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GLOSARIO 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO: un plan estratégico de mercadeo, es un 
documento escrito, en el que de una forma organizada se definen los objetivos, las 
estrategias y las acciones a realizar, para lograr las metas comerciales de una 
empresa, en un período de tiempo determinado1. 
 
MERCADEO: es un proceso social mediante el cual grupos e individuos logran lo 
que necesitan y desean mediante la creación, oferta y libre intercambio de 
productos y servicios que otros valoran o necesitan2. 
 
ESTRATEGIA: conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 
determinado fin3. 
 
OBJETIVOS: metas establecidas para la consecución de los fines últimos de la 
organización4. 
 
PLAN DE MARKETING: es un documento que resume el conocimiento sobre el 
mercado, las estrategias de marketing y planes concretos a utilizar para lograr los 
objetivos de marketing y/o los objetivos financieros56. 
 
SEGMENTOS: grupo dentro de un mercado que tiene necesidades o 
características diferenciadoras, a los cuales la empresa puede dirigirse de forma 
efectiva a través de ofertas y programas de marketing específicos7. 

                                            
1CARRETO, Julio. Estrategia [en línea]. 2009. [Consultado el 3 de agosto, 2012]. Disponible en 
internet: http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html 
2 Ibíd. Disponible en internet: http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-
estrategia.html 
3 Ibíd. Disponible en internet: http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-
estrategia.html 
4 Ibíd., Disponible en internet: http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-
estrategia.html 
5 Ibíd., Disponible en internet: http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-
estrategia.htmlhttp://economia.unmsm.edu.pe/Docentes/JNavarroL/Planeamiento/CLASE%202%2
0GE.PDF 
 

http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html
http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html
http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html
http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html
http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html
http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html
http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html
http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html
http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html
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MERCADO OBJETIVO: decisiones relativas a la estrategia de selección de los 
segmentos dentro del mercado, el orden de entrada en los mismos, la utilización 
de estrategias y herramientas de marketing dentro de cada uno de ellos8.  
 
POSICIONAMIENTO: utilización de las herramientas de marketing para crear una 
posición o imagen diferenciada en la mente de los consumidores para un servicio 
o producto9. 
 
VALOR PERCIBIDO: diferencias entre los beneficios y los costos totales, tal y 
como lo perciben los consumidores10. 
 
MISIÓN: es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo 
es la determinación de las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en 
un entorno determinado para conseguir tal misión; es esta se define las 
necesidades a satisfacer, clientes a alcanzar, productos y servicios a ofertar11. 
 
DOFA: herramienta analítica que permite trabajar con toda la información que 
posea acerca de un negocio, útil para examinar sus debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas12 
 
LÚPULO: planta trepadora de la familia de las cannabáceas, cuyos frutos, 
desecados, se emplean para aromatizar y dar sabor amargo a la cerveza13. 
 

                                                                                                                                     
7 Ibíd. Disponible en internet:. http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-
estrategia.html 
 
8 Ibíd. Disponible en internet:. http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-
estrategia.html   
9 Ibíd., Disponible en internet:. http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-
estrategia.html 
10 Ibíd. 
http://economia.unmsm.edu.pe/Docentes/JNavarroL/Planeamiento/CLASE%202%20GE.PDF 
11http://economia.unmsm.edu.pe/Docentes/JNavarroL/Planeamiento/CLASE%202%20GE.PDF 
12CHAPMAN,  Alan.  DOFA, [en línea]. 2004. [Consultado el 4 de agosto, 2012]. Disponible en 
internet:  http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=544 
13MARTÍNEZ,  Jesús; VALLS,  Victoria y  VILLARINO,  Antonio. Lúpulo  [en línea]. Valencia. 2007  
[Consultado el 4 de septiembre, 2012] Disponible en 
internet:http://www.cervezaysalud.es/pdf_biblioteca/16_efecto_antioxidante_lupulo_contenido_en_
cerveza_76.pdf 

http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html
http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html
http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html
http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html
http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html
http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html
http://www.degerencia.com/achapman
http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=544
http://www.cervezaysalud.es/pdf_biblioteca/16_efecto_antioxidante_lupulo_contenido_en_cerveza_76.pdf
http://www.cervezaysalud.es/pdf_biblioteca/16_efecto_antioxidante_lupulo_contenido_en_cerveza_76.pdf
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VISIÓN: es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que 
proveen el marco de referencia de lo que una empresa quiere y espera ver en el 
futuro14. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14 NAVARRO,  José Carlos. Visión corporativa. [en línea]. 2001. [Consultado el 4 de agosto, 2012]. 
Disponible en internet: 
http://economia.unmsm.edu.pe/Docentes/JNavarroL/Planeamiento/CLASE%202%20GE.PDF 
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RESUMEN 
 

El objetivo general de este estudio consiste en diseñar un plan estratégico de 
mercadeo para la comercialización de la cerveza a base de café producida por la 
cervecería Bristol en la ciudad de Pereira. Para este propósito se definieron como 
objetivos específicos, conocer las características del mercado de la cerveza 
artesanal en la ciudad, indagar sobre la aceptación del producto entre los posibles 
distribuidores de la cerveza, realizar un diagnóstico del mercado mediante la 
identificación de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, definir las 
estrategias de mercadeo para la comercialización de la cerveza en Pereira con su 
plan de acción y determinar los mecanismos de evaluación y control. 
 
Este estudio es descriptivo. Se basó en fuentes primarias como los 
administradores de 25 bares de la ciudad de Pereira, los cuales fueron 
encuestados, y en fuentes secundarias que son todos los documentos, libros y 
demás información que sirvió de soporte para el desarrollo del proyecto. 
 
Los principales resultados muestran que sólo hay un competidor en cuanto a la 
cerveza artesanal, y una fuerte competencia con las cervezas industriales; no 
obstante, el hecho de ser elaborada con café la hace atractiva en los canales de 
distribución por la cultura arraigada en esta zona que hace parte del eje cafetero 
del país.  
 
Para lograr el posicionamiento del producto en el mercado y teniendo  en cuenta 
las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades se definieron cinco 
estrategias:  de lanzamiento, identificación y consumo del producto; de control de 
costos y gastos; de mejoramiento de la conservación del producto; de  distribución  
para aprovechar que el producto es fabricado en la misma ciudad, y optimizar la 
capacidad de producción; y finalmente las estrategias de posicionamiento y 
recordación del producto. 
 
Palabras clave: plan estratégico de mercadeo, cerveza artesanal, estrategias. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Cervecería Brístol, ubicada en  la ciudad de Pereira, ha adicionado a su línea 
de cervezas producidas de forma artesanal, una cerveza fabricada a base de café 
la cual debido al éxito que ha tenido en los puntos de venta propios, se pretende 
comercializar en el municipio de Pereira aprovechando el alto sentido de 
pertenencia que genera el café en esta ciudad que  hace parte del eje cafetero. 
 
De lo anterior nace la necesidad de diseñar un plan estratégico de mercadeo para 
la comercialización de dicha cerveza, de no iniciar pronto la comercialización de la 
cerveza a base de café, la cervecería Bristol ubicada en la ciudad de Pereira 
perdería la oportunidad  de crecer en el mercado, obtener reconocimiento y 
ganancias económicas. 
 
En la ejecución de este proyecto se contará con objetivos y estrategias mediante 
las cuales se podrá lograr la cobertura esperada, se logrará sacar el mayor 
provecho a la innovación realizada por Bristol al desarrollar una cerveza artesanal 
hecha a base de café, beneficio y crecimiento económico representado en las 
utilidades obtenidas de esta distribución y crecimiento y reconocimiento de la 
marca Cervecería Bristol y esta marca especifica de la cerveza a base de café. 
 
El aporte de este trabajo consiste en la aplicación de los conocimientos adquiridos 
en la formación académica en el desarrollo del trabajo para llegar a resultados 
confiables que se traducen en una herramienta para cumplir con los objetivos 
establecidos. 
 
El proyecto consta de 14 capítulos: los seis primeros capítulos contienen el 
problema de investigación, los objetivos,  general y específicos, los antecedentes, 
la justificación,  el marco referencial  y la metodología; en el séptimo capítulo se 
presenta el sector al cual se va a penetrar utilizando las fuerzas de la 
competitividad; en el octavo se concentra la investigación o trabajo de campo 
direccionado a los bares de la ciudad de Pereira; el noveno es el diagnostico que 
contiene los análisis externo e interno; el decimo contiene la definición de las 
estrategias a implementar; el undécimo el plan de mercadeo; el duodécimo 
contiene el análisis financiero: y los dos últimos capítulos son las conclusiones y 
recomendaciones.  
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                            1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La Cervecería Brístol, ubicada en  la ciudad de Pereira, ha adicionado a su línea 
de cervezas producidas de forma artesanal, una cerveza fabricada a base de café 
la cual debido al éxito que ha tenido en los puntos de venta propios, se pretende 
comercializar en el municipio de Pereira aprovechando el alto sentido de 
pertenencia que genera el café en esta ciudad que  hace parte del eje cafetero.  
 
Según el marketing moderno una empresa que busca reconocimiento debe ser 
innovadora en el mercado, de no iniciar pronto la comercialización de la cerveza a 
base de café, la cervecería Bristol ubicada en la ciudad de Pereira perdería la 
oportunidad  de crecer en el mercado, obtener reconocimiento y ganancias 
económicas. De acuerdo a la teoría de costo de oportunidad15, la empresa estaría 
dejando de obtener grandes beneficios económicos y comerciales a largo plazo 
por no incurrir en un costo en términos marginales. 
 
Por lo anterior, se propone desarrollar un plan estratégico de mercadeo para la 
comercialización de la cerveza a base de café fabricada por la cervecería Bristol 
en la ciudad de Pereira. 
 
 

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Qué estrategias se deben aplicar para comercializar en la ciudad de Pereira la 
cerveza a base de café producida de forma artesanal por la cervecería Bristol? 
 
 
 

                                            
15 MANKIW  N.,  Gregory. Principios de economía. Segunda Edición. México: Mc Graw Hill, 2002, 
p.4. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan estratégico de mercadeo para la comercialización de la cerveza a 
base de café producida por la cervecería Bristol en la ciudad de Pereira  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
-Conocer las características del mercado de la cerveza artesanal en la ciudad de 
Pereira. 
 
-Indagar sobre la aceptación del producto entre los posibles distribuidores de la 
cerveza. 
 
- Realizar un diagnóstico del mercado mediante la identificación de oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades. 
 
-Definir las estrategias de mercadeo para la comercialización de la cerveza en 
Pereira con su plan de acción. 
 
-Determinar los mecanismos de evaluación y control. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
La cervecería Bristol al ser una pequeña empresa no ha realizado hasta la fecha 
ningún tipo de estudio de mercadeo ó financiero, y de  ningún otro tipo de estudio. 
De igual forma es la primera vez que se va a comercializar de forma  externa a sus 
puntos de venta propios una de sus cervezas  fabricadas de forma artesanal. Se 
apoyó este estudio en investigaciones relacionadas, como las citadas a 
continuación: 
 
El trabajo de grado titulado “Caso de estudio de la cerveza Styler”, realizado por 
William Cardona, María Isabel Reyes, Adriana Torres y Luis Carlos Méndez para 
la especialización en Mercadeo de la Universidad ICESI. Se trata de un caso que 
presenta la problemática para la comercialización de la cerveza Styler dentro de 
una compañía, que produce un producto de consumo masivo, y que en los últimos 
años amplió su portafolio comercializando productos de terceros diferentes a su 
producto principal, aprovechando la excelente cobertura y el alcance de los 
canales que maneja a nivel nacional. 
 
