ingeniero Quimico
Administrador
Auxiliar Operativo

2

Auxiliar Operativo 2
Contador
Ingeniero Quimico
Administrador
Auxiliar Operativo

3

Auxiliar Operativo 2
Asistente Administrativo
Contador
Ingeniero Quimico

$1.400.000
$ 800.000
$ 300.000
$ 616.000
$1.500.000
$ 850.000
$ 800.000
$ 315.000
$ 646.800
$1.700.000
$ 900.000
$ 850.000
$1.000.000
$ 330.000
$ 677.600

Año

Total Salario (Con
Prestaciones)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.400.000
1.286.816
300.000
616.000
1.500.000
1.362.742
1.286.816
315.000
646.800
1.700.000
1.438.668
1.362.742
1.590.520
330.000
677.600

Salario Base

$ 16.800.000
$ 9.600.000
$ 3.600.000
$ 7.392.000
$ 18.000.000
$ 10.200.000
$ 9.600.000
$ 3.780.000
$ 7.761.600
$ 20.400.000
$ 10.800.000
$ 10.200.000
$ 12.000.000
$ 3.960.000
$ 8.131.200

Total (Con prestaciones)

Total Salario (Con
Prestaciones)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

16.800.000
15.441.792
3.600.000
7.392.000
18.000.000
16.352.904
15.441.792
3.780.000
7.761.600
20.400.000
17.264.016
16.352.904
19.086.240
3.960.000
8.131.200

Mes

Año

$3.602.816,00

$43.233.792,00

$5.111.358,00

$61.336.296,00

$7.099.530,00

$85.194.360,00

Nota. Elaboración propia.

5.6.. Gastos de puesta en marcha
Para la realización del proyecto, se requieren los siguientes montos de capital de acuerdo a
los siguientes ítems:
Tabla 32.
Inversión de puesta en marcha empresa

Descripción

Valor

Maquinaria

$

88.000.000,00

Vehículo

$

20.000.000,00

Adicionales

$

16.000.000,00

Computador

$

1.500.000,00

Muebles

$

1.500.000,00

Botellas

$

5.000.000,00

Adaptación

$

1.000.000,00

Licencias

$

8.700.000,00

Financiación Logos

$

1.500.000,00

Cámara y Comercio

$

1.713.584,79

2 Fermentadores
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Materia Prima

$

3.812.113,00

Provisiones

$

2.286.415,21

TOTAL

$ 151.012.113,00

Nota. Elaboración propia, basada en requerimientos del proyecto y cotizaciones previas mencionadas en el
presente documento.

5.7.. Gastos anuales de administración
Los gastos mostrados en el primer mes, crecen gradualmente de acuerdo a la producción
creciente establecida. Nomina, honorarios, y arriendo se mantienen constantes, pero los
servicios van creciendo al hacer un uso más intensivo de servicios públicos como agua y luz
para la producción.
Tabla 33.
Gastos administrativos
Arriendo
Servicios
Aseo
Mantenimiento
Papelería y Utiles
Gastos de Viaje
Honorarios
Imprevistos
Transporte
Otros
Nómina
TOTAL GASTOS ADMON

Primer Mes
$ 850.000,00
$ 350.000,00
$ 50.000,00
$ 80.000,00
$ 25.000,00

Pimer Año
$ 10.200.000,00
$ 4.990.000,00
$ 850.000,00
$ 960.000,00
$ 480.000,00
$
$ 916.000,00 $ 10.992.000,00
$ 50.000,00 $ 600.000,00
$
$
$ 2.686.816,00 $ 32.241.792,00
$ 5.007.816,00 $ 61.313.792,00

Nota. Elaboración propia, basada en requerimientos del proyecto y cotizaciones previas mencionadas en el
presente documento.
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6. Finanzas
En el presente capitulo, se evaluara la rentabilidad del proyecto para el inversionista, por lo
que se han analizado proyecciones a 5 años en base a las ventas, costos y gastos encontrados
a lo largo del desarrollo del proyecto.

6.1.

Fuentes de financiación.

