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RESUMEN 

La cerveza artesanal ha gozado de un marcado auge en la oferta y demanda en el 
ámbito nacional, acreditando un crecimiento exponencial en su producción y 
consumo en los últimos años, creando una oportunidad para abrir su propio 
mercado, pues han entendido que los cambios sociales traen consigo nuevas 
experiencias de consumo, nuevos productos y mayor exigencia por parte del 
consumidor.  

En el presente trabajo se enfocó en estudiar datos recientes sobre las percepciones 
de los consumidores de las cervezas artesanales en la ciudad de Cali, en donde se 
analizan los comportamientos del consumidor y las prácticas de consumo frente a 
este tipo de bebidas alcohólicas, con el fin de hacer evidentes los factores que 
influyen en el consumo de este producto de carácter artesanal, para poder entender 
cuál es la percepción y motivación en la elección de este tipo de cerveza. Como 
principal resultado se logró identificar porqué el consumidor se ha interesado más 
por involucrarse en esta nueva tendencia cervecera. 

Palabras clave:  

Percepción, Cerveza Artesanal, Consumidor, Cali, Mercado, Consumo, Proceso 
de percepción. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy, la cultura cervecera está experimentando nuevos cambios. Durante mucho 
tiempo, las empresas cerveceras industriales se han comprometido a buscar la 
ayuda de consumidores globales que se identifiquen con la misma marca en 
términos de tendencias musicales, deportivas, artísticas, culturales o tecnológicas. 
En definitiva, su consumo se ha convertido en parte de un estilo de vida. 

La cerveza artesanal es, ante todo, una cerveza de calidad que resalta la 
circunstancia de que en el proceso de producción actúa activamente la creatividad 
humana. No es igual hablar de cervecería artesanal que industrial, en el primero se 
habla de un proceso rudimentario sin tecnología, para consumo rápido y en pocas 
cantidades con ingredientes que permiten una amplia gama de mezclas y sabores, 
en la artesanal podría variar en sus ingredientes y combinaciones de sabores.  

Esto no significa que los productores artesanales no se ayuden de ninguna 
maquinaria o tecnología durante el proceso. Si no que éste se realiza de la manera 
más natural posible y está mucho menos automatizado que en la cerveza industrial. 

Para hablar sobre el origen de la cerveza colombiana, primero debemos considerar 
la importancia de diversas bebidas fermentadas en nuestro país. La Chicha y el 
Guarapo se elaboran a mano en el país y se han elaborado con ingredientes como 
la yuca, la piña, el maíz o la caña de azúcar durante mucho tiempo. En 1826 se 
estableció en Bogotá la primera cervecería colombiana. Posteriormente, este 
movimiento se expandió a otras ciudades como Ibagué, Medellín y Bucaramanga. 
Muchos años después, se establecieron otras cervecerías en Cali y Neiva. 

Existe una larga historia de la creación de las diferentes cervecerías en el país, pero 
solo a fines del siglo XIX se dio la industrialización de este producto. A principios del 
siglo XX, las cervecerías artesanales cerraron sus puertas para dar cabida a las 
cervecerías industriales ya que para la época se volvió prioritario el abastecer la 
creciente demanda. En 1890, los hermanos Leo Siegfried y Emil Kopp Koppel 
fundaron la famosa cervecería alemana Bavaria en Bogotá, la cual a día de hoy 
tiene más del 90% de participación del mercado. 

Pronto, la gran cervecería apunta a competir con la producción de Chicha y 
Guarapo. Por ello, con el apoyo del gobierno nacional, se comenzaron a realizar 
campañas para reducir el consumo de estas bebidas por falta de higiene y promover 
la industria cervecera. En 1910, Bavaria conmemoró el centenario del "Grito de la 
Independencia" y lanzó "La Pola" al mercado.  
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En las décadas de 1990 y 2000, se produjeron varios cambios en la industria 
cervecera colombiana, aparecieron nuevas marcas y la competencia fue feroz. 
Asimismo, la tendencia de la cerveza importada es grande, y un impulso ha 
reavivado las ganas de entrar al mercado con cerveza artesanal. 

En el mercado de alta gama, los productores de cerveza artesanal se encuentran 
en una posición de liderazgo debido a su enorme potencial y tentación: la 
versatilidad de la receta, permite que diferentes ingredientes produzcan sabores 
diferentes y verdaderamente novedosos. Este es el panorama y el objetivo de 
algunos emprendedores que están dispuestos a explotar toda su creatividad, 
conocimiento y entusiasmo para hacer cervezas innovadoras para poder exhibirlas 
con orgullo en bares o restaurantes que se pueden acompañar con diferentes 
platos. 

Este proyecto investigación tiene como objetivo evaluar las razones por las cuales 
el consumidor de cerveza artesanal caleño decide comprar esta última. Para esto, 
se plantea realizar una investigación cuantitativa por medio de una encuesta (Email 
masivo) para así dar paso a los hallazgos, buscando cual es la motivación a través 
de la percepción en el proceso de elección de una cerveza artesanal. Se pretende 
también ver la imagen e identidad de las cervezas, porqué de esta manera se puede 
entender con mayor claridad el proceso de evaluación que realizan los 
consumidores desde lo visual al momento de elegir una cerveza artesanal. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

La cerveza ha acompañado al ser humano desde el comienzo de la 
civilización, en efecto fueron los sumerios y mesopotámicos en el 10.000 A.C. 
quienes la nombran por primera vez en sus escritos, y desde ese entonces 
tanto egipcios, griegos, romanos, celtas, belgas, galos como germanos, han 
perfeccionado la fabricación y diversificado recetas en torno a la cerveza. 
Actualmente la industria de la cerveza registra datos vertiginosos, en 2012 el 
consumo mundial de cerveza ascendió a 187,37 millones de kilolitros. 
(Fernández Robín et al., 2017, p.18).  

La cerveza artesanal entendiéndose esta como aquella producida en micro 
cervecerías, con volúmenes de 1000 a 10.000 litros de cerveza al mes, cuyo objetivo 
no es el consumo masivo, si no que por sus características son una opción de un 
ambiente, sabor, olor y consistencia diferentes a la cerveza producida en masa.  

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. Sin embargo, según los rumores 
históricos, se menciona que las primeras semillas de origen europeo fueron traídas 
en el año 1539. 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 rudimentarios en el que 
la calidad se veía comprometida gracias a que daban como resultado una cerveza 
muy inestable, en especial en zonas tropicales. (Plano Danais, 2012) 

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 COLÓN en el 
año 1875.  

Solo fue hasta el periodo de 1895 que empiezan a surgir las cervecerías modernas 
y así da la muerte a muchas cerveceras artesanales creadas en la época. (Plano 
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 
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se puede reconocer que es una cerveza concebida a un consumo rápido para 
disfrutar en eventos especiales con familia y amigos.(Plano Danais 2012).  

Actualmente en Colombia la industria de la cerveza artesanal se encuentra 
en una importante etapa emergente y de crecimiento, en donde es un reto el 
desarrollo de nuevas estrategias de producción que permitan aumentar la 
competitividad manteniendo la calidad y mejorando la rentabilidad del 
proceso. Evaluando nuevas alternativas como el reciclo de una materia prima 
basado en la reutilización de la levadura la cual es protagonista en el proceso 
fermentativo cervecero. Con el fin de evaluar el efecto de la reutilización de 
levadura en la eficiencia del proceso fermentativo al reutilizar 
consecutivamente la levadura. (Salazar Garavito, 2020, p.18)  

Colombia en los últimos años ha aumentado su consumo de cerveza, es así como 
en 2010 se vendieron en Colombia $6.200 millones de Cerveza. A nivel 
latinoamericano es el cuarto país en consumo de cerveza con 53 litros de consumo 
per cápita. El crecimiento de este nicho artesanalmente está por encima del 30% al 
año en el caso de algunas empresas, mientras en otras supera el 60% para el 2016. 
Cervecería Artesanal SULTANA S.A.S. nace en la ciudad de Cali en el año 2016, 
se crea con la misión de generar una cerveza artesanal para personas de una 
cultura globalizada, pero con una identidad propia; para personas que más que 
consumir alcohol, estén en la búsqueda de apreciar y disfrutar una buena cerveza 
en compañía de sus familiares y amigos. (Muñoz Zuluaga 2018,  p.10). 

Actualmente en el país se encuentran registradas 32 plantas, que prestan el 
servicio de realizar cervezas artesanales con un crecimiento anual en el 2016 
de un 35 %, este es un mercado que ha ido creciendo paulatinamente y el 
cual cada vez es más atractivo tanto para los empresarios como para el 
público en general. (Silva Huaca et al., 2018, p.12).  

Es cierto que la cerveza es una infusión de grano germinado, hecho para 
fermentar después de ser enfriado, y luego por algunos medios clarificados 
antes de su consumo, sin embargo, hoy existe una variedad de recetas y 
combinaciones de ingredientes para distintos paladares, que se pueden 
reunir en una base de cereal malteado, preferentemente cebada, levaduras, 
lúpulo y agua. (Ibáñez, 2013). (Fernández Robín et al., 2017 , p.18).  