En este proceso de comercialización de cerveza importada, La Carmela S.A. se 
enfrenta a problemas de decisión como: obtener participación de mercado con una 
baja inversión, solución de conflictos entre canales, sensibilidad de precios por 
parte de los consumidores como resultado de la devaluación de la moneda y los 
cambios de hábito de consumo. Buscar las medidas tomadas o estrategias 
planteadas servirá como base para la definición de las estrategias del presente 
estudio por tratarse del mismo producto. 
 
Se halló otro estudio denominado “Evaluación de la efectividad de la estrategia 
diseñada para la cerveza San Tomás con base en la percepción del público 
objetivo” por Carolina Gómez y Andrea Puerta para la Carrera de Comunicación 
de la Pontificia Universidad Javeriana en el 2011. El objetivo de este trabajo fue 
analizar y evaluar el efecto que ha tenido la estrategia de promoción de la cerveza 
San Tomas, sobre su público objetivo.  Fue un estudio investigativo que requirió 
de mucha comunicación, investigación e información y trabajo de campo. Se basó 
principalmente en una muestra del mercado objetivo del producto que fue 
encuestada para conocer resultados reales, en información suministrada por la 
empresa Inducerv S.A.S. y sus trabajadores. También se usaron fuentes 
secundarias como documentos de la empresa, tesis y libros relativos al tema 
tratado para la construcción de la fundamentación teórica.  
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Los resultados muestran que la promoción realizada no ha cumplido con el 
objetivo para el cual fue diseñada puesto que la cerveza San Tomás no es 
reconocida,  a lo que se podría decir que la efectividad de su estrategia de 
promoción no ha sido exitosa pues le falta mucha fuerza y mayor inversión en 
publicidad. No obstante quienes la conocen la perciben como una cerveza 
diferente en su sabor y de calidad. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este tema es importante para la cervecería Brístol ya que necesitan implementar 
lo más pronto posible  un plan estratégico de mercadeo para la distribución de la 
cerveza fabricada a base de café en la ciudad de Pereira, de lo contrario otra 
compañía o persona podría identificar la oportunidad y empezar a distribuir este 
mismo tipo de cerveza en la ciudad. Esto implicaría una gran pérdida económica y 
de oportunidad de innovar y obtener reconocimiento en el mercado regional, ya 
que esta empresa está en proceso de crecimiento y ha invertido tiempo y dinero 
en el desarrollo de este producto innovador en su categoría. 
 
Con  este proyecto se verán beneficiados cuatro entes de la comunidad Pereirana: 
la cervecería, los clientes, los proveedores y los pequeños cafeteros de la región. 
 
La cervecería involucra a los propietarios quienes lograrán no sólo posicionar la 
cerveza sino incrementar sus ventas y utilidades; y los trabajadores quienes 
tendrán mayor estabilidad, nuevas oportunidades de crecimiento laboral y 
bienestar. 
 
Los clientes disfrutarán de un producto nuevo y los proveedores incrementarán 
sus ventas y por ende las de los pequeños cafeteros de la región. 
 
Para la realización de este estudio fue necesario aplicar varias de las áreas 
académicas cuyos contenidos se han desarrollado en la Universidad Autónoma de 
Occidente en la carrera Mercadeo y  Negocios Internacionales. Algunas de las 
áreas y materias que se utilizan en este proyecto son:  
 
Fundamentos de Mercadeo: se han toman como referencia algunos textos que se 
utilizaron en el desarrollo de esta materia, se ha partido desde los fundamentos 
teóricos del mercadeo adquiridos en esta. 
 
Mercadeo de los servicios: se han aplican los conocimientos vistos en cuanto al 
incremento del valor agregado a un producto con el acompañamiento de un 
excelente servicio. En este caso se busca una excelente comercialización y 
distribución para la cerveza como valor agregado a la misma. 
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Mercadeo estratégico: con base en los conocimientos adquiridos en esta materia 
se desarrollan las estrategias contenidas en este plan estratégico de mercadeo. 
Logística y distribución: de esta materia se han aplicado a este proyecto algunos 
conocimientos adquiridos en cuanto al empaque, embalaje, formas de distribución, 
y cadenas logísticas de distribución entre otros. 
 
Investigación cuantitativa de mercados: con base en los contenidos desarrollados 
en esta materia se han realizado la investigación del mercado cervecero en la 
ciudad de Pereira, al igual que el desarrollo de la fuente principal de información 
en este proyecto;  las encuestas. 
 
Investigación cualitativa de mercados: se han aplicado los conocimientos 
académicos adquiridos en esta materia para llevar a  cabo la investigación de las 
características demográficas de los Pereiranos y Pereiranas en las cuales se 
apoyó el proyecto al obtener conclusiones como por ejemplo el gran sentido de 
pertenencia y patriotismo que genera en éstos el café. 
 
El aporte a este proyecto se hace evidente en la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en las asignaturas anteriormente definidas en el desarrollo del trabajo, 
específicamente en cada una de sus etapas para llegar a resultados confiables. 
 
El valor agregado se traduce en la herramienta para la toma de decisiones, en la 
metodología desarrollada en este estudio y en la estructura propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Antes de entrar al tema de plan estratégico de mercadeo, es importante dejar claro 
el significado de  mercadeo. "Es un proceso social y administrativo mediante el 
cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 
ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes"16.Consiste en 
actividades, tanto de individuos como organizaciones, encaminadas a facilitar y 
estimular intercambios dentro de un grupo de fuerzas externas dinámicas. De esta 
forma se interrelacionan productores, intermediarios consumidores en su 
capacidad de intercambiar bienes y servicios que satisfagan necesidades 
específicas. Mercadeo es el proceso de planeación y ejecución de conceptos, 
precios, promociones y distribución de ideas, bienes, servicios para crear un 
intercambio que satisfaga necesidades y los objetivos de la organización17. 
 
El mercadeo estratégico es la función cuya finalidad es orientar la empresa hacia 
las oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, completamente 
adaptadas a sus cursos y a su saber-hacer, y que ofrecen un potencial 
de crecimiento y rentabilidad. El mercadeo estratégico trata de escoger 
el mercado, la meta y la creación y mantenimiento de la mezcla de mercadeo que 
satisfaga las necesidades del consumidor con un producto o servicio específico. 
 
La planeación en marketing está dividida en tres niveles: 
 
Planeación estratégica. “La planeación estratégica consiste en la selección de los 
objetivos mayores de la empresa, de las estrategias que serán adoptadas para 
poder alcanzar estos objetivos y la definición especifica de los recursos y 
objetivos”18 
 
Planeación táctica. ”La planeación táctica abarca una unidad de la organización; 
esta puede ser un departamento ó una división. Los planes tácticos, en general, se 

                                            

16AMBROSIO,  Vicente.  Plan de Marketing Paso a Paso.  Rio de janeiro, Brasil: Prentice Hall, 
2000, p.6. 
17 Ibid., p. 9. 
18 Ibid., p. 10. 
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traducen en planes de  marketing financieros, de producción, y de recursos 
humanos, entre otros”. 
 
Planeación operacional. “La planeación operacional tiene en cuenta el corto plazo, 
algunos ejemplos de la planeación operacional pueden ser: el plan de promoción 
de verano, ó la planeación del muestreo de un producto nuevo. La planeación 
operacional vigila la rutina a seguir para asegurarse de que todas las tareas se 
ejecuten”. 
 
A continuación se especifican los pasos para realizar un plan estratégico de 
mercadeo19: 
 
Resumen ejecutivo. Descripción breve de los puntos clave y objetivos del plan de 
marketing. 
 
Análisis de la situación actual. Es este paso se debe analizar la situación 
existente fuera de la empresa que para detectar posibles tendencias o cambios 
que puedan generarse en las variables demográficas, tecnológicas político – 
legales, ecológicas,  socioculturales que puedan afectar la rentabilidad o correcta 
realización del producto o servicio que se está estudiando. Este se puede dividir 
así: 
 
-Análisis de la situación interna 
 
-Misión 
 
-Visión 
 
-Resultados Anteriores 
 
-Otros factores 
 
-Análisis de la situación externa 

                                            
19 BURK WOOD, Marian. El Plan De Marketing. Madrid: Editorial Pearson Prentice Hall, 2004, p.87. 
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-Tendencias demográficas de los consumidores 
 
-Análisis de la competencia 
 
-Análisis DOFA  
 
 
Mercado objetivo o análisis de los mercados. En este punto se debe segmentar 
el mercado al que se va a dirigir. El mercado se define “como el conjunto total de 
compradores potenciales para un producto concreto”. De este mercado total se 
debe de seleccionar un mercado objetivo al que se le pueda satisfacer de la forma 
más  eficiente y rentable, luego de haber identificado sus características de 
consumo y necesidades.  
 
 
Fijación y definición de objetivos. En este ítem se deben definir de forma 
concreta los objetivos a alcanzar con el plan de marketing, estos deben ser: 
realistas, definidos en el tiempo, medible ó cuantificables, coherentes con la 
misión de la compañía, apropiados con las amenazas y oportunidades del entorno 
(previamente analizadas), alcanzables  con los recursos internos y capacidades de 
la compañía.  
 
Los objetivos a alcanzar con el plan de marketing pueden ser de mercadeo y/o 
financieros. 
 
 
Desarrollo de estrategias y programas de marketing. Estas estrategias y los 
programas deben ir dirigidas al alcance de los objetivos antes planteados, y de 
igual forma deben cumplir las características de: realistas, definidos en el tiempo, 
medibles ó cuantificables, coherentes con la misión de la compañía, apropiados 
con las amenazas y oportunidades del entorno (previamente analizadas), 
alcanzables  con los recursos internos y capacidades de la compañía.  
 
En esta etapa es muy importante la recopilación de información, las fuentes de la 
misma, la previsión y pronóstico de lo que puede ocurrir, tanto en lo controlable 
como en lo incontrolable y que se realizará en dichas circunstancias. 
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De igual forma se deben desarrollar las estrategias de marketing mix (precio, 
plaza, producto y promoción).En el caso del marketing estratégico este puede ir 
dirigido  a una o algunas de estas cuatro pes. 
 
 
Seguimiento al plan. El plan de marketing no se clausura con el inicio de su 
implementación. Es necesario evaluar los pasos a ejecutar de forma periódica, 
para reducir al máximo el nivel de error y la improvisación, es necesario hacer un 
seguimiento constante a lo siguiente:  
 
-Presupuesto 
 
-Fechas 
 
-Ejecución 
 
-Efectividad 

 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 

 
La Cervecería Bristol nació hace 10 años en la ciudad de Pereira, fruto de una 
idea del Señor José Ochoa, quien mientras llevaba a cabo sus estudios en Europa 
específicamente en Inglaterra, trabajó en algunos bares de este país. Durante su  
estadía y por los bares en los que trabajó aprendió la preparación de estas 
cervezas artesanales, se apasionó con el tema y al regresar a su país, desarrolló 
su idea de negocio siguiendo el esquema de los PUB Ingleses para los que trabajó 
donde además de vender cerveza artesanal se vende cerveza nacional e 
importada. 
 