Las fuentes de financiación para el inicio de operaciones de la empresa Madero S.A.S., serán
de $101.012.133 por parte del emprendedor Jeisson Fabian Diaz, junto a un capital de
$50.000.000 que será financiado a 5 años con pago a cuotas mensuales, con el Banco Av
Villas a una tasa del 13,4% efectivo anual según información de un asesor comercial de la
entidad en su oficina de Zipaquirá en Abril de 2015. A continuación, con base en las
herramientas contables y financieras se evaluará la viabilidad del proyecto.

6.1.1. Aporte de los emprendedores.
Los recursos por parte del emprendedor Jeisson Fabian Diaz serán de $101.012.113, capital
que representa un 66,89% del total de los activos, y un 100% del patrimonio suscrito de la
empresa. La rentabilidad esperada sobre este capital por parte del inversionista se describirá
en la sección 6.3. Costo de capital, donde con base al modelo CAPM y las tasas de interés
actuales del mercado colombiano, se estimará su valor.

6.2.

Análisis costos y punto de equilibro

La empresa Madero S.A.S., de acuerdo a los gastos generados por nomina, gastos de
publicidad, y los costos fijos que genera mensualmente, necesita producir las siguientes
cantidades mínimas con la meta del no incurrir en perdidas, y producir unas utilidades
operacionales que satisfagan los gastos mensuales fijo y variables:
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Tabla 34.
UAII Financiero
UAII
Pilsner
Munich
Red Ale
Costo Variable
$
562,82 $
678,67
$
649,96
Precio De Venta $ 2.533,06 $ 2.533,26 $ 2.533,46
Utilidad Marginal $ 1.970,25 $ 1.854,59 $ 1.883,49
Costo Fijo
$6.100.674,00
Botellas Totales
Botellas por
Estilo
Litros Totales
Litros por Estilo

3195
1278

958

958

426

1065
319

319

Nota. Elaboración propia en base a costos del proyecto.

6.3.

Formatos financieros

Para el análisis de la viabilidad del proyecto, se han realizado de manera mensual las
proyecciones de las ventas, como los demás gastos necesarios para la continua operación de
la empresa. El primer año está proyectado en base a las encuestas realizadas de demanda del
producto en los establecimientos delimitados, iniciando el primer mes con la venta del 56%
de dicha estimación (Sección 4.5.1. Cantidades A Producir Por Periodo), creciendo
gradualmente para alcanzar el 100% en el mes 12. En los siguientes dos años se estimó un
crecimiento del 11% por línea de producto, más una cantidad igual de producción de la nueva
línea de cerveza agregada anual mente a la de menor venta. Finalmente para los dos últimos
años, se estimó un crecimiento igual al 5%, valor tomado en base al posible aumento del
Índice de Precios al Consumidor (IPC) en esta magnitud. Además de lo anterior, para el
análisis no se realizaran distribución de utilidades, sino será dinero acumulado en el flujo de
caja con el fin de adquirir nueva maquinaria y pago de licencias de las nuevas líneas de
producto agregadas.
Según los crecimientos anteriormente descritos, se alcanza un promedio anual de crecimiento
en cantidades proyectadas de venta del 19,5% anual, lo cual es viable en un sector que tiene
tasas de crecimiento entre el 20 y el 30% año tras año (Perez Díaz V. , 2014).
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6.3.1. Balance general
Se ha elaborado un balance general para cada año de análisis, el cual refleja las variaciones
en sus cuentas año a año, como resultado de las fluctuaciones en ventas descritas, la
amortización total del pasivo de $50.000.000 hasta el año 5, y la adquisición de nuevo equipo
de producción en el año 2.
Tabla 35.
Balance general
Año 1
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Total Activos Corrientes
Activos Fijos
Depreciación Acumulada
Total Activo Largo Plazo
Otros activos
Total Activos

Cuentas por Pagar
Obligaciones Financieras
Otras Obligaciones
Otros Pasivos
Total Pasivos
Capital Inicial
Aporte Inicial
Utilidad del Ejercicio
Utilidades Retenidas