El término "artesanal" se utiliza para referirse a la actividad de consumo en la que 
el producto es esencialmente hecho y diseñado por la misma persona y por el cual 
el consumidor se siente motivado e identificado (Campbell, 2005). Así entonces, si 
bien el crecimiento en el sector de elaboración de cerveza artesanal seguirá siendo 
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más alto en áreas con altos niveles de producción, habrá también un crecimiento 
significativo en las regiones que actualmente tienen pocos establecimientos de 
elaboración de cerveza artesanal. (Fernández Robín et al., 2017,  p.18). 

La segmentación de mercado se define como el proceso de dividir un mercado en 
grupos uniformes más pequeños que tengan características y necesidades 
semejantes. Esto no está arbitrariamente impuesto, sino que se deriva del 
reconocimiento de que el total de mercado está hecho de subgrupos llamados 
segmentos. Una adecuada segmentación permite definir los valores más atractivos 
del mercado para lograr propuestas de valor que incrementen la efectividad en la 
colocación de los recursos en el mercado. No podemos asumir que la cerveza 
artesanal es para todos los gustos, existen marcas y sabores ya posicionados en el 
mercado sobre los cuales debemos partir para nuestro análisis, conociendo 
debidamente en qué tipo de cliente para el cual está enfocado este modelo de 
negocio.   

El estilo de vida se define a través de los comportamientos de una persona, tanto 
desde un punto de vista individual como de sus relaciones de grupo, que se 
construye en torno a una serie de patrones conductuales comunes. De esta manera 
se pudo determinar que uno de los patrones conductuales que tienen los jóvenes 
es el consumo de alcohol, el cual se ve influenciado por múltiples factores de tipo 
social, personal, cultural, etc. 

La cerveza artesanal ha tenido un marcado auge a nivel internacional, mostrando 
un crecimiento exponencial en su producción y consumo en los últimos años. 

En Alemania, las cervecerías son consideradas artesanales, cuando la producción 
no supera los 1.500.000 litros por año. En EE.UU pasaron de menos de 100 
cervecerías en los años 70, a más de 4000 en septiembre 2015 distribuidas en todos 
los estados, creándose más de una nueva cervecería por día. Durante 2014 se 
abrieron en ese país 615 nuevas cervecerías y cerraron 46. 

La tendencia de la creación de cervecerías locales se ve reflejada también en 
Alemania con un incremento en diferentes regiones en los últimos 20 años, llegando 
a un total de 1349 cervecerías en 2013, ubicándose el mayor número en Bavaria. 
(Agro sur, 2016, p.4).   

En los mercados latinoamericanos se están prefiriendo más las marcas locales a la 
hora de elegir alimentos y bebidas, ya que los consumidores las perciben como más 
cercanas a las tradiciones, con mayor entendimiento de las preferencias de los 
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latinos y generan orgullo patrio y en el contexto nacional, las marcas locales son las 
que están presente en la mente de los chilenos cuando compran productos 
relacionados a su alimentación, por sobre las marcas globales. 

Tomando en cuenta que la cerveza es una de las bebidas de mayor popularidad a 
nivel mundial, y en el caso de Ecuador no es la excepción, que además de poseer 
industrias cerveceras de renombre en el país, hoy en día ha llegado a formar parte 
del mercado ecuatoriana una cantidad considerables de cervezas artesanales que 
suponen una moda en crecimiento. 

Viendo la tendencia de cerveza artesanal, en el país de Chile su gobierno, desde el 
año 2012 lleva a cabo un plan estratégico nacional de turismo con miras hacia el 
2020 (Subsecretaría de Turismo, 2011), el cual busca potenciar el crecimiento del 
turismo. 

Se puede observar que Chile cuenta con numerosos atractivos para atraer a 
los extranjeros. Sin embargo, una de las áreas que más le ha costado 
potenciar es su gastronomía, de forma que sea lo suficientemente atractivo 
para los turistas – considerando que además tiene de vecino a Perú, el mejor 
destino gastronómico del mundo (World Travel Awards, 2017) – por lo que 
se hace necesario diversificar su oferta. Y uno de los mercados que está 
emergiendo con gran fuerza en el continente y el país es la industria de 
cerveza artesanal (Forbes, 2017) (Olivos Valenzuela,2018, p.7).  

En Chile la cerveza artesanal ha ido creciendo rápidamente. Según las cifras 
entregadas por la Asociación de Productores de Cerveza de Chile (Acechi) 
en 2017 hubo un aumento entre el 15% en el consumo de este tipo de 
bebidas, teniendo ya el 1% del mercado de alcoholes (Iturriaga, 2017). Hoy 
en día la Acechi estima que existen alrededor de 350 cervecerías artesanales 
a lo largo del país con ingresos totales de alrededor de 82 millones de 
dólares, lo que pone a Chile como uno de los países con mayor cantidad de 
cervecerías artesanales en Latinoamérica. (Merger market, 2017).(Olivos 
Valenzuela, p.8) 

En el Año 2012 se hizo un análisis del consumo per cápita de cerveza en chile y en 
2007 se tomaban 34 litros per cápita, en 2012 superaron los 40, este fenómeno va 
de la mano de preferencias más exigentes por parte del consumidor, ya no sólo se 
bebe la cerveza Lager industrial en época de festival, sino que el público se ha 
vuelto más selectivo, dispuesto a innovar con distintos estilos y combinar con alguna 
comida, ya no solo es tomar cerveza si no hacer un buen maridaje. Esta tendencia 
ha generado la oportunidad para dueños de bares, restaurantes y hoteles de ofrecer 
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cerveza propia de modo de capturar este público a través de una experiencia de 
consumo única.(Esparza Carrasco y Umanzor Soto 2014, p.1) 

Actualmente las alternativas de corto plazo que tienen los empresarios de la 
industria gastronómica y hotelera para ofrecer su cerveza son reducidas, dado que 
necesitan generar conocimiento en producción de cerveza artesanal en forma 
interna o contratar este conocimiento de forma externa, además de invertir en la 
adquisición, instalación y posterior mantención de una micro-planta de cerveza (de 
una capacidad aproximada de entre 1 y 5 hectolitros) u ofrecer cerveza de terceros 
(nacional o importada) de categoría Premium. (Esparza Carrasco y Umanzor Soto 
2014,p.1) 

Se puede demostrar que el mismo mercado hace que se cree nuevas tendencias 
de venta, El mercado de la cerveza artesanal en Chile ha tenido un crecimiento y 
desarrollo exponencial en la última década, convirtiéndolo en un mercado altamente 
atractivo para evaluar la posibilidad de invertir en el sector.  

Dado este escenario ha proliferado el surgimiento de una gran cantidad de nuevos 
productores de cerveza artesanal, estimándose actualmente en unos 300 
productores artesanales, siendo más del 60% productores Pyme con menos de 5 
años de antigüedad. 

Con esta situación el mercado se encuentra altamente atomizado y, si bien el 
consumo y el interés por este producto siguen aumentando, los productores de 
cerveza artesanal experimentan bastantes problemas tanto en la etapa productiva 
debido a poca innovación y problemas de homogeneidad como en la etapa de 
comercialización del producto debido al escaso trabajo en marketing, canales y 
ventas.(Soto Oliva, 2019, p.2). 

Ahora el número de cervecerías a nivel mundial supera las 19.000 ubicados en 209 
países de esas cervecerías, 17.732 que representan un 94%, se pueden posicionar 
como artesanales. Aunque EEUU sea considerado el mayor productor de cerveza 
artesanal, con 4750 cervecerías artesanales (de un total de 5025) aún siguen 
existiendo más cervecerías en Europa que en Norte América. 

Los 10 países con mayor índice de producción en cerveza artesanal en la actualidad 
son: EEUU, Reino Unido, Alemania, Italia, España, Francia, Canadá, Holanda, 
Suiza y Australia (El 94% de las Cervecería en el Mundo son craft , 2018). Sin 
embargo, el Reino Unido es el país que más cervecerías per cápita tiene, con 25 
cervecerías por cada millón de habitantes, frente a las 15 de EEUU y las 16 de 
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Alemania. La bebida artesanal en el Ecuador, apareció en el 2010, donde 
empezaron los primeros emprendimientos de cerveza artesanal a partir de 
iniciativas de amigos o familiares financiadas con recursos propios. 

Según la Asoc Serv, Ecuador cuenta con 15 cervecerías pequeñas y 55 micro 
cervecerías artesanales distribuidas en Quito, Cuenca, Guayaquil, Ibarra, Manta y 
Loja, principalmente. Aquellas emplean a 540 personas de manera directa y 
elaboran el 0,52% de la cerveza producida en el país. Su producto es distribuido en 
centros de entretenimiento, restaurantes y, en menor proporción, en 
supermercados. (El Telégrafo, 2016) 

Estos 10 países nos demuestran el poder de consumo que se pueden que puede 
llegar a tener la cerveza Artesanal. 