El primer bar lo ubicó en el centro de la ciudad de Pereira con 5 meseros, allí se 
vendía cerveza artesanal negra y roja y algunas cervezas nacionales e 
importadas.  
 
A los cuatro (4)  años BRISTOL  fundó un nuevo punto de venta en otra zona de la 
ciudad, en este nuevo bar se vendía aparte de las cervezas artesanales, 
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nacionales, e importadas, café de todo tipo y pequeños snacks  para que la gente 
disfrute de comer algo en el momento que consume las cervezas.   
 
Hace aproximadamente un año se fundó un tercer punto de venta en la zona rosa 
de Pereira la avenida circunvalar. Para este tercer bar BRISTOL hizo convenio con 
Bogotá Beer Company convirtiéndose en el distribuidor oficial. Bristol cuenta con  
18 empleados directos y una utilidad semanal  de alrededor de 3´000.000. 
 
Los clientes son personas desde los18 hasta los 70  años de los estratos 4 a 6. 
Por lo general, lo frecuentan parejas casadas jóvenes de los 27 a 45 que les gusta 
la cerveza,  escuchar un rock clásico o pop y pueden sentarse a tertuliar por no es 
un ambiente de rumba sino de disfrutar de una cerveza rica o un café y comer algo 
suave.  
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
Este estudio es descriptivo. El cual “consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 
datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos 
o más variables”20. 
 
Teniendo en cuenta el  tipo de investigación,  lo que se pretende por medio de 
estos es encontrar la información necesaria para detectar el mercado objetivo y las 
variables a tener en cuenta para llegar de manera veraz y con las estrategias 
pertinentes que se necesitan para este segmento del mercado especifico para que 
de esta forma se pueda lograr una penetración exitosa por medio de estas 
técnicas de investigación y el adecuado manejo de la información. 

 

6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

 
6.2.1 Primarias. Son los administradores de los bares de la ciudad de Pereira, los 
cuales fueron encuestados. El instrumento de recolección de información o 
encuesta se presentan en el anexo A. 
 
6.2.2Secundarias. Son todos los documentos, libros y demás información que 
sirvió de soporte para el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

                                            
20VAN DALEN, Deobold B y MEYER, William J, “Estrategia De La Investigación Descriptiva” [En 
Línea], Ciudad, 2006 [Consultado el 24 de Mayo, 2012], Disponible en Internet: 
http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php 
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6.3 PROCEDIMIENTO 

 
El procedimiento consta de tres fases: 
 
Fase 1: descriptiva: presenta las características del mercado de la cerveza 
artesanal en la ciudad de Pereira. 
 
Contiene también la indagación  sobre la aceptación del producto entre los 
posibles distribuidores de la cerveza. 
 
Fase 2: diagnóstico: se hace la identificación de oportunidades, amenazas, 
fortalezas y debilidades. Con base en las matrices EFE, EFI, DOFA, se definen las 
estrategias de mercadeo para la comercialización de la cerveza en Pereira con su 
plan de acción. Finalmente se definen  los mecanismos de evaluación y control. 
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7. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE LA CERVEZA ARTESANAL EN LA 
CIUDAD DE PEREIRA 
 
 
La información aquí consignada fue obtenida de un productor regional de cerveza, 
la empresa es Sierra Morena. 

 

7.1 COMPETIDORES 

 
Actualmente en la ciudad de Pereira hay un competidor que produce cerveza  
artesanal y la distribuye en un bar del mismo propietario (Yii Bar), ofreciendo las 
siguientes tres marcas de cerveza artesanal: Querendona a $6.000, 
Trasnochadora  a $6500 y Morena a $8.000. La presentación al público de estas 
tres cervezas es en vaso. 
 
A nivel nacional existen los siguientes fabricantes de cerveza de forma artesanal, 
pero ninguno de estos produce cerveza a base de café. La participación de 
mercado de estas marcas no es muy baja debido al fuerte monopolio cervecero 
que vive el país. 
 
El más fuerte productor y distribuidor de cerveza artesanal a nivel nacional y local 
es Bogotá Beer Company, quien para efecto de la cervecería Bristol no es un 
competidor, sino un aliado estratégico, ya que es el distribuidor oficial de su 
cerveza en la ciudad de Pereira  
 
Los demás fabricantes de cerveza artesanal a nivel nacional son: Palos de 
Moguer, Santo Tomás; DUFF, Maos,  1516 Brewing Company, Sierra Nevada y 
las marcas propias de bares, pubs y restaurantes como Andrés Carne de Res, 
Crepes and Bafles,  entre otros. 
 
La competencia existente en el mercado tanto local, como nacional en cervezas 
industriales, es muy variada, sobre todo por la diversidad de productos que tiene la 
empresa Bavaria que es la empresa productora más grande del país teniendo en 
el mercado nueve marcas posicionadas fuertemente, las cuales son:  Poker, Poker 
Ligera, Águila, Águila Light, Costeña, Peroni, Club Colombia,  Pilsen y Redd´s. 
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Bavaria acapara con estas marcas el 98% del mercado cervecero nacional.  
 
Localmente en Pereira las cervezas de Bavaria de mas consumo son Poker, 
Costeña, Águila y Club Colombia, cuyo precio en  bares y restaurantes oscila entre  
$2.500 y $5.000 
 
Por otra parte están las cervezas extranjeras; las de mayor consumo en Colombia 
son entre otras: Corona, Budweiser, Heineken y Quilmes. La cerveza extranjera de 
mas consumo en Pereira es Corona la cual tiene un precio que oscila entre $5.000 
y $8.000. 
 
Para complementar este análisis se desarrolló la matriz del perfil competitivo, 
tomada de Fred David21. Esta matriz se elabora teniendo en cuenta los factores 
clave de éxito, los cuales se ponderan. Seguidamente se califica cada factor para 
los dos competidores que hay en el mercado. La sumatoria del resultado 
sopesado define el posicionamiento. 

 

Cuadro 1. Matriz del perfil competitivo 

  

FACTORES CLAVES DE 
ÉXITO 

  

PESO 
RELATIVO 

CERVECERIA BRISTOL 
Yii Bar /SIERRA 

MORENA 

VALOR RESULTADO 
SOPESADO VALOR RESULTADO 

SOPESADO 

Calidad 0,15 4 0,60 3 0,45 

Precio 0,06 3 0,18 3 0,18 

Ubicación 0,03 3 0,09 3 0,09 

Presentación 0,1 4 0,40 4 0,40 

Innovación 0,18 4 0,72 1 0,18 

Publicidad 0,18 3 0,54 2 0,36 

Capacidad económica 0,14 1 0,14 3 0,42 

Capacidad de Producción 0,16 1 0,16 1 0,16 

TOTALES 1,00   2,83   2,24 

 

                                            

21DAVID, Fred. Gerencia estratégica. Edición. México: Pearson Educación, 2003. 
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El resultado de eta matriz muestra que Cervecería Bristol presenta un mejor perfil 
frente a su competidor. 

 

7.2 BARRERAS DE ENTRADA AL SECTOR 

 
Las barreras de entrada al sector cervecero  son entre otras, las competitivas y las 
legales.  
 
Es importante resaltar el “monopolio” manejado por la empresa BAVARIA, lo que 
se constituye en la competencia más fuerte, no obstante cabe resaltar que ellos no 
producen cerveza artesanal, lo que marca la diferencia.  
 
El desconocimiento de las cervezas artesanales, es uno de los impedimentos o 
quizás la barrera de entrada al sector más marcada o relevante, debido a que el 
publico objetivo no conoce lo que realmente es una cerveza de este tipo,  estas 
personas prefieren pagar más por una cerveza importada que pensar en atreverse 
a probar una cerveza de este tipo la cual es realizada con productos 100% 
originales con los cuales debe ser producida una cerveza; aunque el 
desconocimiento no es solo por parte de los consumidores finales, sino también, 
de los propietarios de bares, discotecas, cafés, estanquillos, etc., ya que estos son 
muy reacios a tener este tipo de productos en sus cartas. 
 
Para la comercialización de este tipo de productos en Risaralda existe una ley de 
pago de impuestos adicionales a los establecidos nacionalmente, a este impuesto 
se le llama “estampilla” e indica que los productos de fabricación casera o 
artesanal tienen el visto bueno de los organismos autorizados y cumplen con los 
procesos de salud y fitosanitarios para la libre elaboración y comercialización de 
productos alcohólicos. Debe de estar legalmente matriculado en la Cámara de 
Comercio del departamento y debe pagar un impuesto adicional para tener la 
libertad de poder vender el producto en la región; de no tener esta estampilla se 
pueden tomar repercusiones legales como el cierre de la fabrica y 
comercializadora y fuertes multas monetarias a dicha entidad. 
 
El INVIMA al ser la entidad reguladora de que los productos cuenten con todas las 
normas de salubridad, es otra de las barreras de entrada al sector, ya que ésta 
siempre se encuentra pendiente de este tipo de empresas las cuales tienen una 
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mayor posibilidad de incumplir algún tipo de norma que ponga en riesgo la salud 
de los ciudadanos. 
 
La Cervecería Bristol por ser una empresa con 10 años en el mercado, cuenta 
actualmente con la aprobación en vigencia de todos los requisitos establecidos por 
INVIMA y los demás entes gubernamentales mencionados anteriormente. 
 
 
7.3 SUSTITUTOS 
 
El principal producto sustituto tanto a nivel local como nacional es el aguardiente 
destilado de caña de azúcar, el cual se consume en todo el país teniendo este el 
más alto índice de consumo después de la cerveza.  

 

7.4 PROVEEDORES 

 
Los insumos para la fabricación de una cerveza artesanal en Colombia son 
realmente escasos, el único ingrediente que se consigue con total facilidad es el 
agua, los demás ingredientes como el lúpulo y la malta son de mejor calidad y 
precio en el mercado extranjero.  
 
Por lo cual Cervecería Bristol que siempre ha procurado mantener una excelente 
calidad en sus productos importa estos insumos. El proveedor con quien trabaja 
desde hace aproximadamente dos años es el distribuidor oficial en Colombia de 
John I. Haas Inc. 

 

7.5 COMPRADORES 

 
Los compradores o mercado potencial activo de la ciudad de Pereira está en un 
promedio entre los 18 y 58 años quienes son las personas que cada fin de 
semana e incluso entre semana al salir de una ardua jornada laboral o estudiantil 
pasan por sitios en los cuales estratégicamente hay establecimientos como bares, 
cafés e incluso restaurantes en los cuales con un buen ambiente incitan al 
consumo de una bebida alcohólica. 
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La mayor afluencia de bares se encuentra en la avenida circunvalar o la 
denominada zona rosa o como se llamó localmente la “Zona C” donde se 
encuentran aproximadamente 30 establecimientos entre bares y discotecas y 3 
centros comerciales. 
 
