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1. Abstract 

In 2010, Colombia became the seventh largest consumer of craft beer in Latin America with a 

per capita consumption of 53 liters per person; In recent years, the consumption of craft beer has 

increased. Thanks to the fact, the Colombian public is in tendency to try new flavors and new 

experiences in acquiring craft beer. Thus, the BLACK AND MOLLY brewery finds the 

possibility of entering the Colombian market, with the aim of creating a business that offers new 

experiences around its own craft beer. 

This document contains the business plan of the company BLACK AND MOLLY, a 

company created with the mission and vision of offering customer service focused on offering a 

new beer experience focused on providing knowledge that surrounds craft beer, in order to 

provide to the beer culture in Colombia, but with its own identity. Conceived as a company with 

a high spirit of social enterprise and environmental responsibility. 
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2. Introducción. 

 

     Desde el inicio, la cerveza ha sido el licor con mayor preferencia para muchos colombianos, 

creando así a lo largo de la historia, una cultura cervecera a nivel mundial, lo cual, ha permitido 

abarcar parte importante de la industria colombiana.  

La cerveza en Colombia comienza su historia al inicio del siglo XIX cuando de forma industrial 

se comienzan a fabricar bebidas como el guarapo que estaban elaboradas de caña de azúcar, piña 

o fique (Danais, 2012). Sin embargo, según los rumores históricos se menciona que las primeras 

semillas de origen europeo fueron traídas en el año 1539, en el cual nos hace pensar que ya 

existían bebidas de fermentación con formulaciones europeas. 

    Desde el siglo XIX hasta finales de los años 1895 las cervecerías artesanales fueron pioneras, 

al inicio estas buscaban un tipo de cerveza con carácter europeo principalmente fabricadas con 

procesos rudimentales en el que la calidad se veía comprometida gracias a que daban como 

resultado una cerveza muy inestable, en especial en zonas tropicales. En Colombia el primer 

registro de una cervecera data del año 1826, fundada por J Meyer en la ciudad de Bogotá; en esta 

misma ciudad en el año 1868 Ángel Cuervo funda la fábrica de cervezas CUERVO y así, se 

fueron expandiendo por las ciudades de Colombia como en Medellín que se funda la cervecería 

COLON en el año 1875. Solo fue hasta periodo de 1895 que empiezan a surgir las cervecerías 

modernas y así da la muerte a muchas cerveceras artesanales creadas en la época. (Danais, 2012) 

Hoy en día la cerveza en el contexto colombiano está dividida por 2 ramas principales la cerveza 

industrial y la artesanal. Cada una de estas se descomponen en conceptos y públicos diferentes, 

por el lado de la cerveza industrial se puede reconocer que es una cerveza concebida a un 

consumo rápido para disfrutar en eventos especiales con familia y amigos. Estas tienen un gran 
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reconocimiento en todo el país gracias a su fácil apropiación y recolección de esta bebida como 

producto. Si hablamos de la otra rama sería el contexto de la cerveza artesanal, en Colombia se 

puede observar que este tipo de bebidas está más enfocada al disfrute, en el cual el cliente puede 

obtener más variedad en estilos de cerveza y enfocarse en resaltar más sus sabores, olores y 

texturas. la cerveza artesanal a diferencia de la cerveza industrial está más direccionada a lo 

exclusivo por ende acceder a este tipo de cervezas es mucho más difícil, gracias a que esta se 

enfoca más a ser vendida en contextos un poco más privados, lugares diseñados especialmente 

en ofrecer otro tipo de experiencia de consumo al cliente.  Teniendo en cuenta lo anterior, se ha 

creado BLACK AND MOLLY, con el fin de generar en el cliente una diferente experiencia 

alrededor de la cerveza artesanal, cuyo enfoque es resaltar y apropiar la historia y tradición de la 

cerveza en Colombia. Conforme se desarrolla este documento, se mostrará el planteamiento de la 

situación a transformar, donde es clave brindar al cliente de manera lúdica sobre que es una 

cerveza artesanal y cuáles son las propiedades de una cerveza (sabor, color, olor, y textura).  

 

       3  Planteamiento de la problemática. 

 

     La situación a transformar surge particularmente en el contexto de la cerveza artesanal donde 

en Colombia se puede observar que este tipo de bebidas está más enfocado para que el cliente 

disfrute y resalte su sabor, olor y textura, ya que estos se presentan más potenciados que en una 

cerveza industrial. Pero como es mencionado anteriormente la cerveza artesanal está más 

enfocada a un contexto más exclusivo, por ende, acceder a este tipo de cervezas es mucho más 

difícil y mucho más costoso. Además, la mayoría de la población Colombiana  no maneja un 

conocimiento que defina y reconozca las características que se acoplan a una cerveza como 
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artesanal, por este motivo BLACK AND MOLLY observo como problemática que en el contexto 

de cerveza artesanal no hay un conocimiento previo por parte del cliente, es decir el cliente 

consume su producto sin reconocer los principales factores que definen una cerveza como 

artesanal. Por tal razón, la cerveza artesanal en el mercado colombiano no ofrece ese tipo de 

lúdica al cliente para que este logre una relación usuario – producto. 