En este último segmento (Premium), se desarrolla la industria de la cerveza 
artesanal que, compuesto por aproximadamente 120 productores, micro cerveceras 
o cervecerías artesanales, internan, en conjunto, al mercado chileno más de 300 
diferentes tipos de cerveza artesanal (Orellana Valencia, 2014), representando 
cerca del 0,5% del total del mercado de cervezas premium en Chile (Marticorena, 
2014). Cabe denotar, que una cerveza artesanal se caracteriza por no utilizar 
aditivos ni preservantes de ningún tipo, fuera de los ingredientes clásicos de 
elaboración (malta, cereales, lúpulo, levadura, agua, frutas y especias). Son 
producidas a baja escala y con materia prima de calidad, respetando los procesos 
naturales de elaboración (Bascur, 2013 citado por Araya Pizarro et al, 2016) 

El acrecentamiento del consumo en Chile ha encontrado en la población joven de 
entre 18 y 45 años de edad, el mayor nicho de mercado, siendo la fase universitaria 
su máxima expresión. Cabe considerar, que los estudiantes de educación superior 
se encuentran en una etapa del ciclo vital clave para la adopción de estilos de vida, 
un período esencial para la definición de su comportamiento en el ámbito familiar, 
social y laboral. Es aquí donde adquieren mayor autonomía y asumen la 
responsabilidad de su auto cuidado y desarrollo, por lo cual se convierte en una 
etapa crítica en la que los estudiantes intentan acercarse al nuevo medio en el que 
están insertos y donde la aceptación social resulta un factor primordial, en algunas 
ocasiones tan importante como la inserción académica. (Araya Pizarro,2016, p.29) 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta las preferencias en el mercado hacia las cervezas artesanales, 
se logra observar que en los últimos años se ha evidenciado una nueva tendencia 
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dentro del mercado de las cervezas, a las cuales se les ha categorizado como 
cervezas artesanales, las cuales son reconocidas por tener una receta especial la 
cual no es parte de las cervezas industriales.  

Queremos comenzar con un panorama contextualizado en Norteamérica. Para 
muchos consumidores, la cerveza artesanal se asocia con la pequeña escala de las 
instalaciones de elaboración de cerveza: micro cervecerías y brewpubs. La 
elaboración de cerveza casera es un ejemplo extremo de producción a pequeña 
escala e integración vertical. En la taxonomía de la producción de cerveza artesanal, 
también está la nano cervecería, que, a diferencia de los cerveceros caseros, 
elabora cerveza. 

En vista del impacto de COVID-19, se espera que las ventas comerciales de cerveza 
caigan un 55% en 2020. En contraste, en el estudio realizado en mayo de 2019 
(antes de la propagación de COVID-19), habrá una caída del 4% en 2020. Al mismo 
tiempo, debido al impacto de COVID-19, se espera que el volumen de ventas de 
cerveza no comercial aumente en un 8% en 2020. Por el contrario, en nuestro 
estudio realizado en mayo de 2019, proyectamos una disminución del 1% en 2020. 

En las primeras etapas de la pandemia, los consumidores estadounidenses 
acumularon alimentos de forma masiva. Como resultado, las ventas de cerveza no 
minorista están creciendo con fuerza. Además de las tiendas de comestibles y las 
licorerías que aún están abiertas, el comercio electrónico también ha obtenido 
grandes beneficios porque muchos consumidores optan por pedir cerveza en línea. 
Sin embargo, los cierres comerciales tendrán un impacto negativo general en esta 
categoría, y aproximadamente la mitad de las ventas totales de cerveza se valorarán 
normalmente a través de los canales comerciales. 

Las categorías de cerveza más afectadas son las que dependen más de los 
entornos comerciales, incluida la categoría de artesanía de mayor calidad. La 
categoría de cerveza artesanal será la que más sufrirá en 2020. Las marcas de 
elaboración de cerveza artesanal más pequeñas, dependen en gran medida del flujo 
de sus bodegas y destilerías, donde se llevan a cabo la mayor parte de los negocios 
comerciales y no comerciales de estas industrias. 

Las artesanías también tienden a tener precios más altos y, debido a las dificultades 
financieras, es poco probable que los consumidores traten de gastar mucho dinero 
en cerveza. En el comercio exterior, la categoría que se beneficia es la lager, 
especialmente los productos nacionales de precio medio y los productos 
0069mportados de alta calidad. Estas dos categorías ya son las más populares en 
la cerveza y los consumidores ahora buscan conveniencia pasada de moda y 
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precios confiables. Los consumidores son conscientes de los elevados costos y por 
esto han comenzado a comprar grandes paquetes múltiples tanto para ahorrar como 
para limitar sus viajes a la tienda. La preferencia anterior por la artesanía y la 
cerveza importada puede reanudarse, pero la capacidad de producción ha 
disminuido. En el período de pronóstico, esto hará que la cerveza Premium 
importada sea una de las mejores cervezas. 

Por otra parte, en un panorama de contexto en México, antes de la pandemia del 
covid-19, las ventas totales de cerveza en 2019 se desaceleraron 
significativamente. Las razones de esto incluyen la madurez de la categoría, las 
ventas estables después de varios años de feroz competencia y campañas 
publicitarias, y la desaceleración del crecimiento económico. En cuanto al alto nivel 
de competencia, las marcas mexicanas de cerveza son reconocidas por sus 
campañas publicitarias a gran escala y patrocinio de eventos culturales y deportivos.  

En 2018-2019, los principales eventos de patrocinio de marcas de cerveza incluyen 
los festivales de música Corona Capital y Vive Latino, así como una serie de eventos 
deportivos, como los eventos de carreras de Fórmula Uno, que se espera que 
continúen durante todo el evento. Durante el período de pronóstico, la empresa 
invierte en campañas publicitarias que conectan con los consumidores. 

En cuanto al escenario de las cervezas artesanales, aunque sigue siendo un nicho 
de mercado, sigue creciendo. Es posible que los pequeños cerveceros 
independientes no puedan competir con las marcas de cerveza artesanal adquiridas 
total o parcialmente mediante la participación de la empresa cervecera más 
poderosa del país. La diferencia de precio entre la cerveza artesanal ha descubierto 
esto, con precios de canal minorista que van desde MXN 18 pesos hasta MXN 55 
pesos. La distribución también es un desafío para las marcas independientes más 
pequeñas, y durante el período de pronóstico, aún puede haber tantos desafíos 
como hacer que la cerveza artesanal independiente sea única. 

Para los cerveceros artesanales, el canal minorista del país ha demostrado ser un 
espacio desafiante porque deben competir con productos de bajo precio. La 
logística y la distribución también son debilidades para los pequeños productores 
independientes, que pueden no tener los recursos para competir con marcas bien 
posicionadas. 

Sin embargo, durante el período que se examina, la marca de cerveza artesanal 
utilizó su cerveza popular para alentar a los consumidores a probar nuevos sabores 
al ofrecer tres paquetes de cerveza, cada uno con uno de los tipos más populares 
y otros dos tipos o tipo de sabor. 
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En 2019, la marca artesanal se destacó por ofrecer una alternativa a la conocida 
marca de cerveza estándar. Aunque la cerveza artesanal suele ser más cara, su 
principal diferencia radica en su exclusividad. Estas marcas son producidas por 
pequeñas cervecerías, por lo que la oferta es muy limitada y la mayor parte de la 
distribución se logra a través del servicio de alimentos. Los productores artesanales 
suelen elegir nombres creativos, que incluyen el nombre del pueblo donde se 
elabora la cerveza. También mencionaron la cultura mexicana para enfatizar el 
origen de su marca. 

Tabla 1  
Numero de Cervecerías 2014-2019 

  
Nota. Tomado de: Euro monitor internacional 

Ya en un panorama más local, es importante conocer que durante el 2019 el número 
de actores de este gremio de las cervezas artesanales creció en un promedio del 
3,2% y es de gran importancia poder diferenciar el producto que se desarrolla y a 
su vez el de la competencia. Se debe tener en cuenta que cuando hablamos de este 
crecimiento de 3,2% nos estamos refiriendo a la compañía BBC la cual muestra en 
la siguiente gráfica cómo fue su avance con respecto a lo ya mencionado. 
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Figura 1. 
Ventas de bebidas alcohólicas de la compañía Bogotá Beer Company 2013-2019 

.  
 

Nota. Tomado de: Euro monitor internacional 

En este ejemplo se puede observar que las acciones de la empresa Bogotá Beer 
Company S.A, ha incrementado su participación en el mercado de una manera 
significativa, ya que se ha posicionado como la más icónica por el consumo de su 
producto. Esto se observa en las ventas generadas de 88 millones de litros durante 
el año 2019, siendo el 3,2%. 

Por otro lado, es importante traer a colación, que las cervezas artesanales deben 
pasar un control de calidad para saber si realmente están dentro de los estándares 
impuestos por jurados especializados en el tema y así poder decidir si cumplen con 
los requisitos ya mencionadas. Es decir, que se debe tener en cuenta su sabor, 
aroma y cuerpo de la cerveza entre otros. De acuerdo a lo mencionado el objetivo 
es lograr que el producto interactúe con el mercado para que las personas tengan 
una buena percepción de lo que están consumiendo. 