A esta zona la frecuentan personas entre los 20 y 58 años de estratos 
socioeconómicos entre el 4, 5 y 6. En esta zona es común ver alta afluencia de 
gente en los fines de semana en donde comparten en un lugar ameno con su 
grupo de amigos; otro aspecto importante a resaltar es que al ser este el lugar en 
donde se encuentra más concentración de gente es común ver grupos de “Tribus 
Urbanas”, dando así a entender que hay gran diversidad de personas que visitan 
esta zona y en la cual hay un consumo de bebidas alcohólicas de todo tipo de 
personas sin importar su estrato socioeconómico, nivel de educación, edad, o 
ideales culturales, ya que al ser esta zona la que presenta mayor consumo 
semana tras semana permite encontrar cualquier tipo de persona capaz de pagar 
el precio puesto por cualquiera de estos bares a sus bebidas entre las cuales se 
encuentran cervezas, cocteles, aguardiente, ron, whisky, vino entre otros. 
 
De jueves a domingo en la denominada “Zona C” de Pereira es donde se ve 
mayor cantidad de personas en bares y discotecas, en donde se aumenta 
considerablemente el volumen de ventas de bebidas alcohólicas; esta es la zona 
de mayor venta de este tipo de licores; aunque es muy común también el aumento 
de venta de este tipo de productos en súper mercados, estanquillos y tiendas 
debido a las reuniones que se programan en casas particulares o fincas en 
sectores aledaños a la ciudad. 
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8. INVESTIGACIÓN SOBRE  LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO ENTRE LOS       
POSIBLES DISTRIBUIDORES DE LA CERVEZA 

 
 
La presente investigación está dirigida a los distribuidores de cerveza, es decir, 
bares en la ciudad, ya que ésta es la forma de distribución de la cerveza a base de 
café. 

 

8.1 OBJETIVOS 

 
-Identificar los posibles vendedores (distribuidores) de la cerveza artesanal 
fabricada a base de Café producida de forma artesanal 
 
-Conocer el concepto que los distribuidores tienen de la cerveza artesanal. 
 
-Identificar las razones de algunos distribuidores para no vender cerveza 
artesanal. 
 
- Determinar el precio que están dispuestos a pagar por la cerveza artesanal. 
 
- Conocer la presentación que prefieren de estos productos. 
 
-Identificar la disponibilidad de compra del producto. 

 

8.2 DISEÑO MUESTRAL 

 
8.2.1 Población. En la ciudad de Pereira hay un total de 25  establecimientos 
donde se vende cerveza. 
 
8.2.2 Muestra. El tamaño de la muestra fue de 20 encuestas y se definió de la 
siguiente manera: 
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Los 20 más reconocidos y que presentaban más cercanidad con el público 
objetivo establecido para la cerveza artesanal  a base de café 
 
8.2.3 Unidad de muestreo. Los propietarios o administradores de los 
establecimientos (Bares y Restaurantes). 

 

8.3 INSTRUMENTO 

 
Se diseñó un formato de encuesta que consta de seis preguntas básicas. Ver 
Anexo A. 

 

8.4 RESULTADOS 

 

8.4.1 Venta de cerveza artesanal 

¿Se comercializa en su establecimiento cerveza artesanal? 

 Si 
 No 

Figura 1.Grafico Comercialización de cerveza artesanal en los Bares 
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El total de la población encuestada no comercializa cerveza artesanal en sus 
bares, lo que se constituye en una oportunidad siempre y cuando el producto sea 
aceptado por los clientes de dicho negocio. 

 
¿Qué concepto tiene acerca de las cervezas artesanales? 

 No conoce 
 No son rentables 
 Son rentables 
 Son de baja calidad 

 

Figura 2. Grafico de concepto de las cervezas artesanales 
 

 
 
 
El 65% de los encuestados no conocen la cerveza artesanal. 
 
El 10% considera que no son rentables. 
 
El 10% considera que son de baja calidad. 
 
El 10% considera que su calidad es buena. 
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El 5% afirma que son rentables. 

 

8.4.3 Razones para no vender cerveza artesanal en el establecimiento 

 
¿Por qué no comercializa cerveza artesanal en su establecimiento? 

 Costo 
 Falta de proveedores 
 Temor por la salud de los clientes 
 Cree que a sus clientes no les interesa 
 Temor por la conservación de esta en su establecimiento. 

 

Figura 3. Grafico razones para no vender cervezas artesanales 

 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

40 

25 

5 

20 

10 

% 

%



41 
 

Las razones que argumentan algunos para no vender este tipo de cerveza son:  
 
40%  de los encuestados creen que las cervezas artesanales son de alto  costo. 
 
25% argumentan que no venden porque no hay proveedores. Este aspecto es 
importante para efectos de este estudio porque implica que hay poca 
competencia. 
 
20% Creen que a sus clientes no les gustan las cervezas artesanales. 
10% Afirman temor por la adecuada conservación de una cerveza artesanal en su 
establecimiento. 
 
5%. Afirma  temor por la salud de sus clientes (Esto quiere decir que creen que el 
producto podría ser dañino para la salud, ò de baja calidad). 

 

8.4.4 Precio ideal para una cerveza artesanal 

 
¿Cuál cree usted que sería el precio ideal para una cerveza artesanal? 
 

 Entre $2.500 y $3.500 
 Entre $3.500 y $4.500 
 Entre $4.500 y $5.500 
 Más de $5.500 
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Figura 4. Grafica precio ideal para una cerveza artesanal 

 

 
30 % creen que el precio ideal para una cerveza artesanal es de más de $ 5.000 
 
25%  entre $2.500 y $3.500. 
 
20% entre $4.500 y $5.500. 
 
15% entre $3.500 y $4.500. 
 
10% menos de $2.500. 

 

8.4.5 Presentación ideal para la comercialización de una cerveza artesanal 

 
¿Qué presentación cree usted que es la ideal para la comercialización de una 
cerveza artesanal? 

 Barril para servir en vaso 
 Botella 
 Barril y botella 
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Figura 5. Grafica presentación ideal de la cerveza artesanal 

 

 
35% creen que la presentación ideal para esta cerveza es barril y botella. 
 
35% botella. 
 
30% barril para servir en vaso.  
 

8.4.6 Disponibilidad de compra 

 
¿Comercializaría usted en su establecimiento una cerveza artesanal a base de 
café, cuyo fabricante le ofrece total garantía de calidad del producto y la 
certificación de salud pública? 
 

 Si 
 No 
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Figura 6.  Grafico disponibilidad de comercializar 
 

 
 
 
85% de los encuestas estarían dispuestos a comprar la cerveza a base de café 
producida de forma artesanal 
 
15 % de los encuestados no comercializaría en su establecimiento este producto. 
 

9. DIAGNÓSTICO DEL MERCADO MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE 
OPORTUNIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

 

9.1 ANÁLISIS EXTERNO 

 
Con base en la descripción y análisis del sector se definieron las oportunidades y 
amenazas. 
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9.1.1 Oportunidades 

 
-No hay competencia fuerte en la cerveza artesanal en el mercado local, sólo se 
encontró en Pereira un competidor directo.  
 
-Conocimiento y disponibilidad  de proveedores de materia prima e insumos. 
Como se expuso anteriormente, la materia prima es importada, no obstante se 
cuenta con disponibilidad de proveedores en Sudamérica y Colombia.  
 
-Cultura e identidad con el café. Este producto será comercializado en la zona 
cafetera donde existe una cultura cimentado del café, lo que constituye en una 
fuerte oportunidad. 
 
-Hay un mercado fuerte debido a la cantidad de bares y la alta afluencia a los 
mismos. 
 

9.1.2 Amenazas 

 
-Producto fácil de plagiar y elaborar por la competencia.  
 
-Fuerte competidor en la cerveza Industrial. 
 
-Sustitutos  muy comerciales: aguardiente y ron. 
 
-Poco conocimiento de la cerveza artesanal por parte de los administradores de 
los bares 
 

9.1.3 Evaluación del factor externo. La matriz EFE o evaluación del factor 
externo se construye con las oportunidades y amenazas identificadas, las 
cuales se ponderan y se califican de 1 a 4, así:  

 
Amenaza mayor = 1 
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Amenaza menor = 2 
 
Oportunidad menor = 3 
 
Oportunidad mayor = 4 
 
Una vez calificadas las oportunidades y amenazas, se procede a multiplicar el 
peso relativo con la calificación para obtener un resultado sopesado, cuya 
sumatoria debe ser superior a 2,5, el cual se tiene establecido como parámetro. 

 

Cuadro 2. Matriz de evaluación del factor externo – EFE 
 

FACTORES EXTERNOS CLAVES PESO 
RELATIVO VALOR RESULTADO 

SOPESADO 
No hay competencia fuerte en la cerveza 
artesanal en el mercado local (PEREIRA). 0,18 4 0,72 
Conocimiento y disponibilidad  de proveedores 
de materia prima e insumos. 0,08 3 0,24 
Cultura e identidad con el café. 0,15 4 0,60 
Hay un mercado fuerte debido a la cantidad de 
bares y la alta afluencia a los mismos. 0,12 3 0,36 
Producto fácil de plagiar y elaborar por la 
competencia. 0,10 1 0,10 
Fuerte competidor en la cerveza Industrial 0,10 1 0,10 
Sustitutos  muy comerciales: aguardiente y ron. 0,12 2 0,24 
Poco conocimiento de la cerveza artesanal por 
parte de los administradores de los bares 0,15 2 0,30 
TOTALES 1,00   2,66 

 
Al ser mayor a 2,5 implica que tienen más peso las oportunidades que las 
amenazas y que es viable entrar al mercado. 
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9.2 ANÁLISIS INTERNO 

 

9.2.1 Fortalezas 

 
-La Cervecería Bristol  tiene tradición en el mercado. Nació hace 10 años en la 
ciudad de Pereira. 
 
-Aliado estratégico. Cervecería  Bristol es el distribuidor oficial en la ciudad de 
Pereira de Bogotá Beer Company 
 
- Conocimiento en el mercado de la cerveza artesanal. El 54% de los encuestados 
no conocen la cerveza artesanal. Esto significa que hay oportunidad de conquistar 
ese nicho del mercado. 
 
-Alta calidad de los insumos. 
 
-Es una empres innovadora  

 

9.2.2 Debilidades 

 
-Baja capacidad de producción. 
 
-No existencia de planes estratégicos. 
 
-Conservación del producto. 
 
-Debilidad económica. 
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9.2.3 Evaluación del factor interno 

 
Con la misma metodología de la matriz EFE se construyó la EFI. 