4. Justificación.     

 

     Hoy en día se pueden encontrar cervecerías artesanales en diferentes puntos en Colombia. En 

Bogotá se encuentran más de 50 cerveceras encargadas de exponer su propia esencia por medio 

de pubs, festivales e incluso mercados locales. Todas las cervecerías se enfocan en entregar una 

variedad de sabores, colores y olores es sus diferentes tipos y estilos de cerveza artesanal. Estas 

presentan múltiples características que conforman los diferentes estilos de cerveza como la pale 

ale, indian pale ale, ipa, irish red ale, stout, etc. sin embargo, en la mayoría de los casos, el 

cliente colombiano no reconoce más allá de una característica de la cerveza como lo es el color, 

y no tiene conocimiento respecto a los atributos de la cerveza artesanal, desde su fabricación 

hasta su forma de consumo.  

 

5. Objetivos. 

 

5.1 Objetivo General. 

    Estimular el consumo de la marca de cerveza artesanal Black and Molly y aportar al cliente 

conocimiento que envuelve el contexto de la cerveza artesanal, en situaciones de consumo 

alternativo en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. 
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5.2 Objetivos específicos 

 

• Elaborar una estrategia de consumo en el cual el cliente tenga una apropiación del 

conocimiento en relación a la fabricación de cerveza artesanal donde la marca Black and 

Molly apoye, oriente y estimule en la elaboración de la cerveza del cliente. 

• Desarrollar una dinámica en el cual, el cliente tenga la oportunidad de generar nuevas 

experiencias en el consumo de cerveza artesanal y además generar en el cliente una 

apropiación del conocimiento respecto a los atributos de la cerveza artesanal, desde su 

fabricación hasta su forma de consumo. 

• Generar reconocimiento de la marca Black and Molly por medio de marketing digital, 

redes sociales y estrategias de consumo. 

 

 

6 Marco teórico 

 

    BLACK AND MOLLY escogió como eje central de investigación todo relacionado con la 

producción de cerveza, dinámicas de consumo, diferencia de contextos, tipos de experiencia y 

tipos o estilos de cerveza. Empezando por los insumos necesarios para una preparación de 

cerveza de alta calidad hasta los métodos de distribución de la misma, o pasar de los tipos de 

cerveza que se encuentran en el mercado colombiano hasta cual es la elección u opinión de cada 

cliente frente al tipo de cerveza. 
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Con el primer tema de investigación (producción de cerveza) se despliegan 6 variables que se 

relacionan con este eje central, en el cual estas puedan aportar sustancialmente información al 

este tema principal de investigación desde diferentes puntos de vista. Se escogió como factor de 

investigación y observación todo lo involucrado alrededor a la producción de cerveza; las 

variables escogidas son: condiciones de consumo, consumo de recursos, huella hídrica, calidad, 

estrategia de oferta y cultura de consumo. Todo este alrededor del contexto colombiano. 

 

 

6.1 Condiciones de consumo 

 

     El mercado cervecero colombiano se puede observar que el movimiento artesanal las cervezas 

se destacan por resaltar mucho más su sabor, olor y textura. ofreciendo mucha más variedad de 

tipos y estilos de cerveza como el tipo Ale, esta nace de la palabra inglesa que describe al grupo 

de cervezas que utilizan levaduras de fermentación alta. otro tipo de cerveza muy reconocido es 

la cerveza Porter, es una cerveza menos amarga con densidades originales más bajas y menor 

grado de alcohol que las Stout y otro tipo conocido es la cerveza Stout es un tipo de cerveza que 

recibe este nombre por ser la porter más fuerte, la stout es una cerveza de color casi negro, 

oscura, amarga gracias a que está elaborada con malta de cebada tostada y por último los tipos de 

cervezas de trigo, las tipas lambic, esta última muy reconocida en el continente europeo, pero 

hablando de contexto colombiano no se afilia muy bien a la cultura cervecera de este país. 

Se puede entender que el cliente colombiano esta dispuesto a probar cervezas industriales y 

artesanales, todo depende en que entorno se encuentre, pero cabe resaltar que el mercado 
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industrial es de mucha mayor demanda a nivel cultural, todo gracias al nivel de precios de la 

cerveza, como de acceso al producto.  

 

6.2Consumo de recursos  

 

     Para la elaboración de cerveza sin importar el tipo, se requieren de 4 insumos principales que 

son el agua, la cebada o malta, el lúpulo y la levadura. Internamente estas tienen diferentes 

muestras y variedades. 

            

6.2.1 Lúpulos 

       El lúpulo es una planta e ingrediente esencial para la fabricación de cerveza, gracias a flores 

correctamente secadas y deshidratadas, se extrae la lupilina, elemento primordial para aportar el 

amargo, el aroma característico de la cerveza y hace que la espuma sea mucho más estable. 

(pakus, 2013) En Colombia la empresa Distrines encargada de la distribución de insumos para 

cerveza a varias compañías cerveceras del país incluyendo a BLANCK AND MOLLY, esta 

maneja 13 tipos de lúpulos cada uno de estos encargados en aportar diferentes amargos, olores y 

texturas, estos son usados dependiendo que tipo de cerveza se quiera elaborar. 