Un gran aliado para este mercado sería el uso del marketing digital a través de las 
redes sociales, incluyendo el buen uso publicitario que podría beneficiar en gran 
medida el reconocimiento de la Marca/producto y de esta forma, lograr poco a poco 
la interacción con el mercado objetivo y, asimismo, lograr una reputación de marca. 

De este modo, hablando de este tema se hacen experimentos en el marketing y al 
hablar de estos experimentos se refiere a la conexión psicológica en el proceso de 
toma de decisiones del cliente y el producto que se está ofreciendo.  



22 
 

Esto se ve involucrado cuando los amantes de la cerveza desean revolucionar e 
innovar el mercado de la cerveza conocido como uno de los más apetecidos y 
consumidos en el mundo.  

A pesar de que las cervezas artesanales son un producto en tendencia; actualmente 
sigue presentando o siendo un misterio para muchas personas que no llegan a 
tomar la decisión o no tienen suficientes motivos que llamen su atención para llegar 
a consumir este tipo de cervezas con lo cual surgen problemáticas directas hacia lo 
que es la motivación entre las cuales se encuentran: 

 No hay claridad en cuanto a los beneficios del producto. 

 Poca inversión en publicidad (No se conoce). 

 Pocos festivales cerveceros en la localidad. 

 No existe difusión. 

 Falta de interés (Motivos) por parte de la población. 

 Las marcas no logran posicionarse. 

 Manejo inadecuado de la publicidad. 

En este sentido, la pregunta que orienta el presente documento es: 

¿Cuál es la percepción de los habitantes de la ciudad de Cali hacia el consumo 
de la cerveza artesanal? 

1.3 BRECHA GEOGRÁFICA 

CALI-VALLE / mayores de edad / consumidores de alcohol / cervezas artesanales, 
Residentes en Cali – zonas (sur y oeste) (estratos 4, 5 y 6). 

La ciudad Santiago de Cali una de las ciudades principales de Colombia tiene aprox. 
13 cervecerías caleñas en el 2020, las primeras cervecerías se fundaron en el 2015 
,antes de eso estuvo una cervecería llamada Palos de Moguer fundada en el 2002, 
esta no tuvo una muy buena aceptación en Cali ya que en esta cultura no estaba la 
cultura cervecera, esta empresa se cerró y sus socios fundadores abrieron otra 
empresa llamada BBC( Bogotá Beer Company) que hoy en día es la más famosa 
de Colombia, con esto podemos ver cómo ha crecido exponencialmente como han 
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crecido este mercado de cerveza artesanal (75%), hoy en Cali habitan 2.227.642 de 
personas de los cuales 556.910 tiene entre 25- 40 años (Dane 2019) y estas 
personas son las más propensas en consumir este tipo de cerveza ya que son 
personas que por su poder adquisitivo se atreven a probar una experiencia diferente 
con una cerveza diferente (Estilo, sabor, frutal, amarga). 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enfocará en estudiar la percepción que tienen los 
consumidores de cervezas artesanales en la ciudad de Cali, ya que, debido a los 
recientes incrementos en la aceptación de este tipo de cervezas a nivel nacional, el 
consumidor se ha interesado más por involucrarse en esta nueva tendencia 
cervecera. Durante el análisis de los antecedentes se encontró que no hay un 
estudio previo en la ciudad de Cali. Así, el presente trabajo permitirá mostrar sí la 
cerveza artesanal está generando un impacto dentro del mercado, además de 
revisar si se está posicionando con mayor fuerza, también pretendemos profundizar 
en los conocimientos teóricos sobre el consumo de la cerveza artesanal, además 
de ofrecer una mirada integral sobre el posicionamiento de diferentes marcas 
artesanales en la ciudad de Cali y como lo perciben quienes la consumen. 

Una de nuestras mayores motivaciones con este proyecto es la creciente demanda 
de productos innovadores en la industria cervecera, teniendo en cuenta que el 
consumidor cada día busca otras alternativas a las opciones tradicionales, y en el 
presente caso, la evolución positiva del consumo de cervezas artesanales de los 
últimos años, permite investigar a fondo la percepción de este grupo de 
consumidores a través de diferentes factores como lo son sus opiniones, gustos y 
demás, factores relevantes en nuestra investigación. 

En la presente investigación pretendemos estudiar y entender dicho mercado 
creciente para poder ayudar a comprender mejor qué quiere el cliente o hacia dónde 
tienden los gustos del consumidor promedio y el porqué de el gran éxito de estas 
cervezas. 

A nivel local no solo se vende en establecimientos propios, sino que están en 
grandes superficies, restaurantes, bares. Etc. Es una muestra clara de que en Cali 
se está consumiendo cerveza artesanal. Teniendo en cuenta que actualmente no 
hay estudios sobre la percepción de cervezas artesanales en la ciudad de Cali 
Consideramos que es relevante un estudio que se enfoque en entender 
profundamente a los consumidores de este tipo de cervezas en Cali.  
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En Chile se hizo un análisis del consumo per cápita de cerveza, en 2007 se tomaban 
34 litros per cápita, en 2012 superaron los 40 litros, este fenómeno va de la mano 
de preferencias más exigentes por parte del consumidor ya no sólo se bebe la 
cerveza Lager industrial en época de festival, sino que el público se ha vuelto más 
selectivo ya no solo es tomar cerveza si no hacer un buen maridaje (Orellana 
Valencia, 2014). 

El mercado de la cerveza artesanal en Chile ha tenido un crecimiento y desarrollo 
exponencial, estimándose actualmente en unos 300 productores artesanales, 
siendo más del 60% productores Pyme con menos de 5 años de antigüedad (Soto 
Oliva, 2019). 

Al ver este mercado como ha crecido en chile, los factores que se tienen en cuenta 
como la edad, el consumo per cápita, el tiempo de crecimiento de micro cervecerías 
y siendo un país de Latinoamérica vale la pena tener un estudio que explique el 
comportamiento del consumidor y a determinar los factores claves de éxito en la 
transición de la cerveza industrial a la cerveza artesanal en este mercado en Cali, 
es por esto que buscamos precisamente conocer la variable consumidor a través 
de la percepción. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

Conocer la percepción de los habitantes de la ciudad de Cali sobre el consumo de 
cervezas artesanales.  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer la opinión general del consumidor de cerveza caleño sobre el mercado 
de cervezas artesanales. 

 Comprender los factores que llevan al consumo de cerveza artesanal en Cali. 

 Caracterizar al consumidor de cerveza artesanal en Cali de acuerdo a sus 
círculos motivacionales. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

El sector cervecero en el país es uno de los más sostenibles en crecimiento, además 
la producción artesanal cada vez despierta más interés de los consumidores ya que 
la cerveza es uno de los exponentes de esta tendencia. Se estima que solo 1% de 
los consumidores inicialmente se interesaban por la cerveza artesanal, pero hoy 
este segmento se proyecta como uno de los de mayor crecimiento. Esto no solo 
representa una disrupción en los modos de producción, sino que plantea un nuevo 
discurso en torno al consumo de la bebida. 

Entre 2009 y 2017 las cervecerías registradas ante esta entidad a nivel nacional no 
sobrepasaron las 39 certificaciones en promedio por año, pero en 2018 algo cambió: 
la media casi que se triplicó pues se registraron 109. Y hasta el momento lo han 
hecho otras 25 en este año. En enero de 2019, la cervecería artesanal colombiana 
logró colectivamente que 140 comerciantes de cerveza obtuvieron la certificación 
Pine (Proyecto de Interés Estratégico y Nacional) para el comercio, la industria y el 
turismo, lo que demuestra la creciente importancia de los nuevos comerciantes de 
cerveza. 

Actualmente la industria de la cerveza representa el 0,5% del PIB colombiano y se 
encuentra en un dinamismo sumamente creciente. La reciente compra de Bavaria 
por SABMILLER (La segunda cervecería más grande del mundo en cuestión de 
ventas) hace evidente el grado de dinamismo y fortaleza que ha alcanzado la 
industria de la cerveza en Colombia como para que un gigante multinacional de la 
talla de SABMILLER le apueste al sector con una inyección de capital sin 
precedentes en la historia de la producción licorera colombiana. 

En el sector de la cervecería artesanal existen muy pocos competidores y el 
competidor más fuerte por obvias razones, es Bogotá Beer Company, por haber 
sido la primera empresa que propuso una forma innovadora y atractiva de consumir 
cerveza al estilo de un “PUB” inglés; de igual forma existen otros competidores más 
pequeños que se enfocan tanto en producción como distribución, pero su presencia 
en el mercado es pequeña y se limita a las ciudades de Bogotá y Medellín. La 
competencia fuerte y directa vendría de BBC, sumado a un número considerable de 
pequeños productores los cuales no han desarrollado de forma fuerte la distribución 
de la cerveza artesanal como BBC lo ha hecho. 
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Actualmente en la ciudad de Cali hay 2,228,000 Millones de habitantes, de los 
cuales el 92% de los consumidores prefieren bebidas Frías mayormente debido a 
el clima caluroso por el cual se caracteriza la ciudad, además en el país el consumo 
cervecero es uno de los más sostenibles en cuestión de crecimiento. 