 

Cuadro 3. Matriz EFI 
 

FACTORES INTERNOS CLAVES PESO 
RELATIVO VALOR RESULTADO 

SOPESADO 
La Cervecería Bristol  tiene tradición en el 
mercado. Nació hace 10 años en la 
ciudad de Pereira.  0,12 4 0,48 

Aliado estratégico Cervecería  Bristol es 
el distribuidor oficial en la ciudad de 
Pereira de Bogotá Beer Company. 0,12 3 0,36 

Conocimiento en el mercado de la 
cerveza artesanal 0,12 4 0,48 

Baja capacidad de producción 0,12 1 0,12 

No existencia de planes estratégicos 0,10 2 0,20 

Alta calidad de los insumos 0,12 4 0,48 

Conservación del producto 0,06 1 0,06 

Debilidad económica 0,12 1 0,12 

Es una empres innovadora  0,12 4 0,48 

      0,00 

TOTALES 1,00   2,78 

    
    
    Al ser el resultado 2.78, indica que las fortalezas tienen más peso que las 

debilidades, aspecto a favor de la empresa. 
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10. OBJETIVOS DE MERCADEO 
 

10.1 OBJETIVO GENERAL 

Lograr una venta total de 2.000 barriles de cerveza al finalizar el año 2013, 
obteniendo una utilidad estimada al final del año 2013 de $ 62`225.332. 

 

10.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Llegar al 80% de los bares de Pereira, es decir a 20 bares. 
 
- Aprovechar al máximo los limitados recursos de la empresa. 
 
-Aprovechar las relaciones con los proveedores para sugerir el desarrollo y 
creación de un nuevo barril que ayude a la mejor conservación del producto. 
 
-Realizar una distribución selectiva de la cerveza a base de café, en los bares de 
la ciudad de Pereira. 
 
-Posicionar y crear recordación de la marca del producto, haciendo presencia en 
fechas representativas de la ciudad de Pereira. 
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11. ESTRATEGIAS DE MERCADEO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA 
CERVEZA EN PEREIRA 

 
 
Para definir las estrategia se desarrolló la matriz DOFA, que se construyó con los 
análisis externo e interno, cuyo cruce permite establecer las estrategias FO, FA, 
DO, DA. 

Cuadro 4. Matriz DOFA 
 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

La Cervecería Bristol  tiene tradición en el 
mercado. Nació hace 10 años en la ciudad de 
Pereira.  

Conservación del producto 

Aliado estratégico. Cervecería  Bristol es el 
distribuidor oficial en la ciudad de Pereira de 
Bogotá Beer Company. 

Debilidad económica 

Conocimiento en el mercado de la cerveza 
artesanal 

Baja capacidad de producción 

Alta calidad de los insumos No existencia de planes estratégicos 

Es una empres innovadora    

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

No hay competencia fuerte en 
la cerveza artesanal en el 
mercado local (PEREIRA) 

Realizar una campaña de comunicación para 
fortalecer la imagen de la marca Bristol y  
consolidar la cerveza a base de café como la 
única y la primera cerveza  artesanal de café a 
nivel regional (PEREIRA) 

Aprovechar las relaciones con los 
proveedores para sugerir el desarrollo 
y creación de un nuevo barril que 
ayude a la mejor conservación del 
producto  

Conocimiento y Disponibilidad 
de proveedores de materia 
prima e insumos. 

Posicionar en el mercado la cerveza artesanal a 
base de café como una cerveza de calidad, por 
los insumos que se usan en su producción.  

 Hacer una medición constante y eficaz 
de los gastos y costos generados por 
el plan estratégico de mercadeo para la 
distribución de la cerveza. 

Cultura e identidad con el café Aprovechar que es empresa innovadora y con 
alto conocimiento  y tradición en el mercado 
local, esto  le permite ofrecer un producto a 
base de café el cual es insignia e identidad de la 
cultura local. 

Realizar distribución selectiva de la 
cerveza a base de café por la 
capacidad de producción. 

Hay un mercado fuerte debido 
a la cantidad de bares y la alta 
afluencia a los mismos. 

Crear base de datos de los bares de la ciudad 
de Pereira para ofrecer la nueva cerveza de 
café. 
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Cuadro 4. Matriz DOFA Continúa. 
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

Producto fácil de plagiar y 
elaborar por la competencia 

Aprovechar la tradición de Cervecería Bristol y 
la calidad de sus insumos para posicionar su 
cerveza  a base de café  como un producto de 
alta calidad. 

Realizar un control permanente de 
gastos  y costos de la distribución de la 
cerveza de café.  

Fuerte competidor en la 
cerveza Industrial 

Aprovechar la imagen del aliado estratégico 
Bogotá Beer company, para fortalecer la imagen 
de las cervezas fabricadas de  forma artesanal.  

 

 

Aprovechar que el producto es  

fabricado en la misma ciudad para 
entregas rápidas de pedidos.  

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

Sustitutos  muy comerciales: 
aguardiente y ron 

Aprovechar que este es un producto innovador 
en el mercado y diferenciado, que va con la 
cultura e identidad de los pereiranos, que se 
fabrica en la misma ciudad de Pereira, para 
hacerle frente a la fuerte competencia de la 
cerveza industrial, y los fuertes sustitutos (Ron y 
Aguardiente) 

Realizar material P.O.P. para los bares 
dando a conocer la nueva cerveza a 
basa de café.  

Poco conocimiento de la 
cerveza artesanal por parte de 
los administradores de los 
bares 

Aprovechar que el producto es fabricado en la 
misma ciudad lo cual permite tener un 
distribución más rápida y a menores costos que 
los competidores y sustitutos 
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12. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 

12.1 LANZAMIENTO, IDENTIFICACIÓN Y CONSUMO DEL PRODUCTO 

 

12.1.1 Objetivos.  Llegar al 80% de los bares de Pereira, es decir a 20 bares. 

 
12.1.2 Táctica. Para llevar esta comunicación a los administradores de los bares, 
se mandarán a hacer 50 brochures, en los cuales se dará amplia información 
sobre la fabricación de esta cerveza artesanal, la calidad de los insumo que se 
usan en el proceso de fabricación, la tradición y experiencia de Bristol en la 
elaboración de estos productos y la confianza depositada por parte de Bogotá 
Beer Company en Cervecería Bristol,  siendo este último su distribuidor oficial en 
la ciudad de Pereira.  
 
Con esta información se busca disminuir la desconfianza de los administradores 
de distribuir un producto nuevo y de procedencia artesanal. 
 
El día que se presenta el producto  a los administradores de los bares se le 
ofrecerá como muestra para ellos y sus clientes 10 litros de la cerveza artesanal, 
el cual será repartido por una impulsadora, quien entregará el vaso de muestra de 
70 ml, junto con un flyer en la entrada del bar durante un fin de semana en cada 
bar, serán contratadas seis impulsadoras por tres horas para cada bar, es decir, 
se visitarán seis bares por fin de semana, durante los cuatro fines de semana de la 
campaña, hasta completar en los cuatro fines de semana los 25 bares.  
 
Por lo cual, se harán 20.000 flyer, con el nombre y logotipo de la cerveza, 
mensajes alusivos a la identidad cultural que genera el café en Pereira, e 
información de la cerveza en general. Estos flyer  se distribuirán de acuerdo al 
siguiente cálculo: 
 
La afluencia promedio a los bares es de 37 personas diarias (habiendo unos días 
con más y otros con menos gente, este es el promedio)es decir, el promedio de 
personas que visitan los bares en los cuatros días del fin de semana (jueves, 
viernes, sábado y domingo) es de 148 personas. Teniendo esto  en cuenta se le 
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entregarán junto con los 10 litros de cerveza a cada bar 200 flyer, por cada fin de 
semana, de forma consecutiva durante cuatro semanas, en los 25 bares. 
 
12.1.3 Costos. Los costos de esta estrategia de lanzamiento e identificación para 
generar confianza y reconocimiento por parte de los administradores y los clientes 
finales, sobre el nuevo producto la cerveza a base de café, producida de forma 
artesanal, e impulsar su distribución selectiva en los 25 bares de la ciudad de 
Pereira son:
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Cuadro 5.  Costos de la estrategia de lanzamiento 
Táctica Descripción Cantidad Precio 

Antes  de 
IVA 

IVA Valor Total Costo Final 
De La 
Estrategia 

 
 
 
Brochure 

TAMAÑO: Abierto: 32 cm x 
22 cm Cerrado: 16 cm x 22 
cm 
IMPRESIÓN: Litográfica 
TINTAS: 4 X 4 

 
 
 
50 

 
 
 

$ 160,000 

 
 
 
16 % 

 
 
 

$185.600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$4`378.040 
 

 
 
 
Flyer 

TAMAÑO:      21 cm x 14 
cm 
IMPRESIÓN: Litográfica 
MATERIAL: Propalcote 90 
grs. TINTAS:    4 X 0 
 

 
 
 
20.000 

 
 
 

$ 495,000 

 
 
 
16% 

 
 
 

$967.440 

Impulsadora
s 

Mujeres jóvenes, con 
excelente presentación 
personal 

6 $320.000  $1`920.000 

Uniformes Short y Blusa con logo de la 
marca 

6 151200 16% $180.000 

Barriles de 
Cerveza a 
Base de 
Café 

Barril con 10 litros de 
cerveza artesanal fabricada 
a base de café 

25 $45.000 
 

 $1`125.000 
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Fuente: GRÁFICAS ACUARIO LITOGRAFICA Y PUBLICIDAD 
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12.1.4 Tiempo de acción. Esta campaña de comunicación tendrá una duración de 
cuatro fines de semana  consecutivos, entendiéndose que cada fin de semana 
estará compuesto por cuatro días así: jueves, viernes, sábado y domingo. 
 
Los brochures se entregarán el día de la cita de presentación del producto al 
administrador de cada bar, este día dependerá del tiempo otorgado para la visita 
por parte de cada administrador. Estas visitas de presentación del producto y 
cierre de negociación para la venta del mismo se harán del 15 de  Noviembre al 25 
de Noviembre del año 2012. 
 
La primera entrega de pedidos y flyer se iniciará el día jueves 29 de noviembre del 
año 2012, uno de los motivos por el que se escogió esta fecha, fue porque es la 
última quincena de noviembre y los demás fines de semana  de la campaña de 
comunicación, quedarán en los tres primeros fines de semana del mes de 
diciembre, los cuales son de alto volumen de consumo y llegada de propios y 
extranjeros a la ciudad de Pereira que hace parte del eje cafetero, el cual es zona 
turística y de gran identidad cultural  con el café típico colombiano. 

 

12.1.5 Responsables 

 
De mandar a hacer el material POP: Lyda Hurtado. 
 
De las visitas y entrega de los Brochures: David Durán. 
 
De la supervisión de la correcta distribución y entrega de los flyer: David Durán. 

 

12.2 ESTRATEGIA DE CONTROL DE COSTOS Y GASTOS 

 

12.2.1 Objetivo 

-Aprovechar al máximo los limitados recursos de la empresa. 
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12.2.2 Táctica. Se anexará al  final de este documento un cuadro con los costos, 
gastos y fechas en las que se realizarán dicho pagos del plan estratégico de 
mercadeo para la comercialización de la cerveza a base de café, en el cual se 
dejará un cuadro con el espacio para la firma del encargado de revisar en las 
fechas estipuladas que los costos que se lleven hasta la fecha se estén dando tal 
como se estipuló. 
 