Año 2

Año 3
Año 4
Activos
$ 28.805.137,60 $ 56.218.085,80 $ 133.027.586,92 $ 200.910.961,96
$ 6.322.965,34 $ 9.293.831,02 $ 11.867.784,18 $ 12.461.173,39
$
13.865,32 $
498.313,73 $
406.320,15 $
426.636,16

Año 5

$ 35.141.968,26 $ 66.010.230,55 $ 145.301.691,25 $ 213.798.771,51
$
$ 147.200.000,00 $ 150.380.000,00 $ 138.332.000,00 $ 145.248.600,00
$ 14.720.000,00 $ 15.038.000,00 $ 13.833.200,00 $ 14.524.860,00
$
$ 132.480.000,00 $ 135.342.000,00 $ 124.498.800,00 $ 130.723.740,00
$
$
$
$
$ 167.621.968,26 $ 201.352.230,55 $ 269.800.491,25 $ 344.522.511,51

$ 283.463.153,29
$
$ 152.511.030,00
$ 15.251.103,00
$
$ 137.259.927,00
$
$ 420.723.080,29

PASIVOS
$ 4.055.469,32 $ 6.263.326,25 $ 9.195.134,77 $ 9.654.891,51
$ 43.140.059,37 $ 34.636.087,98 $ 24.919.926,78 $ 12.825.176,16
$
668.458,84 $ 1.013.923,98 $ 1.318.739,32 $ 1.384.676,29
$
$ 47.863.987,54 $ 41.913.338,21 $ 35.433.800,87 $ 23.864.743,96
$
$ 101.012.113,00 $ 99.147.907,02 $ 112.843.709,36 $ 132.763.564,41

$ 10.137.636,09
$
$ 1.453.910,10
$
$ 11.591.546,19
$
$ 151.547.547,73

$ 269.930.953,26
$ 13.084.232,06
$
447.967,97

$ 18.745.867,38 $ 41.545.117,94 $ 61.231.995,70 $ 64.293.595,48 $ 67.508.275,26
$
$ 18.745.867,38 $ 60.290.985,32 $ 123.600.607,66 $ 190.075.711,11

Patrimonio

$ 119.757.980,38 $ 159.438.892,34 $ 234.366.690,38 $ 320.657.767,55 $ 409.131.534,10

Pasivo + Patrimonio

$ 167.621.967,92 $ 201.352.230,55 $ 269.800.491,25 $ 344.522.511,51 $ 420.723.080,29

Nota. Elaboración propia en base a proyecciones de ventas del proyecto. *Se adjunta formatos en Excel para
mayor detalle de la información presentada.

El crecimiento sostenido del activo, como del patrimonio del proyecto, esta fundamentado
en las proyecciones de ventas crecientes, y unos inventarios significativamente pequeños en
comparación al total de ventas, lo cual no es positivo solo por la alta rotación del inventario
desde el punto de vista financiero, sino porque en el segmento de las cervezas artesanales es
indispensable consumir el producto antes de los 5 meses de producción, con el fin objetivo
también de conservar sus propiedades (Aroma, sabor, color).
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6.3.2. Estados de resultados
A continuación se presenta el estado de resultados elaborado para la empresa Madero S.A.S.:
Tabla 36.
Estado de resultado
Año 1
170.961.340,25 $
42.088.418,68 $

Año 2
259.315.595,99 $
69.932.037,58 $

128.872.921,57 $
75,4%

189.383.558,42 $
73,0%

Año 3
337.273.483,73 $
88.971.061,35 $
$
248.302.422,37 $
73,6%

Ventas
Costos de Ventas

$
$

Utilidad Bruta
Margen bruto

$

Gastos de Administración
Nómina
Depreciación
Gastos de Ventas
Gastos de Impuestos
Utilidad Operacional
Margen Operacional