 

 

6.2.2 Maltas  

 

       La malta es una planta de tipo gramíneas es decir que es de grano alargado y puntiagudo a 

sus extremos, estos constan de 2 tipos de cebada un de 6 carreras y otra de 2 carreras y en 
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relación una de la otra se puede determinar que la cebada de 2 carraras tiene una mejor relación 

harina -cascarilla es decir da un sabor más maltoso a la cerveza, a comparación a la de 6 carreras 

que da un sabor más Trigoso. (martin, 2014) Se puede decir que la malta es el alma de la cerveza 

ya que después del agua es el segundo ingrediente más usado en la elaboración de la cerveza 

además la malta es la que aporta los azúcares que posteriormente la levadura fermentará. 

También es el insumo principal que le otorga el color a la cerveza, y uno de los mayores 

contribuyentes al sabor, el aroma y el cuerpo de la cerveza sumando que las proteínas de sus 

granos dan la estructura a la espuma, mientras que los minerales que contiene proporcionan 

muchos de los nutrientes esenciales que necesita la levadura para desarrollarse. La empresa 

Distrines maneja para Colombia 27 tipos de malta, la mayoría importadas desde Alemania y muy 

pocas importadas desde chile. 

 

6.2.3 Levadura  

 

        A pesar que la levadura se pase por alto en la elaboración y reconocimiento de los 

ingredientes por su poca presencia y cantidad, es un ingrediente muy influyente que da como 

resultado final la cerveza. La tarea de la levadura en la fabricación de cerveza es transformar el 

dulce y lupulado mosto en cerveza, durante el proceso de fermentación. En esta transformación, 

la levadura añade sabores y aromas a las propiedades organolépticas de la cerveza, y modifica 

los aportados por el resto de ingredientes como la malta de cebada, y en su caso también por el 

trigo. (albert, 2013) Distrines maneja para Colombia 14 tipos de levadura todo con el fin de crear 

y aportar diferentes características a la cerveza, como por ejemplo aromas frutales o también la 

https://www.verema.com/blog/Cervezas/1028936-como-catar-cerveza
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levadura es escogida según el recipiente en el que se está fermentando la cerveza (barril o 

tanques cónicos). 

 

 

6.3 Huella hídrica  

 

 

    De acuerdo con la elaboración de cerveza el agua es una de sus principales materias de 

preparación la calidad de esta es de vital importancia, ya que constituye entre 90 y 96 por ciento 

de la mayoría de tipos de cerveza sin importar se es artesanal o industrial. Generalmente en 

Bogotá, se extrae en el caso de la cervecería Bavaria del rio Bogotá, esta pasa por 4 procesos de 

limpieza los cuales son coagulación, floculación, filtrado y desinfección. Haciéndola apropiada 

para consumo humano (potable), (kienyke.tv, 2017) además de contener algunos minerales que 

favorecen las reacciones que se llevan a cabo en el proceso de elaboración. Lo importante de 

resaltar en la relación de litros de agua con litros finales de producto ya que, Según datos de la 

empresa, por cada 100 litros de producto se gastan 324 litros de agua. Eso simboliza que por 

cada una botella de producto se necesitan 3 botellas de agua. 

Pero positivamente podemos concluir que Colombia tiene una gran cantidad de agua gracias al 

estudio publicado por Global Water Partnership (GWP) Sudamérica cuenta con la mayor 

cantidad de agua dulce en el mundo posicionando a Colombia en el 3 puesto. (universal, 2015) 
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6.4 Calidad en la cerveza artesanal. 

 

      Esta variable es la más importantes de resaltar ya que Colombia es un país cuyo estándar de 

calidad en muy alto, gracias al Invima es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, es una entidad de vigilancia y control de carácter técnico científico, que trabaja para 

la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos, mediante la aplicación de las 

normas sanitarias asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos 

y otros productos objeto de vigilancia sanitaria. Esta entidad desarrollo un programa de bebidas 

alcohólicas y manual de inspección con enfoque en el riesgo cuyo objetivo es mostrar el manual 

de bebidas alcohólicas que tiene como objetivo principal brindar herramientas técnico científicas 

para llevar a cabo las actividades de inspección, vigilancia y control de establecimientos que 

fabriquen, elaboren, hidraten y envasen bebidas alcohólicas, objeto de competencia Institucional, 

con un enfoque al riesgo y acorde a la legislación sanitaria vigente. (invima, 2017) Como ya se 

ha descrito, los controles se realizan sobre requisitos de calidad definidos anteriormente y así 

asegurar que la cerveza debe estar libre de contaminaciones, que los procesos de elaboración 

deben ser máximo rendimiento y que la producción de la misma debe ser constante y estos 

controles se realizan sobre tres grandes grupos.1 

 

 

 
1 invima. (17 de enero de 2017). PROGRAMA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS MANUAL DE 

INSPECCION CON ENFOQUE. Obtenido de invima: 

https://www.invima.gov.co/procesos/archivos/IVC/INS/IVC-INS-MN010.pdf 
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6.4.1Controles de calidad sobre las materias primas 

 

       los requisitos de calidad aplicados a las materias primas pueden ser: definición concisa de 
las características de los ingredientes que se necesitan, las especificaciones de dichas materias 
primas seleccionadas para nuestra receta, por ejemplo: 

• Verificación de las características del agua (análisis completo de aguas) 

• Controles analíticos de la malta y adjuntos (granulometría, humedad, proteína, poder 

enzimático, rendimiento…Algunos de ellos son proporcionados por los proveedores) 

• Controles analíticos del lúpulo (alfa ácidos, aceites esenciales, estado de frescura, 

normalmente proporcionados por los proveedores). 