12.2.3 Costos. Ninguno 
 
12.2.4 Tiempos de acción. Las fechas de revisión al cuadro anexo son: 
 
22 de octubre: pago de materia POP. 
 
31 de octubre: pago y envió de barriles desde Bogotá. 
 
28 de noviembre: firma de contrato de transporte.  
 
01 de abril: costos de la estrategia de abril. 
 
01de junio: costos estrategia de junio (día del padre). 
 
01 de agosto: estrategia de agosto (fiestas de Pereira). 
 
01 de diciembre: costos de estrategia de diciembre. 

 

12.2.5 Responsable. José Ochoa - Propietario 
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12.3 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DEL 
PRODUCTO 

 

12.3.1 Objetivo Aprovechar las relaciones con los proveedores para sugerir el 
desarrollo y creación de un nuevo barril que ayude a la mejor conservación del 
producto. 

 
12.3.2 Táctica Al no obtener una nueva propuesta por parte del proveedor actual, 
se busco y contacto un nuevo proveedor, el cual está ubicado en la ciudad de 
Bogotá, cuyo nombre es MORBEER. 
 
Esta empresa ofrece un barril metálico que incrementa la conservación del 
producto la capacidad de este barril es de 18 Litros, lo cual es ideal tanto por 
efectos de distribución como por su capacidad de contenido, y conserva. De los 18 
litros de contenido de este barril, salen 45 cervezas de 400 ml; y su capacidad de 
conservar del producto es más alta y no modifica el sabor, ya que al ser un barril 
metálico, mantiene el producto más protegido del medio ambiente en general. 
 
12.3.3 Costos. El costo de este barril está estipulado por la siguiente condición: 
un barril nuevo cuesta $250.000con el envío incluido, y un barril de segunda 
cuesta 70 mil pesos sin envió. 
 
Luego de ver el estado de los barriles de segunda, de lo cual se muestra una 
imagen a continuación (ver figura 7).Se decidió que la mejor opción era los barriles 
de segunda, el proveedor tiene un stock de 700barriles de segunda, de los cuales 
Bristol necesitaría adquirir 50 barriles. 
 
El costo total de estos barriles es de $ 3`500.000 + envió $ 312.750 para un Total 
de $ 3`812.750 
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Figura 7. Barriles 
 

 
 
 
 

12.3.4 Tiempo de acción. De acuerdo a una previa negociación con el proveedor 
la compra y envió de estos barriles se hará el día 31 de Octubre de 2012, los 
cuales llegaran a la ciudad de Pereira el día, 01 de Noviembre de 2012. 
 
12.3.5 Responsable. José Ochoa 
 

12.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN  PARA APROVECHAR QUE EL 
PRODUCTO ES FABRICADO EN LA MISMA CIUDAD, Y OPTIMIZAR LA 
CAPACIDAD DE PRODUCCION 

 

12.4.1 Objetivo Realizar una distribución selectiva de la cerveza a base de café, 
en los bares de la ciudad de Pereira. 
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12.4.2 Táctica. Hacer 2 envíos a la semana de la producción, los días lunes y los 
días viernes empezando la tarde, con el fin de abastecer a los establecimientos en 
los tiempos de la semana necesarios, esto debido a que en la ciudad de Pereira 
los bares se abren de forma norma de lunes a domingo, los días de afluencia 
fuerte son de jueves a Sábado.  El despacho  del día viernes se evaluará con el 
cliente, dependiendo de  cuanto tiene del producto y cuanto necesitara de acuerdo 
a su conocimiento de su clientela. 
 
12.4.3 Costos. Los costos de esta estrategia se ven reflejados en el costo del 
camión que distribuirá el producto. Este está estipulado de la siguiente cotización. 
 
Proveedor: TQM Cargas 
 
Especificaciones del  medio de transporte: Camión pequeño PICK UP 
de máximos 2 toneladas de carga dimensiones en espacio del vehículo de 3 
metros de largo, 1.5 metros de ancho y 2 metros de alto. 
 
El valor del flete de acuerdo a la ruta es de $150.000, la ruta comprende el 
recorrido por los 25 bares; en este valor de flete están incluidos: un seguro que 
cubre la mercancía en caso de daños o robo, el cargue y descargue del camión en 
cada punto de los que se le marquen en el trayecto. En total por los dos recorridos 
de la semana son $300.000, de los cuales cada empresa asumiría $150.000 
 
Si solo se distribuyen los barriles de Bristol caben 78 barriles de pie (no pueden ir 
uno encima del otro). 
 
Si solo se distribuyen cajas de Bogotá Beer Company,  caben 100 cajas(cada caja 
de 24 cervezas). 
 
Si  se carga el camión mixto caben: 20 barriles de Cervecería Bristol; con 40 cajas 
de Bogotá Beer Company. 
 
La mejor forma de hacer la distribución es el cargue mixto, ya que de Bogotá Beer 
Company se dejan 2 cajas por cada bar en 20 bares es decir 40 cajas, 2 veces a 
la semana; y de los barriles se estimó el consumo teniendo la experiencia de los 
bares propios con 2 barriles por semana, para un total de 20 barriles en cada 
recorrido. 
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12.4.4 Responsable. José Ochoa -  Propietario 

 

12.5 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTOY RECORDACIÓN DEL 
PRODUCTO 

 

12.5.1 Objetivo Posicionar y crear recordación de la marca del producto, haciendo 
presencia en fechas representativas de la ciudad de Pereira. 

-Vender un barril de cerveza más por cada bar; es decir, 40 barriles más a vender 
adicionales por mes donde se realiza esta estrategia. 
 
12.5.2 Táctica. Se mandarán a hacer 550 bufandas y 450 sombreros aguadeños 
para un total de 1000artículos. Estos se regalarán mediante un raspa y gane, que 
se entregará por la compra de dos  vasos de cervezas en cualquiera de los 20 
bares autorizados. Las fechas en las  que se procederá a hacer dichas entregas 
de los artículos antes mencionados se especifica en el subtitulo tiempos de acción. 
Por otra parte se contrataran para el mes de diciembre seis impulsadoras, las 
cuales harán impulso al producto para su venta en el mes de diciembre. 

 

12.5.3 Costos 

Cuadro 6. Costos de la estrategia de posicionamiento y recordación 
 

 
Articulo 

 
Cantidad 

Precio unitario 
con IVA 

Precio Total 

Sombrero Aguadeño  
450 

  
 $4.040 

 
$1`818.000 

Bufanda 550 $2.220 $1`210.000 

Raspa y Gane 10.000 $60 $600.000 

Impulsadoras 6 $ 320.000 
 

$1`920.000 

 
TOTAL 

 
 

 
$5`548.000 
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12.5.4 Tiempos de acción. Estas estrategias se efectuaran en las siguientes 
fechas: 
 
Abril 19 – 20 y 26 – 27. Se escogió esta fecha dado que el mes de marzo al ser 
semana santa las ventas caen, con esta campaña se busca incentivar el consumo 
e impulsar las ventas nuevamente. 
 
La promoción se hará en estas fechas y/o hasta agotar existencias. Esta 
estrategia se realizará por medio de los bares, a quienes se les entregarán 83 
raspa y gane, y 13 bufandas por cada bar para los 2 fines de semana 
mencionados. Los raspa y gane se entregaran por la compra de 2 vasos de la 
cerveza a base de café. 
 
Junio 14 – 15y 21 – 22. Se escogió esta fecha por el día del padre, ya que la 
población masculina es la que tiene mayor consumo de cerveza y de café, se 
busca llegar a estos consumidores e incentivar su compra por medio de esta 
estrategia. 
 
La promoción se hará  en estas fechas y/o hasta agotar existencias. Esta 
estrategia se realizara por medio de los bares, a quienes se les entregaran 83 
raspa y gane y 11 sombreros por cada bar para los 2 fines de semana 
mencionados. Los raspa y gane se entregaran por la compra de 2 vasos de la  
cerveza a base de café. 
Agosto 15 al 30. Se escogió esta fecha, dado que son las festividades de la ciudad 
de Pereira. 
 
La promoción se hará  en estas fechas y/o hasta agotar existencias. Esta 
estrategia se realizara por medio de los bares, a quienes se les entregaran 166 
raspa y gane, y 24 artículos (11 sombreros y  13 bufandas) para cada bar. La 
metodología de la entrega sigue siendo la misma por la compra de 2 vasos de 
cerveza a base de café. 
 
Diciembre 6-7 – 13-14 – 20-21 – 27-28. Durante los cuatro fines de semana del 
mes de diciembre se rotaran seis impulsadoras en los distintos bares de la ciudad, 
las cuales impulsaran  las ventas del producto.  
 
El resumen del plan de acción se presenta en el cuadro 7. 
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Cuadro 7. Plan de acción 
Objetivo general: Lograr una venta total de 2.000 barriles de cerveza al final del año 2013, obteniendo una utilidad de $62,225.332 

Objetivo ESTRATEGIA  TACTICA FECHA  RESPONS
ABLE 

COSTOS 

Llegar al 80% 
de los bares de 

Pereira, es 
decir a 20 

bares 

LANZAMIENTO, 
IDENTIFICACIÓN Y 

CONSUMO DEL PRODUCTO 

Realizar una campaña de 
comunicación, dirigida los  

administradores y los clientes  
de los bares, dando a conocer 
este nuevo producto como la 

única y primera cerveza 
artesanal a  base de café, 

confiable y de buena calidad; 
aprovechando la tradición de la 
Cervecería Brístol, la calidad de 
sus insumos y la buena imagen 

de su aliado estratégico 
(Bogotá Beer Company)  

 

Se mandarán a hacer 50 brochures, en los cuales se dará 
amplia información sobre la fabricación de esta cerveza 

artesanal, la calidad de los insumo, la tradición y experiencia 
de Bristol la confianza depositada por parte de Bogotá Beer 

Company en Cervecería Bristol,  siendo este último su 
distribuidor oficial en la ciudad de Pereira. Con esta 

información se busca disminuir la desconfianza de los 
administradores de distribuir un producto nuevo y de 

procedencia artesanal. 

13-nov-13 LYDA 
HURTADO 

$ 185.600  

 See entregara a los administradores de los bares una 
muestra para ellos y sus clientes 10 litros de la cerveza 

artesanal, el cual será repartido por una impulsadora, quien 
entregará el vaso de muestra de 70 ml, junto con un flyer en 

la entrada del bar durante un fin de semana en cada bar, 
serán contratadas seis impulsadoras por tres horas para 

cada bar, es decir, se visitarán seis bares por fin de semana, 
durante los cuatro fines de semana de la campaña, hasta 

completar en los cuatro fines de semana los 25 bares.  

15-NOV AL 
31-DIC DE 
2012 

DAVID 
DURAN-

LYDA 
HURTADO 

$4´192.440 

  Junto con los Brochures se entregara a los administradores 
de los bares una muestra para ellos y sus clientes 10 libros 
de la cerveza artesanal, el cual será repartido por una 
impulsadora, quien entregará el vaso de muestra de 70 ml, 
junto con un flyer en la entrada del bar durante un fin de 
semana en cada bar, serán contratadas seis impulsadoras 
por tres horas para cada bar, es decir, se visitarán seis bares 
por fin de semana, durante los cuatro fines de semana de la 
campaña, hasta completar en los cuatro fines de semana los 
25 bares. Por lo cual, se harán 20.000 flyer, con el nombre y 
logotipo de la cerveza, mensajes alusivos a la identidad 
cultural que genera el café en Pereira, e información de la 
cerveza en general.  