$
$
$
$
$
$

Otros Egresos
Otros Ingresos

$
$

5.767.157,74 $
$

4.789.314,35 $
$

Utilidad Antes de Impuestos

$

29.868.194,18 $

65.475.449,11 $

$
$
$
99.428.248,71 $

Impuestos
Impuesto de Industria y Cio
ICA
Utilidad Neta
Margen Neto

$
$
$
$

10.453.867,96
581.268,56
87.190,28
18.745.867,38
11,0%

22.916.407,19
881.673,03
132.250,95
41.545.117,94
16,0%

34.799.887,05
1.146.729,84
172.009,48
63.309.622,34
18,8%

29.072.000,00
32.241.792,00
14.720.000,00
13.114.294,08
4.089.483,56
35.635.351,92
20,8%

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

31.157.100,00
49.794.696,00
15.038.000,00
13.770.010,80
9.358.988,16
70.264.763,46
27,1%

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

33.066.200,00
73.103.160,00
13.833.200,00
14.425.725,60
14.445.888,07
99.428.248,71
29,5%

$
$
$
$
$
$

-

$
$
$
$

Año 4
354.137.157,91
93.419.614,42
260.717.543,49
77,3%
34.719.510,00
76.758.318,00
14.524.860,00
15.147.011,88
15.168.182,47
104.399.661,14
31,0%

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
104.399.661,14 $
36.539.881,40
1.204.066,34
180.609,95
66.475.103,45
19,7%

$
$
$
$

Año 5
371.844.015,81
98.090.595,14
273.753.420,67
77,3%
36.455.485,50
80.596.233,90
15.251.103,00
15.904.362,47
15.926.591,60
109.619.644,20
31,0%
109.619.644,20
38.366.875,47
1.264.269,65
189.640,45
69.798.858,63
19,7%

Nota. Elaboración propia en base a proyecciones de ventas del proyecto. *Se adjunta formatos en Excel para
mayor detalle de la información presentada.

El presente formato financiero, también varía anualmente sustentado en las ventas como el
balance general. Al analizar las diferentes cuentas descritas, se encuentra que el margen bruto
fluctúa por alrededor del 75% sin mayor variación, en contraste al aumento del 10,2% en el
margen operacional entre el año 1 al número 5, lo cual es el resultado de un aumento mayor
en las ventas, al que se dio en los costos fijo. Este efecto descrito, se transmite casi que en
igual proporción al margen neto de la operación, pasando de un 11% en el primer año, a un
19,7% en el año 5.
6.3.3. Flujo de tesorería
El flujo de tesorería inicia con un saldo de provisiones ($2.286415, 21) que se disponen para
los gastos adicionales a los analizados en el presente proyecto, aunque se han buscado hacer
mínimos para tener con un alto grado de certeza y confiabilidad los resultados. A
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continuación se presenta el formato del Flujo de Tesorería, con la descripción de los ingresos
y egresos por cada año proyectado:
Tabla 37.
Flujo de tesorería
Año 1
Saldo Incial

$

2.286.415,21

Año 2

$

28.805.137,60

Año 3

$

Año 4

66.277.356,02 $

Año 5

139.013.957,62 $

216.018.744,22

$
$
$
$

341.675.984,53
341.675.984,53

$
$
$
$

358.759.783,75
358.759.783,75

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 212.549.546,55 $ 252.669.097,95 $
$
$
28.805.137,60 $ 66.277.356,02 $ 139.013.957,62 $
28.805.137,60 $ 37.472.218,42 $ 72.736.601,60 $

85.040.268,76
34.719.510,00
15.147.011,88
67.103.426,49
12.627.098,52
50.033.882,28
264.671.197,92
216.018.744,22
77.004.786,60

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

89.292.282,19
36.455.485,50
15.904.362,47
70.458.597,81
12.627.098,52
52.535.576,40
277.273.402,89
297.505.125,08
81.486.380,86

mas efectivo en caja
Ingresos
Ventas
Otros Ingresos
Crédito
Total Ingresos

$
$
$
$

164.638.374,91 $ 250.021.764,98 $ 325.405.699,55
$
$
$
$
164.638.374,91 $ 250.021.764,98 $ 325.405.699,55

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

38.290.170,65
29.072.000,00
13.114.294,08
28.186.322,68
12.627.098,37
14.543.351,53
2.286.415,21
138.119.652,52