• Levadura (recuento, viabilidad), ausencia de contaminaciones.       (invima, 2017) 

6.4.2 Control de calidad sobre el proceso de elaboración  

     Los controles de calidad sobre el proceso se deben definir los parámetros más significativos 
de cada etapa de elaboración de cerveza y guardar un registro de todos ellos. Así pues, se deben 
hacer constar dichos valores en una hoja de proceso de cada una de las fases como tiempos, 
temperatura, pH… 

                   Control de calidad sobre el mosto y cerveza final 

    controles analíticos en el mosto. 

• Test de fermentación  

• Color 

• Densidad 

• FAN 

• Proteína soluble 

https://qabrewer.com/#Cursos
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• Sacarificación 

Por último, los controles analíticos en cerveza final se deben definir de nuevo una lista de 
parámetros medibles que nos garanticen el grado de cumplimiento de los requisitos de calidad 
prefijados y que el producto final debe tener para garantizar su consistencia en sucesivas 
elaboraciones. 
 

• pH 

• Color 

• Amargor 

• Turbidez 

• Grado Alcohólico                                                                                     (invima, 2017) 

• Extracto Seco Primitivo 

Con métodos más avanzados se pueden realizar diagramas de control estadístico que nos 
mostrará si un parámetro muestra una tendencia hacia zonas fuera de control o si tiene una 
relación directa o inversa con algún otro parámetro analizado en el proceso o el producto final. 
 

 

6.4 Estrategia de consumo 

 

      A medida del paso del tiempo la cultura cervecera en Colombia se a tornado mucho más 

fuerte, gracias a que el cliente colombiano ya asimila como un ritual o una tradición, acompañar 

sus reuniones, sus celebraciones o incluso una buena charla con la pareja indicada, acompañarlas 

con una buena cerveza; por tal razón, las cervezas artesanales buscan resaltar una tradición 

cervecera, es decir, está más enfocada al disfrute de la misma, envolviéndola en un contexto 
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totalmente diferente, acompañado de un diseño que busca resaltar o busca apropiarse de un 

sentido más europeo, para resaltar un aspecto más premium y por otro lado las cerveceras 

artesanales tienen como objetivo generar nuevas experiencias al cliente, como por ejemplo los 

PUBS tipo inglés o alemán. 

 

6.5 Tipos de experiencia    

 

 

 

En 1998, Pine y Gilmore publicaron su obra titulada “Experience Economy”, basada en el 

nacimiento de una nueva era económica caracterizada por un tipo de consumidor centrado en la 

búsqueda y experimentación de una serie de sensaciones, recuerdos y momentos calificados co- 

mo extraordinarios y memorables. (Alles, 2012) 

De este   modo, Pine   y Gilmore (1998)   identifican   cuatro   tipos   de experiencias del cliente 

determinadas por dos dimensiones: 
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El grado de participación del cliente (eje horizontal). Esta variable puede tomar dos valores: 2 

• participación activa, cuando el individuo se convierte en un elemento clave del desarrollo

 y creación de su propia experiencia 

• participación pasiva del cliente, en la cual el grado deprotagonismo de éste en el desarroll

o de dicha experiencia no es determinante para el éxito o el buen desempeño de la misma. 

 

El grado de conexión o relación del cliente con el entorno de la actividad o evento (eje vertical). 

Aquí se diferencian dos grados de conexión:  

• De absorción, en el que la persona evalúa mentalmente la experiencia que disfruta.  

• De inmersión, donde el sujeto participa de un modo directo en la propia experiencia, ya s

ea de un modo físico o virtual, en el desarrollo de la actividad 

De   la   representación   gráfica   de   estas   dimensiones, se   desprenden   cuatro   cuadrantes  

  que representan cuatro tipos dominantes de experiencias según estén basadas en: 

• Diversión: Se trata del tipo de experiencia que un gran parte de las 

personas asocian con el entretenimiento. Se produce cuando se realiza una absorción pasi

va de las experiencias a través de los sentidos. En este tipo de experiencia se puede 

enfocar a un contexto cervecero cuando el cliente visita un bar, una fiesta o un concierto, 

 
2 lles, M. T. (2012). entelequia. Obtenido de NUEVAS TENDENCIAS DEL MARKETING: EL MARKETING 
EXPERIENCIAL: 
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Teresa_Alles/publication/243056539_El_marketing_experiencial_antec
edentes_y_estado_actual_de_la_investigacion/links/0deec538359e2019a3000000.pdf 
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en este caso, el cliente esta absorbiendo una experiencia, pero no esta inmerso en ella, ya 

que este tipo de experiencia se enfoca mas en el sentir del cliente. 

• Estética: Una experiencia estética implica la observación y disfrute del entorno del ambie

nte físico del lugar. De este modo, el atractivo físico es el factor determinante de la 

visita del lugar, por ejemplo, cuando el cliente entra a un restaurante o en el caso 

cervecero cuando entra a pub, en este caso la experiencia es otorgada por la estética del 

establecimiento, en el cual el cliente esta en una inmersión en la experiencia, pero 

interviniendo de manera pasiva en la experiencia y este tipo de experiencia esta enfocada 

en el estar del cliente. 