Como se caracteriza el consumidor de cerveza Artesanal. 

Las características del consumidor de cerveza artesanal son: costumbre de 
consumir cerveza en línea, costumbre de beber con bebidas alcohólicas 
tradicionales, costumbres y rituales tradicionales en torno al consumo de cerveza. 

La ciudad Santiago de Cali una de las ciudades principales de Colombia tiene aprox. 
13 cervecerías caleñas en el 2020, las primeras cervecerías se fundaron en el 2015 
,antes de eso estuvo una cervecería llamada Palos de Moguer fundada en el 2002, 
esta no tuvo una muy buena aceptación en Cali ya que en esta cultura no estaba la 
cultura cervecera, esta empresa se cerró y sus socios fundadores abrieron otra 
empresa llamada BBC( Bogotá Beer Company) que hoy en día es la más famosa 
de Colombia, con esto podemos ver cómo ha crecido exponencialmente como han 
crecido este mercado de cerveza artesanal (75%), hoy en Cali habitan 2.227.642 de 
personas de los cuales 556.910 tiene entre 25-40 años  (Dane 2019) y estas 
personas son las más propensas en consumir este tipo de cerveza ya que son 
personas que por su poder adquisitivo se atreven a probar una experiencia diferente 
con una cerveza diferente (Estilo, sabor, frutal, amarga). 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Cerveza Artesanal: La cerveza artesanal es aquella que está elaborada 
siguiendo una “receta” propia, por maestros cerveceros que le dan un sabor distinto 
y personal; su producción es  limitada, ya que se pone especial atención en sabores 
y texturas distintas a las marcas industriales. 

 Tendencia del Mercado: una tendencia de mercado como un comportamiento 
que en un momento no era muy relevante , pero después gana fuerza y destaca. 
Las tendencias del mercado, evidencian oportunidades y señalan si un determinado 
producto o servicio tiene posibilidades consistentes de tener éxito. 

 Gráficos: Son datos numéricos obtenidos en un estudio estadístico que pueden 
presentarse de forma visual a través de gráficas estadísticas, lo que hace que sean 
más fácilmente comprensibles. 
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 Investigación cualitativa: Una investigación cuantitativa es aquella que permite 
recabar y analizar datos numéricos en relación a unas determinadas variables, que 
han sido previamente establecidas, los datos los tendremos a través de encuestas 
realizadas. 

 Investigación cuantitativa: La investigación cualitativa es un método de estudio 
que se propone evaluar, ponderar e interpretar información. 

 

2.3 MARCO LEGAL O JURÍDICO 

Tabla 2  
Marco Tecnológico, Ambiental y Legal 
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2.4 MARCO TEÓRICO 

Como base de este proyecto de investigación, se encuentra la percepción. Este 
tema ha sido tratado, analizado y puesto en contexto a lo largo del siglo 20 y con 
presencia de multiplicidad de autores y por ende, teorías. A continuación se 
presentarán 3 de estas, las cuales pueden ser analizadas de manera más orgánica 
desde el tema subyacente de las bebidas alcohólicas. 

 Teoría Gestalt de la percepción. 

La primera de las propuestas expuestas y que será utilizada como base teórica y 
metodológica de este trabajo de investigación es la teoría Gestalt de la percepción, 
cuyo máximo exponente fue Oviedo (2004). Esta teoría busca que descifremos el 
mundo considerando que lo que nos rodea es un “Todo” organizado y estructurado 
y no la suma de las partes que lo constituyen. 

Se postula que los seres humanos estamos tratando de organizar constantemente 
los objetos para poder entender el conjunto a partir de una parte de él. A raíz de 
este planteamiento surgieron y se enunciaron una variedad de principios, tratando 
de explicar cómo se lleva a cabo esta “Organización”. Los principios más 
concluyentes serán mencionados a continuación y servirán como base de estudio 
al comportamiento, objetivo de este trabajo de investigación: 

Concepto de forma: la Gestalt plantea que en la relación sujeto-objeto, el sujeto es 
aquel encargado de extraer información relevante del objeto. Esta información 
rescata la estructura misma del objeto, es decir, aquello que resulta esencial para 
hacerlo idéntico consigo mismo y permitirle diferenciación de otros objetos, o en 
otros términos, hacerlo discriminable.  

Este principio denomina más puntualmente la forma como el contorno o borde que 
constituye el conjunto de información relevante y oportuna que se ve representada 
en el objeto. En este orden de ideas, buscar la organización de un objeto a través 
de su forma, es dotarlo de racionalidad, analizarlo como una constitución geométrica  
e inconfundible de lo que le caracteriza.  

Pregnancia: Se le llama pregnancia a la tendencia mental a la abstracción dentro 
de la mayor simplicidad posible. Según Katz (1967)  
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la ley de pregnancia fue formulada por Koffka del siguiente modo: la 
organización psicológica será siempre tan excelente como las condiciones 
dominantes lo permitan. El término excelente abarca propiedades como la 
regularidad, simetría, armonía de conjunto, homogeneidad, equilibrio, 
máxima sencillez, concisión (p. 45). 

Explicado de otra manera, se busca agrupar los datos del entorno con base en 
cualidades. El cerebro se encarga de interiorizar los eventos externos para 
clasificarlos dentro de ciertos parámetros encargados de garantizar la calidad de las 
representaciones psíquicas.  

Proximidad: Según Oviedo (2004) “los elementos próximos tienden a ser vistos 
como constituyendo una unidad antes que los elementos alejados”. La distribución 
espacial de los objetos es uno de los más importantes criterios para realizar el 
trabajo de abstracción. La variable distancia entre los elementos permite llevar a 
cabo la organización perceptual.  

Semejanza o igualdad: Katz (1967) define este principio perceptual afirmando que 
“si son varios los elementos activos de diferente clase, entonces hay, en idénticas 
condiciones, una tendencia a reunir en grupos los elementos de igual clase” (p. 29) 

La percepción clasifica la información según el grado de semejanza que exista entre 
los estímulos. Es importante mencionar que otro de los criterios para la construcción 
de representaciones es la búsqueda de homogeneidad. En este orden de ideas, la 
información que sea repetida con mayor frecuencia es predominantemente atendida 
y percibida, por encima de aquella que es difusa y muy poco frecuente. 

Tendencia al cierre: En este principio, toda la información que contribuya a la 
conformación del concepto de límite o contorno es privilegiada por encima de 
aquella que no contribuye en la “Delimitación” del objeto.  

En este caso, se pondera la información que resulte relevante para la construcción 
de la percepción. 

Relación figura-fondo: Las diferencias entre figura y fondo son muy significativas. 
La figura se caracteriza por tener una forma muy definida, fácilmente ubicable 
espacio-temporalmente. La presencia de contornos permite darle a la figura 
cualidades tan importantes como relieve, tamaño, textura y permite fácilmente referir 
a un interior y a un exterior; “la figura ofrece más estabilidad, más resistencia a la 
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variación” (Guillaume, 1964, p. 73). El fondo, por el contrario, carece de límites o 
contornos, tiene un carácter indefinido y tiende a hacerse cada vez más homogéneo 
con respecto a la figura, aunque en él se introduzcan ligeras variaciones. 

 Teoría de la percepción directa de Gibson (1966):  

La pregunta bajo la cual se fundamenta esta teoría es “¿Por qué vemos el mundo 
tal y como lo hacemos?”. Es por esto que el autor incluyó en su planteamiento las 
“Affordances”, las cualidades de un objeto, o del entorno que nos dicen qué 
prestaciones nos pueden brindar ciertas cosas. Los  Affordances nos brindan una 
serie de pistas para entender lo que vemos.  

Gibson, autor de esta teoría promulgaba de manera fehaciente ”La sensación es 
percepción” y que, a raíz de esto no es necesario analizar lo que vemos, es por eso 
que surge el nombre de “Percepción Directa”. El autor también plantea que la 
activación de los receptores es necesaria para la percepción, pero no suficiente. El 
conocimiento perceptual visual del entorno es posibilitado por la activación de sus 
receptores, pero la presencia de ésta no asegura la presencia de conocimiento 
perceptual. 

Como fundamento teórico de este trabajo de investigación, se decide encauzar el 
proyecto con la ayuda de la teoría Gestalt. La razón por la que se opta por esta, se 
basa en la practicidad implícita en todos los procesos y la variedad de 
planteamientos en ella. Además resulta pertinente resaltar que fue construida a 
partir de varios autores, lo que brinda una visión mucho más amplia y con mayores 
posibilidades para la caracterización de los comportamientos objeto de estudio. 

Con el objetivo de delimitar el marco teórico, el tema de percepción tratado 
anteriormente será abordado de manera más específica al referirse a las bebidas y 
alimentos. Posturas que se presentarán, confrontarán y elegirán para derivar al 
último filtro de información que será el de la percepción del consumo de cerveza. 