Egresos
Operativos
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Nómina
Crédito principal
Credito adicional
Impuestos
Legalizaciones y Registros
Maquinaria y Equipos
Muebles, Enseres y Utensilios
Adecuaciones
Otros egresos
Total Egresos
Disponible periodo
Caja Acumulada

Flujo Caja Libre

$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

64.188.572,29
31.157.100,00
13.770.010,80
43.531.369,75
12.627.098,37
32.275.395,35
15.000.000,00
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

80.990.732,15
33.066.200,00
14.425.725,60
63.908.025,23
12.627.098,52
47.651.316,46
-

Nota. Elaboración propia en base a proyecciones de ventas del proyecto. *Se adjunta formatos en Excel para
mayor detalle de la información presentada.

Los saldos finales de caja, fueron crecientes en cada periodo y acumulados. Este flujo en el
siguiente flujo de Caja Acumulado crecio positvamente al agregarse los beneficios en
prestamos por pago de intereses, lo cual se da por los beneficios fiscales que genera el estado
a ciertas obligaciones financieras de las empresas con entidades financieras. El año cero tiene
un flujo negativo de inversión de $151.012.113, y un retorno positivo en el año 5 de
369.680.070,12. Los anteriores montos de capital serán analizados a profundidad en la
sección 6.4. Rentabilidad del Proyecto.
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Tabla 38.
Flujo de caja libre
Flujo de Caja Libre del Proyecto
Saldo Final Caja
Menos Aportes Socios
Menos Prestamos
Amortización Préstamos
Más Pago de Intereses
Menos Ahorro Por Intereses
Dividendos Pagados
Inversiones en Especie

Año 0
-$
-$

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
$ 28.805.137,60 $ 66.277.356,02 $ 139.013.957,62 $ 216.018.744,22 $ 297.505.125,08

101.012.113,00
50.000.000,00
$
$

$
$

Flujo de Caja Libre del Proyecto -$

-

7.526.128,00 $ 8.598.932,40 $
6.248.888,40 $ 5.176.084,00 $
-$ 1.072.804,40 -$
$
$
$
$
$
$

9.824.658,64
3.950.357,76
1.225.726,24
-

$ 11.225.104,80 $ 12.825.176,16
$
2.549.911,60 $
949.840,24
-$
1.400.446,16 -$
1.600.071,36
$
$
$
$
-

151.012.113,00 $ 42.580.154,00 $ 78.979.568,02 $ 151.563.247,78 $ 228.393.314,46 $ 309.680.070,12

Nota. Elaboración propia en base a proyecciones de ventas del proyecto. *Se adjunta formatos en Excel para
FCLP= FCI+FCF
mayor
detalle de la información presentada.
Valor Presente
Valor Presente
TIR
IR

6.4.

-$ 151.012.113,00
$ 280.002.988,04

$40.552.527,62 $71.636.796,39 $130.926.031,99 $187.899.745,04 $242.642.438,17

54,9%
0,27

0,74

1,61

2,85

4,46

Costo del capital

El costo de capital, es la rentabilidad mínima que la empresa debe generar para cubrir los
costos de manejar capitales de inversionistas como de otros agentes externos a la compañía
registrados en los pasivos que esperan un retorno extra al capital registrado. Año a año es
creciente, como se registra en el WACC, y esto depende de que el costo del capital pasivo es
menos al del patrimonio, y disminuye hasta llegar a cero en el año 5, ya que se ha cubierto
en toda su totalidad la deuda adquirida. El costo del inversionista es mayor, debido a que
toma como metodología el modelo CAPM, para decidir el costo de capital en base a tasas de
mercado como la DTF y Tasa de Usura. Es positivo para el análisis tomar costos de capital
alto, para contrastar con las tasas de retorno en el siguiente ítem, donde se espera sean
mayores al WACC.
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Tabla 39.
WACC
Costo de
Capital