15-NOV AL 
31-DIC DE 

2012 

LYDA 
HURTADO 

- DAVID 
DURAN 

$4`378.040 
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Cuadro 7. Continuación 

Objetivo ESTRATEGIA  TÁCTICA FECHA  RESPONS
ABLE 

COSTOS 

Aprovechar al 
máximo los 

limitados 
recursos de la 

empresa 

ESTRATEGIA DE CONTROL 
DE COSTOS Y GASTOS 

Hacer una medición constante y 
eficaz de los gastos y costos 
generados por el plan 
estratégico de mercadeo para 
la distribución de la cerveza, 
con el fin de aprovechar al 
máximo los limitados recursos 
de la empresa. 

 Realizar  un cuadro con los costos, gastos y fechas en las 
que se realizarán dicho pagos del plan estratégico de 

mercadeo para la comercialización de la cerveza a base de 
café, en el cual se dejará un cuadro con el espacio para la 

firma del encargado de revisar en las fechas estipuladas que 
los costos que se lleven hasta la fecha se estén dando tal 

como se estipuló. 

REVISIÓN 
SEMANAL 

LYDA 
HURTADO 

NINGUNO 

Aprovechar las 
relaciones con 

los 
proveedores 

para sugerir el 
desarrollo y 

creación de  un 
nuevo barril 

que ayude a la 
mejor 

conservación 
del producto 

 ESTRATEGIA DE 
MEJORAMIENTO DE LA 
CONSERVACIÓN DEL 
PRODUCTO  

Aprovechar las relaciones con 
los proveedores para sugerir el 
desarrollo y creación de un 
nuevo barril que ayude a la 
mejor conservación del 
producto 

 

Al no obtener una nueva propuesta por parte del proveedor 
actual, se contacto un nuevo proveedor, el cual está ubicado 

en la ciudad de Bogotá, cuyo nombre es MORBEER. 

Esta empresa ofrece un barril  metálico que incrementa la 
conservación del producto la capacidad de este barril es de 
18 Litros, lo cual es ideal tanto por efectos de distribución 

como por su capacidad de contenido, y conserva. De los 18 
litros de contenido de este barril, salen 45 cervezas de 400 
ml; y su capacidad de conservar del producto es más alta y 

no modifica el sabor, ya que al ser un barril metálico, 
mantiene el producto más protegido del medio ambiente en 

general. 

 

31 de 
Octubre de 

2012 

LYDA 
HURTADO 

$ 3`812.750 
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Cuadro 7. Continuación 

Objetivo ESTRATEGIA  TACTICA FECHA  RESPONS
ABLE 

COSTOS 

Realizar una 
distribución 

selectiva de la 
cerveza a base 
de café en los 

bares de la 
ciudad de 

Pereira 

Realizar una distribución 
selectiva de la cerveza a base 
de café, en los bares de la 
ciudad de Pereira, y aprovechar 
que el producto es fabricado en 
la misma ciudad de Pereira, 
para no tener Stock y sacar el 
mayor provecho a la capacidad 
de producción. 

Hacer 2 envíos a la semana de la producción, los días lunes 
y los días viernes empezando la tarde, con el fin de 

abastecer a los establecimientos en los tiempos de la 
semana necesarios, esto debido a que en la ciudad de 
Pereira los bares se abren de forma norma de lunes a 
domingo, los días de afluencia fuerte son de jueves a 

Sábado.  El despacho  del día viernes se evaluará con el 
cliente, dependiendo de  cuanto tiene del producto y cuanto 

necesitara de acuerdo a su conocimiento de su clientela. 

15-NOV AL 
31-DIC DE 

2012 

DAVID 
DURAN   

$300.000           
SEMANALES 

Posicionar y 
crear 

recordación de 
la marca del 

producto, 
haciendo 

presencia en 
fechas 

representativas 
de la ciudad de 

Pereira 

ESTRATEGIAS DE 
POSICIONAMIENTO Y 
RECORDACIÓN DEL 

PRODUCTO 

Darles respaldo a los 
administradores de los bares 
para incentivar a su cliente a 

probar el producto, e 
incrementar sus ventas en las 
fechas más representativas. 

 

La promoción se hará en estas fechas y/o hasta agotar 
existencias. Esta estrategia se realizará por medio de los 
bares, a quienes se les entregarán 83 raspa y gane, y 13 

bufandas por cada bar para los 2 fines de semana 
mencionados. Los raspa y gane se entregaran por la compra 

de 2 vasos de la cerveza a base de café. 

Abril 19 – 
20 y 26 – 

27 

DAVID 
DURAN 

 

$5`548.000 

 

La promoción se hará  en estas fechas y/o hasta agotar 
existencias. Esta estrategia se realizara por medio de los 
bares, a quienes se les entregaran 83 raspa y gane y 11 

sombreros por cada bar para los 2 fines de semana 
mencionados. Los raspa y gane se entregaran por la compra 

de 2 vasos de la  cerveza a base de café. 

Junio 14 – 
15 y 21 – 

22 

DAVID 
DURAN 

 

La promoción se hará  en estas fechas y/o hasta agotar 
existencias. Esta estrategia se realizara por medio de los 

bares, a quienes se les entregaran 166 raspa y gane, y 24 
artículos (11 sombreros y  13 bufandas) para cada bar. La 

metodología de la entrega sigue siendo la misma por la 
compra de 2 vasos de cerveza a base de café. 

Agosto 15 
al 30 

DAVID 
DURAN 
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13. ESTUDIO FINANCIERO 

 

13.1 INVERSIÓN 

 
Teniendo en consideración que la empresa existe actualmente, la única inversión 
corresponde a la compra de los barriles. Los costos de publicidad se consideran 
como costos fijos. 

 

Cuadro 8. Inversión 
 

Descripción Cant.  Costo Unitario   Total   Valor IVA   Costo Total  

BARRILES 50  $          65.737   $     3.286.850   $     525.896   $  3.812.746  

Total    $     3.812.746  

 

13.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
El presupuesto de ingresos se definió con base en los pronósticos de ventas mes 
a mes para el primer año, proyectado a cinco años. En el cuadro 9 se presenta el 
precio de venta de cada barril. 

 

Cuadro 9. Precio de venta vs costo 
 

  MI COSTO MC 

CERVEZA DE 
CAFÉ  $      81.000   $         117.000  

 
En el cuadro 10 se presenta el presupuesto de ventas mes a mes y en el cuadro 
11 las proyecciones. 
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13.3 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

13.3.1 Costos variables 

Los costos variables corresponden al costo de la cerveza, el cual es de $81.000. 
Estos costos se proyectaron como se aprecia en el cuadro 10 mes a mes para el 
primer año. En el cuadro 13 se observan las proyecciones.  

13.3.2 Costos fijos 

Se relacionan en el cuadro 14. 

13.4 FLUJO DE CAJA 

Ver cuadro 15. 
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Cuadro 10. Presupuesto de ventas del año 1 mes a mes 
Producto Precio   dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 

  $   1 2 3 4 5 6 7 

CERVEZA DE 
CAFÉ  $   117.000  Unidad                   180  

                           
160  

                      
120                       120                     210                 150                  200  

    Valor  $  21.060.000   $      18.720.000   $    14.040.000   $     14.040.000   $   24.570.000   $17.550.000   $ 23.400.000  

Total      $    1.060.000   $       18.720.000   $    14.040.000   $     14.040.000   $   24.570.000   $  17.550.000   $   23.400.000  

 

Producto Precio   jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 
TOTALES 

  $   8 9 10 11 12 13 

CERVEZA DE 
CAFÉ 

 $    
117.000  Unidad                 160                 200                 160                 160                    180  

                  
200                 2.200  

    Valor  $   18.720.000   $  23.400.000   $  18.720.000   $  18.720.000   $    21.060.000   $ 23.400.000   $  257.400.000  

Total      $   18.720.000   $  23.400.000   $  18.720.000   $  18.720.000   $    21.060.000   $23.400.000   $  257.400.000  

 

Cuadro 11. Ventas proyectadas 
Producto Precio   AÑO  2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

  $           

CERVEZA DE 
CAFÉ  $       117.000  Unidad              2.563  2985 3477 4050 

    Valor  $311.812.301   $363.214.800   $423.072.599   $   492.794.963  

Total      $311.812.301   $363.214.800   $423.072.599   $   492.794.963  
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Cuadro 12. Costos de la cerveza a base de café 
Producto Precio   dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 

  $   1 2 3 4 5 6 7 

CERVEZA 
A BASE 
DE CAFÉ $   81.000  Unidad 180 160 120 120 210 150 200 

    Valor  $14.580.000  
 
$12.960.000   $ 9.720.000   $9.720.000   $ 17.010.000   $ 12.150.000   $ 16.200.000  

 

Producto Precio   jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 
TOTALES 

  $   8 9 10 11 12 13 

CERVEZA 
A BASE 
DE CAFÉ  $ 81.000  Unidad 160 200 160 160 180 200               2.200  

    Valor  $12.960.000  
 
$16.200.000  

 
$12.960.000  

 
$12.960.000   $14.580.000   $16.200.000   $178.200.000  

 

Cuadro 13. Presupuesto costos de la cerveza a base de café proyectado 
  2013 2014 2015 2016 2017 

CERVEZA A 
BASE DE CAFÉ  $    178.200.000   $            215.870.054   $     261.514.656   $   316.796.762   $    383.765.063  

TOTAL  $    178.200.000   $            215.870.054   $     261.514.656   $   316.796.762   $    383.765.063  
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Cuadro 14.Costos fijos 

  DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

DISTRIBUCIÓN  $ 663.546   $663.546   $ 663.546   $ 663.546   $ 663.546   $  663.546   $  663.546  

Transporte  $  600.000   $   600.000   $  600.000   $   600.000   $  600.000   $    600.000   $600.000  

Depreciación Barriles  $     63.546   $  63.546   $ 63.546   $   63.546   $  63.546   $   63.546   $   63.546  

PROMOCION Y PUBLIC.  $ 4.378.040  

   

 $1.100.000  

 

 $   1.100.000  

Lanzamiento  $  4.378.040  

      Sorteos 

    

 $ 1.100.000  

 

 $ 1.100.000  

Impulso 

       TOTAL COSTOS FIJOS  $  5.041.586   $   663.546   $ 663.546   $   663.546   $1.763.546   $663.546   $1.763.546  

 

  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

DISTRIBUCION  $       663.546   $       663.546   $       663.546   $    663.546   $     663.546   $       663.546   $    8.626.095  

Transporte  $       600.000   $       600.000   $       600.000   $   600.000   $     600.000   $       600.000   $    7.800.000  

Depreciación Barriles  $         63.546   $         63.546   $         63.546   $     63.546   $       63.546   $         63.546   $      826.095  

PROMOCION Y PUBLIC. 