 Percepción de bebidas y alimentos 

Percepción del consumidor sobre la inocuidad de alimentos (García, 2020):  

La autora comienza su planteamiento definiendo cuales son las propiedades de un 
alimento inocuo y de manera precisa se entiende como un alimento que no causa 
daño de ninguna índole.  



31 
 

Este estudio resalta que la percepción del consumidor no enfoca la responsabilidad 
propia al momento de la compra, transporte, almacenamiento y preparación de los 
alimentos y no percibe ni tiene en cuenta sus propias acciones que representan un 
factor de importancia para la inocuidad, como lo es el lavado de manos y 
desinfección de superficies durante la preparación. 

A lo largo de su planteamiento, la autora le da especial importancia al mal manejo 
que se le da al término inocuidad. Expone que este no se entiende muy bien y que 
por lo general se percibe sólo como la relación con enfermedades a corto plazo y 
ligada con eventos usualmente microbiológicos, cuando este concepto va mucho 
más allá y tiene que ver con el impacto de los alimentos sobre la salud y el bienestar 
a largo plazo.  

El resultado del estudio se centra en la proposición de un nuevo término que puede 
definir de mejor manera, la percepción hacia los alimentos por parte de los 
consumidores. Este concepto es la quimiofobia selectiva, es decir, el consumidor le 
tiene miedo a ciertos compuestos químicos o aditivos y les atribuyen efectos 
nocivos, que por lo regular no tienen ningún sustento científico o no han sido 
comprobados. Otro hallazgo es la tendencia positiva de la actitud hacia lo “Natural”, 
llegando incluso a ser asociados con la salud, aunque de nuevo sin la intervención 
de un experto que comunique los riesgos o contraindicaciones que estos pueden 
tener por su consumo en exceso.  

Llevando el tema hacia los oferentes, las personas adicionan otros factores de difícil 
valoración o estudio, como lo son la confianza, el control, la capacidad de elegir, la 
familiaridad lealtad y el miedo. Cualquier compañía debe estar consciente de estas 
actitudes antes de diseñar un producto, ya que si el consumidor pierde confianza, 
su factor de indignación puede aumentar dramáticamente. De igual manera, si se 
proporciona información muy técnica o información parcial, es muy probable que lo 
único que se logre sea aumentar el factor de indignación. 

 ¿Cómo influye el color en la percepción de sabor de un producto? 
(Fernández Robin et al.,  2017): 

La variable sensorial que los consumidores consideran como más importante al 
referirse a las decisiones que toman de los alimentos que consumen es, claramente 
el sabor. Sin embargo la autora explica que el consumidor experimenta gran 
variedad de sensaciones, y que a menudo se perciben de manera inconsciente. 

La percepción de sabor es el resultado de la integración de la información 
proporcionada por las siguientes categorías sensoriales: El olfato, el gusto, el oído, 
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la vista, el tacto, la temperatura y alguna vez incluso el dolor. La integración de estas 
facetas sensoriales es el fundamento del sabor que percibimos, aunque es 
pertinente resaltar que algunas tienen más influencia que otras, como lo es el color 
de los productos.  

De hecho en la actualidad y según Fernández (2017) los consumidores se forman 
una idea previa del producto sólo viendo el color del mismo. Es así como las 
compañías deben intervenir en la interpretación del papel de las expectativas y el 
background que las personas adquieren por experiencias anteriores.  

Como resultado del estudio, la autora plantea 3 aplicaciones de la interacción del 
color de un alimento con el consumidor.  

 La capacidad de formular alimentos más saludables modificando la intensidad 
del color tanto del producto como del envase. 

 La mejora de la aceptación de un producto 

 El desarrollo de nuevos productos más atractivos para los consumidores.  

Teniendo sobre la mesa los dos planteamientos anteriormente expuestos, se opta 
por no decidir uno, sino trabajar en conjunto ambos estudios como fundamento 
teórico, metodológico y práctico de esta investigación. 

Las posturas elegidas servirán como base y precedente para el análisis que se 
realizará posteriormente. La percepción del consumo de cerveza será el último tema 
a exponer y confrontar y del cual se presentarán antecedentes teóricos y prácticos 
con el fin de encauzar la investigación. 

 Percepción del consumo de cerveza:  

Tras la revisión bibliográfica pertinente, no existen teorías consolidadas para este 
tema en el ámbito colombiano. Sin embargo, existen acercamientos y posturas de 
diferentes autores, que exponen las variables determinantes en el proceso de crear 
una percepción ante el consumo de las bebidas alcohólicas, en especial de la 
cerveza.  

El efecto del país de origen (en inglés Country of Origen, COO), fue la variable 
estudiada por Khmel ́nyts ́ka y Swift (2010), para analizar la percepción de los 
consumidores de cerveza de Ucrania. De acuerdo con estos autores, el COO de  
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una  marca  incide  en  su  popularidad  en  el  mercado, de manera que las marcas 
de países que tienen una larga historia de producción de cerveza  como  Alemania  
y  la  República  Checa  son  usualmente  percibidas  como  mejores  que  las  de  
otros  países.  En  este  trabajo  también  se   resaltan   variables   demográficas   y   
de   personalidad de los consumidores, el papel de la publicidad y promoción, y la 
percepción del riesgo  que  tienen  las  personas  incluidas  en  la  investigación. Sin 
embargo, si bien las señales intrínsecas  y  extrínsecas  son  importantes  en  la  
decisión de adquirir un determinado producto, el  factor  más  importante  es  el  
conocimiento  personal de los consumidores (o “experiencia”) de    la    categoría    
de    producto    o    marca    (Khmel ́nyts ́ka y Swift, 2010). 

El  envase  y  etiquetado  del  producto  también  tienen una importante influencia 
en la percepción que los clientes tienen de las marcas de bebidas alcohólicas.  De  
acuerdo  con  Sherman  y  Tuten  (2011),  los  diseños  novedosos  presentan  las  
puntuaciones  más  bajas  en  la  actitud  general  hacia  las  marcas  de  vinos,  lo  
que  pueden  explicarse,  en  parte,  por  el  hecho  de  que  los  clientes perciben 
las etiquetas novedosas como un indicador de que el vino es barato. Las actitudes 
hacia  las  etiquetas  de  diseño  contemporáneo  ponen  de  manifiesto  que  el  
enfoque  del  diseño  puede  ser  deseable  aunque  no  anota  un  gol;  así, en el 
modelo de decisión de compra de los consumidores  de  vino,  el  diseño  de  la  
etiqueta  sirve como una señal extrínseca en el desarrollo de  las  percepciones  
sobre  el  producto,  y  estas  percepciones  afectan  la  intención  de  compra  
(Rocchi y Stefani, 2005). 

Las marcas que demuestran ser más universales y   ofrecen   una   buena   promesa   
tienden   a   trascender las fronteras nacionales y, finalmente, se  globalizan;  
estudios  empíricos  respaldan  la  opinión de que los consumidores tienen opiniones 
estereotipadas  acerca  de  productos  específicos  procedentes  de  determinados  
países  (Ranchhod  y  otros,  2011).  El  significado  de  la  marca  es  finalmente 
construido por los clientes que utilizan un complejo proceso de análisis e 
interpretación que   está   influenciado   por   una   combinación   variable  de  
actitudes,  percepciones,  emociones,  estereotipos  culturales  y  de  comunicación  
de  la  marca (Kaynak y Kara, 2002). Teniendo en cuenta esta información, algunas 
empresas han utilizado estereotipos positivos para la comercialización de diferentes 
tipos de mercancías, como Alemania y la cerveza, Suecia y los autos, y Japón y la 
micro-electrónica (Haubl, 1996) 
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2.5 MARCO METODOLOGICO 

2.5.1 Tipo de estudio. 

El presente trabajo constituye un tipo de estudio cuantitativo, con el cual se busca 
analizar una tendencia creciente – explicada en la justificación - como lo es el 
consumo de cervezas artesanales en Cali, con el fin de recabar información y 
analizar el contexto, del cual no se tienen precedentes en el país. Esto en busca de 
consolidar una base que ayude a la identificación de los factores determinantes para 
el consumo y posterior identificación de los segmentos condicionados por círculos 
motivacionales.  

2.5.2 Diseño de investigación. 

La investigación que busca dar respuesta a los objetivos del presente trabajo, 
emplea un diseño de investigación descriptivo, con el fin de analizar desde lo 
general del consumo de cerveza, hasta el tema específico de los factores 
determinantes para la acción de compra, y la percepción del consumo de esta 
bebida alcohólica en la ciudad de Cali. La razón para determinar este enfoque se 
basa en lo amplio de la investigación, ya que además de analizar el tema desde la 
motivación a la acción de consumo, el tema económico, disposición de pago y gasto 
de los hogares con datos obtenidos a partir de encuestas, también se busca realizar 
una descripción de los segmentos y establecer círculos motivacionales que ayuden 
a una posterior identificación de los mismos. 

Con el fin de esclarecer y explicar en su totalidad la manera en la que se aborda la 
investigación en términos procedimentales, se sistematiza en la siguiente gráfica: 
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Tabla:  
Consolidación de los resultados. 