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Activo

$ 167.621.968 $ 201.352.231

$ 269.800.491

$ 344.522.512 $ 420.723.080

Pasivo

$ 47.863.988

$ 41.913.338

$ 35.433.801

$ 23.864.744

$ 119.757.980 $ 159.438.892

$ 234.366.690

$ 320.657.768 $ 409.131.534

Patrimonio

$ 11.591.546

Ke

25,86%

25,86%

25,86%

25,86%

25,86%

Kd

13,40%

13,40%

13,40%

13,40%

13,40%

T

35,0%

35,0%

35,0%

35,0%

35,0%

0,71

0,79

0,87

0,93

0,97

activo

0,29

0,21

0,13

0,07

0,03

(1-T)*Kd

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

WACC

20,96%

22,29%

23,61%

24,67%

25,39%

Dinero

$ 35.140.762

$ 44.884.738

$ 63.698.198

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

4,46%

4,46%

4,46%

4,46%

4,46%

mercado

29,06%

29,06%

29,06%

29,06%

29,06%

Beta

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

Total
patr/total
activo
Total
pasi/total

$ 85.007.131 $ 106.819.221

Ke= il + B
(im-il)

Tasa libre
de riesgo
Tasa de
interés del

Nota. Elaboración propia en base a tasas de mercado presentadas en el portal web del Banco de la Republica,
en Abril de 2015.
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6.5.

Rentabilidad del proyecto

Según el flujo de caja acumulada libre del proyecto se ha llegado a los siguientes resultados:
Tabla 40.
Análisis viabilidad proyecto
Año

Valor Presente Flujos De
Caja Libre

Valor Presente Neto
$

228.986.568,67

TIR

IR

0

-$

151.012.113,00

32,7%

1

$

35.200.597,30

0,23

2

$

53.390.101,69

0,59

3

$

82.887.397,22

1,14

4

$

100.184.941,83

1,80

5

$

108.335.643,63

2,52

Nota. Elaboración propia en base a formatos financieros del proyecto.

Las anteriores medidas analizadas reflejan:


El flujo de caja libre descontado a valor presente es mayor a cero descontado a la
tasa WACC de cada periodo, lo cual se considera como positivo.



La TIR (Tasa Interna de Retorno) del proyecto es del 32,7%, lo cual es positivo al ser
mayor al WACC, generando valor para la propia empresa y no solo para el
inversionista.



El índice de retorno de la inversión es creciente al transcurrir los años.

Según lo anterior, se puede concluir que es un proyecto viable y productivo, ya que el
inversionista podrá recuperar su inversión, y la empresa tendrá el margen para retener valor
para su propio beneficio.
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6.6.

Análisis de sensibilidad

Se han cambiado las tasas determinantes del WACC (Costo de capital), para analizar como
variaría. Se puede ver con mayor profundidad en el archivo Excel, de los anexos financieros
adjuntos en el cd entregado.
Tabla 41.
Análisis de sensibilidad
Escenario
WACC

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

TIR

Optimista

14,49%

15,12%

15,74%

16,24%

16,58%

41,1%

Esperado

20,96%

22,29%

23,61%

24,67%

25,39%

32,7%

Pesimista

25,35%

27,15%

28,94%

30,39%

31,36%

27,5%

Nota. Elaboración propia.

Según lo anterior, el máximo costo de capital requerido es del 31,36 %, lo cual se debe
enfrentar con políticas de la empresa de mayor diversificación de la estructura de capital de
menor costo en un escenario pesimista en contraste a la TIR correspondiente. En el escenario
esperado y optimista, la TIR es mayor al WACC, lo cual es positivo para el inversionista ya
que además de asegurar el retorno de su inversión, genera un beneficio extra para generar
valor para la propia empresa.
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6.7.

Capital de trabajo

El capital inicial para iniciar operaciones el primer mes será de $9.467.909 como se describe
en la siguiente tabla:
Tabla 42.
Capital de trabajo inicial.
Capital de Trabajo
Materias Primas

$

3.812.235

Mano de Obra

$ 3.602.816,00

Servicios
Públicos

$

350.000,00

Arrendamientos

$

850.000,00

Publicidad

$

811.250,00

Transporte

$

281.608,00

Aseo

$

50.000,00

Papelería

$

25.000,00

Total

$

9.467.909

Nota. Elaboración propia en base a formatos financieros del proyecto.