• Educativo. Una experiencia educativa implica la participación activa del sujeto 

involucrando a su mente, sintiéndose, de este modo, atraído por el deseo de aprender y 

ampliar sus conocimientos. En este tipo de experiencia es donde la empresa BLACK AND 

MOLLY está enfocada en intervenir, gracias a que está en búsqueda de que el cliente 

obtenga una nueva experiencia por medio de una participación activa y que logre el 

desarrollo del conocimiento que rodea a la cerveza artesanal en el cliente 

• Evasiva: En una experiencia escapista el sujeto participa muy activamente en la 

actividad encontrándose totalmente inmerso en la misma. Para llegar a este tipo de 

experiencia el cliente debe lograr una interacción con el conocimiento enfocada al hacer. 

 

 7.Marco metodológico 

 

              7.1 Método proyectual de Bruno Munari 
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    El proyecto de BLACK AND MOLLY toma como metodología de diseño la que enseña y 

expone el diseñador industrial Bruno Munari, la cual llama como metodología proyectual, esta se 

basa en la resolución de problemas para evitar la creación del famoso “hilo negro” en el cual este 

busca dar una solución totalmente nueva y en cambiar todo. Por lo contrario, Bruno Munari 

busca obtener con esta metodología dar el mejor resultado con el menor esfuerzo posible, en 

otras palabras, busca una solución más eficiente. Esta metodología se conforma de 11 pasos, los 

cuales son: 

 

• Problema 

• Elementos del problema 

• Recopilación de datos 

• Análisis de datos 

• Creatividad 

• Experimentación  

• Modelos 

• Verificación 

• Solución 

 

7.1 Problema: 

     Se   pudo encontrar que en el mercado de cerveza artesanal en Colombia no resalta un 

conocimiento cervecero por parte del cliente. Este mercado se encarga en resaltar solo los 

principales atributos de la cerveza como es el color y volumen de alcohol. 
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7.2 Elementos del problema: 

  Este problema se conforma de varios componentes:  

• Empresa                            

• Cliente 

• Contexto 

• Punto de venta 

• Servicio 

 

7.3 Recopilación de datos 

 

Se realizo una encuesta y entrevista y dieron como resultado lo siguiente: 

 

                    7.3.1 Encuestas 

 

• Resultados tabla N° 1 rangos de edad. 

¿Cuántos años tiene? 

opción 
N° de 

encuestas Porcentaje 
18- 25 22 44% 
26 - 35  13 26% 
 36 - 45 7 14% 
46 - 55 5 10% 

 más de 
55 3 6% 

Total:  50 100% 
  Fuente: Autores  

• Presentación del producto 

• Tipos de cerveza 

• Motivos de compra  

• Relación con el cliente 

• Herramientas  
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Se logra analizar que la mayor parte de los encuestados tienen una edad de 18-25 hablando de 

generaciones estos pertenecemos al grupo Y más conocidos como millennials, cuyo perfil de 

cliente es mucho más difícil y agresivo emocionalmente a la hora de definir su compra. 

• Resultados tabla N°2 genero 

¿Qué género es? 
opción N° de encuestas Porcentaje 
Mujer 22 44,00% 

HOMBRE 28 56,00% 
Total:  50 100% 

 

 

     El genero dominante en el contexto cervecero es el hombre, pero como se observa en los 

resultados de las encuestas la mujer esta casi al 50% de la población entrevistada. Por tal razón, 

la marca Black and Molly debe llegar a una solución de mercado en el cual el producto tenga 

virtudes en que ningún género se vea afectado. 

 

• Resultados tabla N° 3 Rango de salario 

¿Cuál es el rango de su salario mensual?  

opción 
N° de 

encuestas Porcentaje 
SMMLV – 1.500.000 24 48,00% 

1.500.000 – 
3.000.000 8 16,00% 
3.000.000 – 
5.000.000  9 18% 
5.000.000 – 
10.000.000 4 8% 

 

 



24 
 

Más de 10.000.000  3 6% 
Ninguno.  2 4% 

Total:  50 100% 
 

     Se puede apreciar que el rango de salario más común en los entrevistados es 

SMMLV-1.500.000 de pesos colombiano, es decir este cliente busca una cerveza 

económica y de buena calidad. 

 

• Resultados tabla N° 4 ¿toman cerveza? 

 

¿Usted consume cerveza?  
opción N° de encuestas Porcentaje 

si  46 92,00% 
no 4 8,00% 

Total:  50 100% 
  

     En la grafica de puede observar que la marca de cerveza artesanal Black and Molly 

tiene una  oportunidad de negocio es muy amplia ya que el 92% de los encuentados estan 

dispuestos a consumir cerveza. 
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• Resultados tabla N°5 ¿Qué tipo de cerveza consume? 

 

¿Qué tipo de cerveza consume habitualmente? 
opción N° de encuestas Porcentaje 

Industrial 38 92,00% 
Artesanal 12 8,00% 

Total:  50 100% 
 

          Como se a mencionado anteriormente la cuspide del mercado de cerveza colombiano la 

domina las cervezas industriales con el 97% , igual que en la grafica la mayoria de consumidores 

prefiere cerveza industrial , ya que su consumo es mas cultural o tradicional y ademas, su 

reconocimiento es mayor que el contexto de cerveza artesanal. 