FUENTE METODO RESULTADO (Esperado) 

Bases de datos Revisión documental Se realiza una búsqueda de datos 
referentes al consumo de bebidas 
alcohólicas en Colombia, 
delimitando los resultados con el 
objetivo de –Tras haber entendido 
el contexto macro-  obtener 
información del segmento objetivo. 
(Cerveza artesanal en Cali) 

Consumidores de 
alcohol 

Encuestas Se realiza la recolección de datos 
estadísticos, con el objetivo de 
realizar inferencias referentes a 
motivaciones, percepción de la 
industria en general, y lugares 

recurrentes para el consumo de 
alcohol en la ciudad de Cali. 

Consumidores de 
cervezas artesanales 

Encuestas Se realiza la recolección de datos 
estadísticos, con el objetivo de 
realizar inferencias referentes a 
motivaciones, percepción, y 
lugares recurrentes para el 
consumo de cervezas artesanales 
en la ciudad de Cali. 

 

2.5.3 Fuentes de información 

En la presente investigación se hará uso de fuentes de datos tanto primarias. Las 
fuentes primarias serán datos recolectados directamente del segmento objetivo 
(consumidores) acompañado de un análisis descriptivo cuantitativo de los datos 
recogidos.  

A través de lo planteado anteriormente, se busca obtener un análisis detallado de 
la situación del sector cervecero y sus actores, con los consumidores como objetivo. 
Establecer los círculos motivacionales, analizar comportamientos y relaciones 
distribuidor-consumidor ayudarían a encauzar la investigación a la determinación de 
la percepción del consumo de cervezas artesanales en Cali.  
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2.5.4 Población y muestra 

La población objeto de estudio está conformada por los consumidores de cerveza 
artesanal en la ciudad de Cali. El muestreo será no probabilístico, por medio de la 
técnica “Bola de Nieve”, para que los siguientes en realizar las encuestas sean 
referenciados por los previamente encuestados. Esto por la imposibilidad de tener 
con certeza los datos de los consumidores de esta bebida específicamente. 

La muestra, según la fórmula de tamaño de muestra para poblaciones infinitas 
obtenida a partir de material de clase del docente (Collazos, 2020), se presenta a 
continuación: 

• Zα = Coeficiente definido según nivel de confianza o seguridad (1-α) prefijado: 
90%  
• p = Proporción Esperada; una idea aproximada del valor del parámetro a medir 
(un tamaño muestral): 0,5  
• q= 1-p (en el caso máximo sería 0,5): 0,5  
• d = nivel de precisión deseado en la estimación (i.e.: entre 3% y 5%): 0,05  
n= 200 personas 
 
Este tamaño de muestra sirve únicamente como referencia, debido a que no se 
conoce con certeza la población (Es sólo un dato aproximado), y tomado a partir los 
datos de caleños que consumen alcohol y que, cumplen con el perfil de (Nivel 
socioeconómico alto y activos socialmente). 
 
2.5.5 Procedimiento. 

A continuación se plantean las fases y la respectiva secuencia en la cual se 
alcanzarán los objetivos del trabajo: 
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Figura 2  
Fases de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCER LA OPINIÓN GENERAL DEL CONSUMIDOR DE CERVEZA CALEÑO SOBRE 
EL MERCADO DE CERVEZAS COMO INDUSTRIA A NIVEL GENERAL.  Se realizaran 
encuestas por medio de Google Forms para llegar a los potenciales consumidores 
de licor en cali

COMPRENDER LOS FACTORES QUE LLEVAN AL CONSUMO DE CERVEZA ARTESANAL 
EN CALI. A traves de las encuestas buscamos caracterizar al consumidor de acuerdo a 
sus circulos motivacionales desde varios puntos de vista.

CONOCER LA PERCEPCIÓN DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE CALI 
SOBRE EL CONSUMO DE CERVEZAS ARTESANALES.  El propóstito de esta 
investigación tiene su base en determinar la percepción de los habitantes 
de la ciudad de Cali sobre el consumo de cervezas artesanales.

1  

2  

3  
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3. ANALISIS DE RESULTADOSS 

Con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados al inicio de la presente 
investigación, hacer el respectivo procesamiento de datos y haber obtenido los 
resultados concernientes a la investigación, procedemos a mostrar los hallazgos 
obtenidos en las encuestas realizadas a 197 personas de la ciudad de Cali. 

A través de esta encuesta, buscamos conocer en primera instancia el panorama 
general que tienen los encuestados en cuanto a el mundo de las cervezas ya que 
esta información nos sirvió como punto de partida para poder analizar datos como 
las marcas de cerveza que conoce actualmente, los motivos por los cuales consume 
cerveza, cuál es la característica que más valora de las mismas. 

Al profundizar en la encuesta nos adentramos en el tema específicamente artesanal, 
en el cual los encuestados nos explicaron su concepto de lo que es una cerveza 
artesanal, porque motivo la consume, los lugares en los que habitualmente las 
compra y finalmente cómo valoraría las cervezas artesanales que ha probado a nivel 
local. 

En último lugar, los datos se analizaron en el programa SPSS usando un análisis 
factorial para determinar cuáles son las variables que más fuerza tienen en la 
caracterización de la población y después se aplicó un análisis de clúster bietápico 
para determinar los segmentos más representativos para los datos recolectados.  

3.1 OBJETIVO ESPECÍFICO #1: 

Después de realizar el trabajo de campo y obtener los resultados concernientes a 
la investigación procedemos a exponer los hallazgos. 

Es de vital importancia tener en cuenta que el conocer la opinión general del 
consumidor de cerveza caleño sobre el mercado de cervezas artesanales, ayudará 
a cumplir el objetivo el cual es conocer la opinión general del consumidor de cerveza 
caleño sobre el mercado de cervezas artesanales. 

  



39 
 

Figura 3  
Marcas de cerveza que conoce el encuestado 

 

¿Qué marcas de cerveza de la siguiente lista conoce? 
 

 

En la figura número 3, podemos observar el conocimiento que tienen los caleños en 
cuanto a la oferta de cervezas en la ciudad a nivel de marca, en esta hallamos que 
del 100% de los encuestados la marca de cerveza más conocida es la Club 
Colombia con un 10,2%, la cerveza Póker, la cerveza Águila les siguen con unos 
estándares altos de 9,8% y 9,6%, también pudimos observar que las marcas menos 
conocidas son la Pilsen con un 7% y la Tecate con 5.7%.  

Khmel ́nyts ́ka y Swift hicieron un estudio en ucrania(2010) sobre la percepción de 
las cervezas, ellos nos dicen que las cervezas, una  marca  incide  en  su  
popularidad  en  el  mercado, esto lo vemos con la cerveza Club Colombia ya que 
en Cali esta cerveza es más conocida, ellos también nos dicen que las señales 
intrínsecas  y  extrínsecas  son  importantes  en  la  decisión de adquirir un 
determinado producto, el  factor  más  importante  es  el  conocimiento  personal de 
los consumidores (o “experiencia”) de la categoría de producto o marca 
(Khmel ́nyts ́ka y Swift, 2010), con esta investigación de parte de ellos y la que 
vemos reflejada en nuestras estadísticas, los consumidores conocen más Club 
Colombia, Póker y Águila, han tenido una buena experiencia con estas cervezas a 
diferencia de Pilsen y Tecate, que no han tenido una buena experiencia y que no 
son conocidas en el mercado de la ciudad de Cali. 
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Figura 4  
Motivos de consumo de cerveza 

 

 
 ¿Cuáles son los motivos por los cuales usted consume cerveza? 
 
 

De acuerdo a lo anterior, en la pregunta sobre los motivos por los cuales los 
encuestados consumen cerveza de la figura número 4, se encuentran los siguientes 
impulsos más influyentes definidos gracias a la desviación estándar de un 5%, 
fueron: Ocasiones especiales lo cual se refiere a reuniones familiares y demás 
eventos sociales el cual ocupó el porcentaje más alto con un 19,2% este dato nos 
refleja que la mayoría de los encuestados disfrutan de una buena cerveza en 
espacios sociales; seguido de los siguientes factores como sabor con un 11,7% y 
gusto por las cervezas con un 11,3%. 
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Figura 5  
Gusto por las diferentes características de una cerveza 
 

 

¿Qué es lo que más le gusta de las características de una cerveza? 

 
 

Por consiguiente, la presente pregunta, hace referencia a que es lo que más le gusta 
a los encuestados de las características de una cerveza y el factor más importante 
fue: SABOR con un 42,5% lo cual destaca entre todos los factores por mucho como 
el más importante, a pesar de que vimos que las personas en Cali toman más 
cerveza en ocasiones especiales la característica más importante al decidir tomar 
cerveza es por su sabor. 