De acuerdo a las provisiones del formato entregado en los anexos del cd para el año 1, en
base a una política de ventas a comercializadores a 30 días el 40% de las ventas más los
rubros establecidos de la inversión inicial de compra de materias primas, los ingresos menos
los egresos del primer mes de ventas, obtiene como resultado un déficit de $381.674, lo cual
se absorberá con el rubro de Provisiones por $2.286.415,21.

7. Plan operativo
En el presente plan operativo, se describen las fechas y actividades a desarrollar, para llevar
a cabo el plan de negocios planteado en el presente informe, como los aportes del
emprendedor Jeisson Fabian Diaz y la generación de empleo en Zipaquirá, enlazado al plan
desarrollo socio económico del municipio que se describirá en el presente capitulo.
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7.1.

Cronograma de actividades

Tabla 43.
Cronograma
2015
2016
Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero FebreroMarzo Abril Mayo Junio
1

2
3
4
5
6
7
8

9

10

Elaboración
Plan de
Negocios
Constitución
Legal
Empresa
Búsqueda
Bodega
Compra de
Equipo
Contratación
Personal
Solicitud
Registro
INVIMA
Producción
Participación
Ferias
Reunión
Evaluación
Desempeño
Empresa
Compra
Materias
Primas

Nota. Elaboración propia.

7.2.

Plan de desarrollo.

El plan de desarrollo del municipio de Zipaquirá 2012-2015, llamado “El Cambio es con
Tod@s”, ha generado metas de mejoramiento del dinamismo de la economía que se
desarrolla en el municipio. Para esto, ha otorgado metas específicas a la Secretaria de
Desarrollo Económico, donde se han implementado planes de acompañamiento y
asesoramiento a las pequeñas empresas ubicadas dentro de su jurisdicción. Dentro de las
metas del Plan de Desarrollo relacionadas a la actividad económica de Madero S.A.S., está
la del fortalecimiento empresarial mediante un programa de capital semilla para
mejoramiento de procesos productivos, llamado Zipaquirá Progresa. También están las metas
de fortalecimiento empresarial basadas en la capacitación de personal técnico en conjunto
con el SENA y el apoyo económico para la participación de pequeñas empresas del municipio
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en ferias de exposición de sus productos nacionales como internacionales (Concejo
Municipal de Zipaquira, 2012).

7.3.

Empleo

Con la creación de la micro cervecería Madero S.A.S, se generara en el primer año de trabajo
4 puestos laborales bajo contrato. Estos se dividen en un empleo por contrato laboral como
lo es el auxiliar operativo, y otros tres empleos contratados bajo prestación de servicios como
lo son el administrador, ingeniero químico y el contador. El segundo año por necesidades
operativas, se contratara a un auxiliar operativo adicional bajo contrato laboral, y para el
tercer año se tiene previsto adicionar a la parte administrativa de la empresa, un auxiliar
administrativo, contando para este año con ya 6 puestos de contratación directa. Los empleos
auxiliares descritos anteriormente, se canalizaran mediante la oficina de empleo de la
Secretaria de Desarrollo Económico de Zipaquirá, ya que cuentan con bases de datos de la
población vulnerable del municipio junto a capacitaciones continuas directamente con el
SENA, creando un valor agregado adicional a la responsabilidad social de Madero S.A.S.
Además de lo anterior, se generaran empleos adicionales de forma indirecta, como los que
son el resultado de la publicidad contratada en campañas publicitarias, para lo cual existe un
rubro llamado Publicidad en la sección de Gastos de Ventas de los archivos anexos de
proyecciones de ventas.

7.4.