 

• Resultados tabla N° 6 ¿En qué ocasiones consume cerveza? 

¿En qué ocasiones consume cerveza? 

opción 
N° de 

encuestas Porcentaje 
con amigos 32 34% 

celebraciones 9 18 
Fines de semana 8 40% 

otro  1 8% 
Total:  50 100% 
 

Se toma como resultado que el mayor porcentaje de consumo de cerveza artesanal, se 

presenta los fines de semana. Por tal razón se puede analizar que este campo hay un gran 

bache en el mercado de cerveza artesanal colombiano.  
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• Resultados tabla N°7 ¿A consumido cerveza artesanal? 

 

¿Ha consumido cerveza artesanal? 
opción N° de encuestas Porcentaje 

si 46 92,00% 
no 4 8,00% 

Total:  50 100% 
 

     Se aprecia en la encuentra el mayor porcentaje son consumidores de cerveza por una cantidad 

superior al 90%         

 

• Resultados tabla N° 8 ¿Dónde ah consumida cerveza? 

¿Dónde consume habitualmente la cerveza?  
opción N° de encuestas Porcentaje 

casa 4 8,00% 
bar o pub  34 71,00% 

restaurante 8 17% 
otro 2 4% 

Total:  50 100% 
 

 

    Para concluir con la escuetas la marca Black and Molly pudo concluir que la mayoría de 

personas encuestadas toman cerveza es decir el mercado es muy amplio, pero, por otro lado, la 

cerveza artesanal no esta tan reconocida como la industrial. Otro aspecto, que el motivo 

dominante para consumir cerveza son los fines de semana y para compartir con amigos, 

retomando un poco el objetivo general de la empresa Black and Molly se logra reconocer que es 

este campo de mayor motivo de consumo de cerveza se puede introducir los motivos de consumo 
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alternativo, además, otros resultados de las encuestas son que el mayor porcentaje si han 

consumido cerveza artesanal y este fue consumido mayor parte en bares o pubs y el método de 

presentación mas consumido es por medio de barril es decir el bar o pubs que te vende vasos de 

cerveza. 

7.3.2 Entrevistas 

     Se realizo una entrevista en diferentes contextos cerveceros, una en una cantina ubicada en el 

occidente de la ciudad de Bogotá un día miércoles, la entrevista fue realizada a un ejecutivo cuyo 

nombre es JULIAN CASTRO él es un consumidor tipo 2, esta se le realizó para definir el origen 

del motivo del por qué asistía a la cantina y cual era su preferencia de licor a consumir. Su 

respuesta es positiva, su motivo es buscar un lugar cercano a la casa, donde pueda cambiar de 

ambiente y donde pueda disfrutar unas pocas horas de la noche en compañía de sus amistades, 

además, él está en búsqueda de un licor que sea económico, que conserve su temperatura y que la 

vez no lo embriague, sumándole que él no reconoce ese conocimiento que envuelve a la cerveza 

artesanal, por el motivo de que el busca algo que le refresque en un par de horas, es decir salir de 

la rutina. 

 

• Ubicación: Cra 70g # 102ª – 2 

• Barrio: Santa rosa 
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• Nombre: Cigarrería el paraíso    

 

7.4 Análisis de datos   

     Según los datos recolectados se puede resaltar que el publico colombiano tiene un alto 

consumo de cerveza, por los datos recolectados la preferencia para los colombianos es la cerveza 

industrial; pero BLACK AND MOLLY  puede observar que también la cerveza artesanal en 

Colombia tiene un gran reconocimiento donde su mayor consumo es en bares o pubs, también se 

logra concluir que los motivos de consumo principalmente son los fines de semana y 

celebraciones con amigos, se puede obtener la información que el genero dominante en el 

consumo de cerveza es el hombre pero sin embargo las mujeres tienen una gran importancia en 

el consumo de cerveza en el país. 

 

7.5 Creatividad  

 

     BLACK AND MOLLY tiene como idea creativa implementar un servicio en el cual el cliente 

obtenga por medio de un sixpack interactivo, un juego en donde tenga que intervenir, analizar e 

                                               

Fecha: 09/04/2019 
Hora: 9:09 pm 
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interactuar por medio de 3 temas enfocados al conocimiento cervecero (cata, historia/mitos y 

fabricación) para generar y evolucionar el conocimiento que rodea la cerveza artesanal. 

                             7.5.1Requerimientos  

            Para la materialización de la sección creativa se tiene que guiar por medio de unas pautas 

de diseño en el cual deben cumplir en el producto final. Estos requerimientos son: 

• Portable 

• Interactivo 

• Integral 

 

7.6 Experimentación  

    Para entender el proceso sobre la dinámica de consumo, en primer lugar, se tuvo que 

reconocer y analizar los juegos ya existentes y acoplarlos a un contexto cervecero, para lograr 

una mejor percepción del cliente. 