 

 $    1.428.000  

   

 $    1.920.000   $    9.926.040  

Lanzamiento 

      

 $    4.378.040  

Sorteos 

 

 $    1.428.000  

    

 $    3.628.000  

Impulso 

     

 $    1.920.000   $    1.920.000  

TOTAL COSTOS FIJOS  $       663.546   $    2.091.546   $       663.546   $    663.546   $     663.546   $    2.583.546   $ 18.552.135  
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Cuadro 15. Flujo de caja 
ITEM 2.012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Caja inicial   $    10.000.000   $    7.689.214   $         12.849.214   $  16.569.214   $    20.289.214   $  26.149.214   $  30.949.214   $   36.449.214  

INGRESOS  $ 21.060.000   $   18.720.000   $         14.040.000   $  14.040.000   $    24.570.000   $  17.550.000   $  23.400.000   $   18.720.000  

DISPONIBLE  $31.060.000   $   26.409.214   $         26.889.214   $  30.609.214   $    44.859.214   $  43.699.214   $  54.349.214   $   55.169.214  

Inversión en activos 
fijos  $3.812.746                

Costo barril de Cerveza  $  14.580.000   $   12.960.000   $          9.720.000   $    9.720.000   $    17.010.000   $  12.150.000   $  16.200.000   $   12.960.000  

Gastos ventas Py P  $   4.378.040  

   

 $     1.100.000  

 

 $   1.100.000  

 Transporte  $         600.000   $       600.000   $             600.000   $      600.000   $        600.000   $       600.000   $      600.000   $       600.000  

TOTAL EGRESOS  $ 23.370.786   $   13.560.000   $         10.320.000   $  10.320.000   $    18.710.000   $  12.750.000   $  17.900.000   $   13.560.000  

NETOS DISPONIBLE  $ 7.689.214   $   12.849.214   $         16.569.214   $  20.289.214   $    26.149.214   $  30.949.214   $  36.449.214   $   41.609.214  

CAJA FINAL  $      7.689.214   $   12.849.214   $         16.569.214   $  20.289.214   $    26.149.214   $  30.949.214   $  36.449.214   $   41.609.214  

ITEM Agosto Sepbre Octubre Novbre Dicbre AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

Caja inicial   $41.609.214   $46.781.214   $51.941.214   $   57.101.214   $62.981.214   $  67.661.214   $155.036.998   $247.571.026   $344.039.120  

INGRESOS  $23.400.000   $18.720.000   $ 18.720.000   $   21.060.000   $23.400.000   $311.812.301   $363.214.800   $423.072.599   $492.794.963  

DISPONIBLE  $ 65.009.214   $65.501.214   $70.661.214   $   78.161.214   $ 86.381.214   $379.473.515   $518.251.798   $670.643.625   $836.834.083  

Costo barril de 
Cerveza  $16.200.000   $12.960.000   $ 12.960.000   $   14.580.000   $16.200.000   $215.870.054   $261.514.656   $316.796.762   $383.765.063  

Gastos ventas P P  $ 1.428.000  

   

 $1.920.000   $    8.566.463   $   9.166.115   $   9.807.743   $ 10.494.285  

Transporte  $  600.000   $600.000   $600.000   $600.000   $ 600.000  

    TOTAL 
EGRESOS  $18.228.000   $13.560.000   $ 13.560.000   $   15.180.000   $    18.720.000   $224.436.517   $270.680.771   $326.604.505   $394.259.349  

NETOS 
DISPONIBLE  $46.781.214   $51.941.214   $57.101.214   $   62.981.214   $    67.661.214   $224.436.517   $270.680.771   $326.604.505   $394.259.349  

CAJA FINAL  $46.781.214   $51.941.214   $57.101.214   $   62.981.214   $    67.661.214   $155.036.998   $247.571.026   $344.039.120   $ 442.574.735  
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13.5 ESTADO DE RESULTADOS 

Cuadro 16. Estado de resultados 

 

 

GANANCIAS Y PERDIDAS

Año 2.013               2.014                 2.015                2.016                2.017$              
VENTAS 257.400.000$   311.812.301$     363.214.800$    423.072.599$    492.794.963$    

Menos COSTO PRODUCTO 178.200.000$   215.870.054$     261.514.656$    316.796.762$    383.765.063$    
UTILIDAD BRUTA 79.200.000$     95.942.246$       101.700.144$    106.275.837$    109.029.900$    

Menos GASTOS DE ADMON 826.095$         762.552$            762.552$           762.552$          808.305$          
Sueldos Empleados -$                -$                   -$                  -$                 -$                 
Prestaciones Sociales -$                -$                   -$                  -$                 -$                 
Aportes patronales -$                -$                   -$                  -$                 -$                 
Gastos generales de oficina -$                -$                   -$                  -$                 -$                 
Gastos bancarios -$                -$                   -$                  -$                 -$                 
Telefonía celular -$                -$                   -$                  -$                 -$                 
Arriendo -$                -$                   -$                  -$                 -$                 
Depreciación de Activos (barriles) 826.095$         762.552$            762.552$           762.552$          762.552$          
Depreciación de computadores -$                -$                   -$                  -$                 -$                 
Asesoria contable -$                -$                   -$                  -$                 -$                 
Otros Gastos de administración

Menos GASTOS DE VENTAS 9.926.040$       10.323.082$       10.736.005$      11.165.445$      11.612.063$      
Sueldos Vendedores -$                -$                   -$                  -$                 -$                 
Prestaciones Sociales -$                -$                   -$                  -$                 -$                 
Aportes patronales -$                -$                   -$                  -$                 -$                 
Otros Gastos de ventas -$                -$                   -$                  -$                 
Publicidad 9.926.040$       10.323.082 $      10.736.005 $     11.165.445 $     11.612.063 $     

Menos GASTOS PREOPERATIVOS -$                
UTILIDAD OPERACIONAL 68.447.865$     84.856.613$       90.201.587$      94.347.840$      96.609.532$      
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Cuadro 17. Flujo de caja proyectado 
INGRESOS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

INGRESOS  $  257.400.000   $ 11.812.301   $ 363.214.800   $423.072.599   $385.217.418  

EGRESOS  $8.006.040   $8.566.463   $ 9.166.115   $9.807.743   $ 10.494.285  

Saldo final de efectivo $249.393.960 $303.245.838 $354.048.685 $413.264.856 $374.723.133 
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14. CONCLUSIONES 

 
-Sólo hay un competidor en cuanto a la cerveza artesanal, y una fuerte 
competencia con las cervezas industriales puesto que este mercado tiene 
características de monopolio; no obstante, el hecho de ser elaborada con café la 
hace atractiva en los canales de distribución por la cultura arraigada en esta zona 
que hace parte del eje cafetero del país.  
 
-La aceptación del producto entre los posibles distribuidores de la cerveza fue del 
85%,  ellos estarían dispuestos a comprar y comercializar el producto en sus 
establecimientos. 
 
- El diagnóstico del mercado permitió la identificación de oportunidades como la 
poca competencia de cerveza artesanal en el mercado local de Pereira; la 
cervecería Bristol, gracias a los 10 años que lleva en este mercado tiene un gran 
conocimiento y disponibilidad de proveedores de materia prima e insumos; la 
cultura e identidad con el café del departamento de Risaralda específicamente la 
ciudad de Pereira; hay un mercado fuerte debido a la cantidad de bares y la alta 
afluencia a los mismos. 
 
-Se identificaron amenazas como la fuerte competencia de la cerveza industrial, la 
facilidad de plagiar la fórmula,  los sustitutos son muy comerciales (aguardiente y 
ron); hay poco conocimiento de la cerveza artesanal por parte de los 
administradores de los bares.  
 
-Se detectaron fortalezas como: la Cervecería Bristol  tiene tradición en el 
mercado, nació hace 10 años en la ciudad de Pereira, cuenta con un buen aliado 
estratégico ya que cervecería  Bristol es el distribuidor oficial en la ciudad de 
Pereira de Bogotá Beer Company; Cervecería Bristol tiene alta calidad en  sus  
insumos vs el competidor; es una empresa innovadora.  
 
Las debilidades detectadas fueron: la conservación del producto; debilidad 
económica y baja capacidad de producción; no existencia de planes estratégicos 
anteriores. 
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-Las estrategias de mercadeo para la comercialización de la cerveza en Pereira 
planteadas son: estrategia de lanzamiento, identificación y consumo del producto; 
estrategia de control de costos y gastos; estrategia de mejoramiento de la 
conservación del producto; estrategia de distribución  para aprovechar que el 
producto es fabricado en la misma ciudad y  así lograr optimizar la capacidad de 
producción; y por último la estrategias de posicionamiento y recordación del 
producto. 
 
-Los mecanismos de evaluación y control  planteados se refiere a control en 
costos y gastos del plan estratégico de distribución, al igual que seguimiento al 
desarrollo de cada una de las estrategias aquí planteadas 
 
Por último, se puede concluir que la distribución de la cerveza a base de café 
producida por la cervecería Bristol en la ciudad de Pereira si es viable y presenta 
una utilidad estimada al final  del año 2013 de 68´447.865 
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15. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda hacer un estricto seguimiento a las estrategias y costos planteados 
en este documento para poder lograr el cumplimiento de todos los objetivos tanto 
específicos como el general. 
 
Es importante investigar permanentemente el mercado competidor para 
mantenerse a la vanguardia en el mercado. 
 
Se debe investigar el mercado consumidor para conocer el nivel de aceptación del 
producto, los cambios en los gustos y preferencias y detectar nuevos nichos del 
mercado.  
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de la encuesta 
 
Buenos (días, tardes, noches) mi nombre es David Duran estudiante de La 
Universidad Autónoma de Occidente, me encuentro haciendo una investigación de 
mercados correspondiente a las cervezas artesanales para mi proyecto de grado, 
sería tan amable contestarme las siguientes preguntas? 
 
¿Se comercializa en su establecimiento cerveza artesanal? 

 Si 
 No 

 
¿Qué concepto tiene acerca de las cervezas artesanales? 

 No conoce 
 No son rentables 
 Son rentables 
 Son de baja calidad 
 
¿Por qué no comercializa cerveza artesanal en su establecimiento? 

 Costo 
 Falta de proveedores 
 Temor por la salud de los clientes 
 Cree que a sus clientes no les interesa 
 Temor por la conservación de esta en su establecimiento. 

 
¿Cuál cree usted que sería el precio ideal para una cerveza artesanal? 
 

 Entre $2.500 y $3.500 
 Entre $3.500 y $4.500 
 Entre $4.500 y $5.500 
 Más de $5.500 
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¿Qué presentación cree usted que es la ideal para la comercialización de una 
cerveza artesanal? 

 Barril para servir en vaso 
 Botella 
 Barril y botella 
 
¿Comercializaría usted en su establecimiento una cerveza artesanal a base de 

café, cuyo fabricante le ofrece total garantía de calidad del producto y la 
certificación de salud pública? 

 Si  
 No 
 
Nombre:___________________________________________________________ 
 
Teléfono:_____________________________ 
 
Dirección del establecimiento:_________________________________________ 
 
Nombre del establecimiento:___________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