Emprendedores

El emprendedor será el elaborador del presente trabajo Jeisson Fabian Diaz Garnica, el cual
con un respaldo financiero familiar, podrá llegar a aportar hasta un monto de $101.012.113
COP, lo que representa un 66,9% del total del capital inicial. Es estudiante del programa
Finanzas y Comercio Internacional en la Universidad de La Salle, con capacitación básica en
el proceso productivo cervecero por parte de la empresa de insumos cerveceros Adikos
S.A.S.
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8. Impactos

Se describirán en el presente capitulo los impactos a nivel económico, social, regional y
ambiental con la puesta en marcha de la empresa Madero S.A.S. en la ciudad de Zipaquirá,
analizándolo no solo desde la perspectiva del inversionista, sino también del beneficio social
que traerá la ejecución del proyecto.

8.1.

Impacto económico

La micro cervecería Madero S.A.S., será constituida como una empresa con ánimo de lucro,
la cual estará dirigida al nicho de mercado del consumo de cerveza artesanal, segmento el
cual ha tenido un alto crecimiento en la última década lo que genera una gran oportunidad
económica a desarrollar. Dicha actividad económica se llevara bajo la constitución de una
empresa S.A.S., por los beneficios que presenta legal y económicamente para el inversionista
según la ley 1528 de 2008.

El establecimiento de la empresa permitirá una diversificación del mercado de cerveza, ya
que actualmente se encuentra monopolizado por la empresa Bavaria S.A., lo contribuirá a un
mayor dinamismo de la industria, además de aportar en el mediano plazo una mayor oferta
exportadora para Colombia al incluir el portafolio de producción en el mercado internacional.

8.2.

Impacto social

Dentro del impacto social se destaca la generación de cuatro empleos de forma directa, donde
se espera ir creciendo no solo en ventas a medida del tiempo, sino también en la vinculación
de personal contratado. Dichos contratos deberán consolidarse bajo el marco jurídico de la
legislación colombiana, lo cual asegure un trabajo digno, donde se busque automatizar en la
mayor medida posible los procesos, facilitando la autonomía de las labores realizadas por el
personal, fomentando de esta manera un buen ambiente de trabajo al asegurar el éxito y
calidad de los procesos.
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Se pretende adicionalmente generar un mayor valor en el consumidor final, al generar
conciencia en el consumo moderado de bebidas alcohólicas para personas mayores de edad,
ya que como lo demuestran recientes estudios el consumo moderado de cerveza previene
complicaciones cardiovasculares mayores como un infarto de miocardio o un accidente
vascular cerebral y el envejecimiento celular gracias a que aporta poca cantidad de alcohol y
mucha cantidad de agua (95%), potasio, vitamina B, y más de 50 poli fenoles según el doctor
Ramón Estruch, del Hospital Clínic de Barcelona (EFE, 2014).

8.3.

Impacto regional

Además de generar un mayor dinamismo en la economía de la región, se pretende generar
una identidad para los consumidores ubicados en la Sabana de Bogotá, en relación a los
diferentes estilos de cerveza producidos como sucede con la cerveza Pilsen en la región de
Antioquia, o la Costeña en la Región Atlántica, gracias a que su producción está localizada
en dichos lugares, junto a estrategias de marketing que utilizará campañas entorno a
familiarizar el producto y su oportuna fidelización.

8.4.

Impacto ambiental

La contribución a reducir el impacto medioambiental desde la producción de la empresa,
será un eje fundamental. Esto se lograra mediante la implementación de las siguientes
estrategias:


Utilización de los derivados de la producción en el sector agrícola y de alimentos
como se indica en la sección 2.1.1.3 del presente proyecto



Reutilización de las botellas de vidrio empleadas en el envase de la cerveza,
recolectándolas en los diferentes establecimientos comercializadores después de su
uso



Uso de marquillas, etiquetas, y cajas de embalaje a base de material reciclable, como
tintas de impresión de bajo impacto al medio ambiente.
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9. Anexos:
9.1. Recetas cerveza artesanal

Figura 10. Insumos por Receta de Cerveza
Elaboración: Por Garcia Moreno, Sánchez Lomares, Vidal Taboada, & Vijande Majem, 2004.
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9.2. Certificación curso de elaboración cerveza artesanal

Figura 11. Certificación Curso Adikos S.A.S.
Elaboración: Adikos S.A.S., 2015.
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