                   7.6.1 Juegos ya existentes  

En una fiesta de adultos es normal que se tengan en cuenta algunos juegos para amenizar la 

velada. Sobre todo, si estamos celebrando algo especial como, por ejemplo, un cumpleaños, una 

fiesta de Halloween, una cena navideña, etcétera. En Colombia ya existen múltiples juegos de 

interacción con la cerveza con el fin de competir y beber directamente entre los jugares. Un claro 

ejemplo es el beerpong, yo nunca eh, verdad o reto. Etc. Por el otro lado digital se encuentra 

variación de aplicaciones con el mismo fin, organizar grupos y posteriormente beber entre los 

jugadores.  

https://fiesta.uncomo.com/articulo/juegos-para-fiestas-de-adultos-35210.html
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Para continuar con el proceso se tuvo que intervenir más allá de los juegos involucrados al 

alcohol y analizar los juegos de mesa mas importantes como el uno o el monopoly y acoplarlos 

al conocimiento cervecero. 

 

 

 

 

 

    La involucración con estos juegos fue muy 

positiva gracias a su reconocimiento de sus reglas y temática, al sumarle las condiciones del 

contexto cervecero introdujo en el cliente una suma de experiencia de diversión, pero no se 

lograba aun ese reconocimiento de la experiencia educativa. 

 

                7.6.2 Primer juego  

      

Monopoly de cerveza, este manejaba la misma 

temática del juego tradicional, pero a cambio del 

dinero del juego, el jugador obtenía sus 

propiedades con cierto numero de shots de cerveza. 

 

 

. 

 

UNO juego popular de cartas, este 

juego fue modificado a un contexto 

de cerveza artesanal 
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Conclusión del juego:  este juego cumplió el objetivo de aportarle al cliente el conocimiento 

previo de la fabricación de cerveza, pero no se logro buscar en el cliente un objetivo claro ni 

divertido en el juego.  

 

 

 

                   7.6.3 Segundo intento  

 

 

 

 

El primer desarrollo de una dinámica 

educativa fue por medio de unas cartas en 

el cual, el jugador tenia que armar todo el 

proceso de fabricación de la cerveza 

artesanal 
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En este periodo se definieron los temas que se querían enseñar al cliente a la hora de comprar un 

sixpack de BLACK AND MOLLY. Estos temas definieron el orden formal en este segundo intento 

de experimentación, en este, el cliente tuvo un nivel de experiencia educativo, pero no divertido 

anulando con las características del juego. 

 

7.7 Modelos 

 

 

En la parte de modelación se definió la forma finalizada en el cual cumpliera con los 

requerimientos de diseño (interactivo, portable e integral) anexo a eso, se definió la dinámica del 

juego, donde se integró con la temática que se buscaba enseñar al cliente. 

               7.7.1 Características del juego  

 

En este acercamiento se definio por 

primera vez los estados formales del 

sixpack cumpliendo con el 

requerimiento de integralidad . 
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     El cliente a la hora de comprar un sixpack de BLACK AND MOLLY tiene la oportunidad de 

adquirir un juego en el cual, le permita reconocer, apropiarse y validar  

El conocimiento que rodea la cerveza artesanal, entendiendo desde su producción, su historia y 

su forma de consumir este producto. 

                  7.7.1.1 Forma 

 

 

 

 

   

                   7.7.1.2 sus componentes  

 

 

 

 

 

Su estructura esta guiada bajo la forma de un 

pentágono, esto le permite tener un ritmo limpio a la 

hora de abrir el six-pack y además, le suma buena 

estabilidad a la hora de transportar las cervezas. 

 

 

 

El juego con tiene cartas con 3 temas diferentes cata, 

historia/mitos y fabricación: 

• Cata:  En este tema se busca que el cliente tenga 

la oportunidad de manera interactiva, conocer el 

proceso que se usa para catar una cerveza 
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7.8 verificación  

 

 

 

 

 

En este periodo se logró comprobar la dinámica de consumo del nuevo sixpack, este tuvo un 

reconocimiento positivo por parte del cliente, pudo cumplir con los objetivos y requerimientos 

 

 

 Black & M olly

• Fabricación: Con el tema de la fabricación de la cerveza, 

se pretende que el cliente se apropie de termino y 

procesos por el cual pasa la cerveza artesanal a la hora 

de su fabricación, por medio de actividades interactivas 

que le permitirán reconocer los procesos más relevantes.  

 

Black & M olly

• Historia/ mitos: Con el tema de historia y mitos se busca 

que el cliente pueda conocer periodos importes de la 

cerveza artesanal y, además, ayudarle a romper ciertos 

mitos en el cual la cerveza está involucrada. 
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del proyecto. El cliente tuvo la oportunidad de experimentar una experiencia tipo educativa y 

divertida con una participación activa. 

7.8.1. Modelo 

 

 

 

Requerimientos cumplidos: 

El sixpack final cumple con los 

parámetros establecidos en el 

desarrollo del proyecto, este modelo 

tiene la característica de ser: 

• Interactivo 

• Portable 

• Integral 

Sin perder las características del 

proyecto , ya que este sigue 

ofreciendo el mismo numero de 

cervezas y además, tiene la capacidad 

de desenvolverse y originar el juego 

de su parte interna. 
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7.8.2. Secuencia de uso. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

1) Separar el six pack 

De primer paso el cliente tendrá que separar el sixpack en 

dos partes , una enfocada en servir como base principal 

donde de esta se obtiene las manijas para transportarse y a 

demás esta tiene la función de servir como contenedor 

donde se puede encontrar todos los componentes del juego. 

Y en segunda instancia el cliente puede desglosar el juego . 

2) Componentes del juego 

El juego cuenta con el tablero 

correspondiente al juego, las cartas con 

su diferente enfoque ( cata, fabricación, 

historia y mitos) cuenta también con 3 

copas para shots, un librillo donde se 

puede profundizar en las respuestas y lo 

principal 6 cervezas black and molly. 
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        8  Modelo canvas  

    El modelo canvas es una plantilla cuyo objetivo es desarrollar una estrategia para un nuevo 

modelo de negocio o organizar ya modelos existentes. Este se compone por elementos graficos 

mas elementos que describen propuestas de valor de un producto, servicio o empresa. Ademas, 

muestra la infranstructura, las finanzas y los clientes. Esto ayuda a que las empresas tengan una 

alineacion de sus actividades mediante la ilustracion de posibles compensaciones.  A 

continuacion se mostrara el desarrollo del modelo canvas por la empresa Black and Molly 
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         9 conclusión  

 

     Es claro que existe un consumo de cerveza en Colombia que está orientado al contexto de 

cerveza industrial, por tal razón Black and Molly tiene como fin crear una combinación entre 

cerveza artesanal y un servicio lúdico en el cual el cliente tenga la oportunidad de apropiar mas 

el tema que rodea el contexto de la cerveza artesanal. Es de suma importancia tener la asesoría de 

un maestro cervecero dentro del organización de la empresa, dado la importancia de este a la 

hora de obtener una buena calidad de la cerveza y o variedades de está.  Es necesaria una 

inyección de capital importante en campañas de publicidad en el nicho de mercado de la 



39 
 

empresa, con el fin de que el producto sea conocido y empiece a ser consumido por los clientes. 

Por consiguiente, es necesario contar con observación de un experto en mercadeo a corto plazo 

para que desarrolle las estrategias de posicionamiento de marca.   
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        11 anexos  

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE CONSUMO DE CERVEZA ARTESANAL 
 
Buen día. La presente encuesta tiene como objetivo encontrar las percepciones que tienen las 
personas acerca de la cerveza artesanal. Su colaboración es muy importante para nosotros. 
Agradecemos el tiempo que se toma en responder las siguientes preguntas:  
  
1. ¿Cuántos años tiene?  18 – 25           26 – 35          36 – 45         46 – 55          Más de 55  
  
2. Género:     Hombre          Mujer             
  
3. ¿Cuál es el rango de su salario mensual?   
 

  
 
4. 

¿Usted consume cerveza?    Si        No        Explique sus razones: (Si su respuesta es no, continúe 
respondiendo dando su punto de vista de su preferencia)  
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
 
 
5. ¿Qué tipo de cerveza consume habitualmente? Industrial         Artesanal 
  
 
6. ¿En qué ocasiones consume cerveza?  Con amigos           Celebraciones         Fin de sema 
 
    Otro         : (Si su respuesta es otro, continúe respondiendo en que otro tipo de ocasión usted consume cerveza )  

  
 
 
 
 
 
7. ¿Ha consumido usted alguna vez cerveza artesanal?   Si          No  
 
Si la ha consumido: ¿Recuerda la marca?  
 
¿Cuántas veces la ha consumido?  
 
¿Dónde la ha consumido? 
 
¿La volvería a tomar?   ¿Si         No         Por qué?  
 

 

SMMLV – 1.500.000 1.500.000 – 3.000.000 

3.000.000 – 5.000.000  5.000.000 – 10.000.000 
Más de 10.000.000  Ninguno.  
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Si no la ha consumido ¿Ud. tomaría cerveza artesanal? ¿Si         No         Por qué?  
 

 

8. ¿Por qué si o no lo hace? Publicidad         Interés          Referencias          Lugares de compra  
 
          Otro cual:  
  
9. ¿Dónde consume habitualmente la cerveza? Restaurante         Bares         Casa 
 
         Otro cual:  
 
       ¿Dónde le gustaría adquirir cerveza artesanal?  
 
 
 
10. ¿Qué presentación de cerveza consume con mayor frecuencia? Latas          Retornable           
 
                                                                                                              Barril             
 
11. ¿En qué presentación le gustaría consumir?  
 
 
 
12. ¿Qué le gustaría encontrar en la cerveza artesanal?       Color          Sabor          Estilo  
 
 
13. ¿Qué color es su preferido para una cerveza artesanal? Negra         Rubia          Roja 
   
 
14. ¿Cómo prefiere la presentación de una cerveza artesanal? Vidrio           Lata          Barril 
 
 
 15. ¿Qué sensación le produce la cerveza artesanal? Relajación           Reconocimiento     
                                                                                        Placer                 Distracción  
 
Otra cual:   
 
 
 
16. ¿Un precio de 6000 pesos colombianos por una cerveza artesanal, envasada en vidrio, en  
presentación personal, en color negra, rubia o roja le parece? 
  
         Muy económico          Económico          Justo          Elevado          Muy elevado 
 
 
 17. ¿Dónde busca información de este producto (cerveza artesanal)? 
_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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