Por último, para dar respuesta a este objetivo, en esta pregunta vemos como el 
sabor resalta de una gran manera, en percepción de alimentos y bebidas la autora 
que investigó este tipo de percepciones nos dice lo siguiente: La variable sensorial 
que los consumidores consideran como más importante al referirse a las decisiones 
que toman de los alimentos que consumen es, claramente el sabor, La percepción 
de sabor es el resultado de la integración de la información proporcionada por las 
siguientes categorías sensoriales: El olfato, el gusto, el oído, la vista, el tacto, la 
temperatura y alguna vez incluso el dolor (Fernández, 2017). Podemos ver que 
efectivamente que los consumidores tienen el sabor como el factor más importante. 
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3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO #2 

Ahora bien, al momento de tener en cuenta nuestro objetivo el cual es el mercado 
de las cervezas artesanales, se puede abordar para comprender cuales son los 
factores que llevan al consumo de este tipo de cerveza en la ciudad de Cali. 

Figura 6  
Descripción de una cerveza artesanal 

 Descripción de una cerveza artesanal. 
 

 

Adentrándonos en el campo de las cervezas artesanales, a lo que respecta la 
pregunta por la cual se le pidió a la gente que describiera cuales son las 
características que tiene una cerveza artesanal, encontramos lo siguiente: Las 
personas tienen por concepto que la cerveza artesanal no tiene un proceso 
industrial, este es un concepto errado por parte de la sociedad ya que estas 
cervezas si tienen un proceso industrial pero la cuestión es que se maneja en 
cantidades previamente establecidas por expertos cerveceros para que las 
cervezas elaboradas artesanalmente no pierdan sus propiedades por las cuales se 
caracteriza.  

En segunda instancia, el factor por el cual los encuestados consideran que se 
caracteriza  una cerveza artesanal es porque son naturales y sin químicos, esto se 
debe principalmente por el concepto de “artesanal”, lo cual es cierto, ya que una 
cerveza artesanal contiene simplemente agua, levadura, maltas y lúpulos. En 
cambio, la cerveza industrial se pasteuriza y contiene conservantes, no 
necesariamente artesanal significa bueno e industrial significa malo, pero 
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ciertamente, la sociedad actual busca alimentos más naturales y rechaza cada vez 
más los artificios, estamos ante una evolución natural del mercado, en el que las 
cervezas artesanales se están incorporando cada vez más a nuestra dieta haciendo 
que el factor natural resalte. 

En consecuencia, estos 2 factores como resultado, la percepción de alimentos y 
bebidas vuelve y nos habla de esto que es: El resultado del estudio se centra en la 
proposición de un nuevo término que puede definir de mejor manera, la percepción 
hacia los alimentos por parte de los consumidores. Este concepto es la quimiofobia 
selectiva, es decir, el consumidor le tiene miedo a ciertos compuestos químicos o 
aditivos y les atribuyen efectos nocivos, que por lo regular no tienen ningún sustento 
científico o no han sido comprobados. Otro hallazgo es la tendencia positiva de la 
actitud hacia lo “natural”, llegando incluso a ser asociados con la salud, aunque de 
nuevo sin la intervención de un experto que comunique los riesgos o 
contraindicaciones que estos pueden tener por su consumo en exceso (García, 
2020), podemos ver que efectivamente los consumidores tiene una aceptación 
positiva por lo más natural, en este caso es la cerveza sin proceso industrial y que 
no tiene conservantes ni químicos, esta es la percepción que se ve. 

Figura 7  
Motivos del consumo de cerveza artesanal 

 

 ¿Por qué consume cerveza artesanal? 
 

 

Sabor
45%

Otros
42%

Variedad
13%



44 
 

A continuación, está pregunta trata específicamente sobre el porqué los 
encuestados consumen cerveza artesanal y el principal motivo fue el factor sabor 
con un 44,8% lo cual nos indica que este factor diferencia en gran medida una 
cerveza artesanal de una cerveza tradicional. El segundo factor por el cual los 
encuestados escogen tomar una cerveza artesanal es por su variedad de sabores 
ya que este mercado relativamente nuevo se destaca por su innovación, creación 
de sabores muy variados y peculiares los cuales incluyen fusiones con frutas típicas 
del país. 

Volvemos a ver el factor sabor y ya vimos esta percepción por Fernández, 2017, 
ahora hablando de Variedad Khmel ́nyts ́ka y Swift, 2010 nos dicen la importancia 
de la marca en el mercado y la experiencia que tienen los consumidores con ella, 
aquí podemos ver que el consumidor no le da miedo probar otra marca o una no 
muy conocida ya que están en busca de variedad de sabores y ese es uno de sus 
motivantes. 

Figura 8  
Lugares de compra de las cervezas artesanales 

 

Lugares de compra de cerveza artesanal. 
 

 

La presente pregunta trata sobre los lugares en los cuales los encuestados 
normalmente compran una cerveza artesanal; hallamos que los consumidores al 
momento de tomar cervezas artesanales lo hacen en bares, a pesar de que se 
puedan encontrar en otro tipo de lugares, lo que motiva al consumidor es tomarla 
en el bar. 

Bares
59%Restaurantes

18%

Otros
12%

Supermercados
11%
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Aquí podemos ver lo que nos mencionan estos diferentes Autores en la percepción 
de cerveza que es: El envase y etiquetado del producto también tienen una 
importante influencia en la percepción que los clientes tienen de las marcas de 
bebidas alcohólicas de acuerdo con Sherman y Tuten (2011), el factor más 
importante es el conocimiento personal de los consumidores (o “experiencia”) de la 
categoría de producto o marca (Khmel ́nyts ́ka y Swift, 2010). Los consumidores 
prefieren los Bares por la experiencia que han vivido, el tipo de consumo que puede 
ser en vasos o botellas, la atención de explicarles cada tipo de cervezas, entre otras 
que ofrecen este tipo de lugares. 

3.3 OBJETIVO ESPECÍFICO #3 

Para alcanzar el objetivo que se refiere a la caracterización del consumidor de 
cerveza artesanal en Cali de acuerdo con sus círculos motivacionales. 

Figura 9  
Análisis factorial para la variable descripción de la cerveza artesanal 

 
 

En un principio para la aplicación del modelo factorial, de la variable descripción de 
la cerveza artesanal, podemos observar que se conforma de 5 formas de dividir la 
población (clúster) por lo cual explicaremos los grupos con mayor relevancia de 
porcentaje y/o importancia. 

En el Primer clúster representado por un 24% de la población los cuales 
pertenecen al occidente, afueras de la ciudad y oriente afirman que no es de su 
gusto el concepto de la cerveza artesanal casera. Por otro lado encontramos 
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respuestas muy semejantes al concepto del proceso de elaboración industrial de las 
cervezas artesanales entre la población encuestada. 

En el segundo clúster representado por un 21% de la población los cuales 
pertenecen al sur de Cali afirman que no es de su gusto el concepto de la cerveza 
artesanal casera; también afirmar que la cerveza artesanal no tienen un proceso 
industrial; por lo cual podemos concluir en este clúster que  a las personas que se 
encuentran en el sur de cali tienen preferencia por la oferta de cerveza industrial. 

En el tercer clúster representado por un 20% de la población en el cual el más 
representativo es el sur, afirman que es de su gusto el concepto de la cerveza 
artesanal casera y por otro lado dicen que prefieren la cerveza artesanal casera y 
la identifican como una cerveza que no tiene un proceso industrial. 

Figura 10  
Análisis factorial para la variable motivación del consumo de cerveza artesanal 

 
 

En segunda instancia para la variable motivación del consumo de cerveza 
artesanal, podemos observar que se conforma de 2 formas de dividir la población 
(clúster) por lo cual explicaremos los grupos con mayor relevancia de porcentaje y/o 
importancia. 

En el primer clúster representado por un 63%, se conforma por estudiantes de 
pregrado (nivel de escolaridad) responden que el principal motivo por el cual 
consumen cerveza artesanal se debe por su inclinación hacia la variable sabor y en 
su gran mayoría viven en el sur de Cali. 

38%
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En el segundo clúster representado por el 38% , se conforma en su mayoría por 
estudiantes de posgrados (nivel de escolaridad), un grupo nos dice que es 
importante el sabor de la cerveza y otro que no lo es, estás personas pueden ver 
otras variables que no es el sabor para consumir este tipo de cerveza, gran parte 
de ellos viven en el sur. 

Figura 11  
Análisis factorial para la variable percepción de la cerveza artesanal 

 
Finalizamos con la variable percepción de la cerveza artesanal, podemos 
observar que se conforma de 4 formas de dividir la población (clusters) por lo cual 
explicaremos los grupos con mayor relevancia de porcentaje y/o importancia. 

En el Primer clúster representado por un 32% se conforma en su gran mayoría de 
personas que viven en el sur de Cali se ve directamente ligado al cuarto clúster 
representado por el 20% que también viven en el sur y entre ambos clúster suman 
un total de 52%, estos grupos califican la variable sabor de las cervezas artesanales 
exactamente en 3 partes iguales siendo estas “Muy Alto”, “Alto” y “normal”, por 
medio de estas respuestas podemos ver que las respuestas están muy divididas 
entre los habitantes del sur de Cali. 

En el segundo clúster representado por el 28% se conforma por personas que 
viven el occidente, oriente y fuera de Cali, consideran la variable Sabor como en su 
mayoría entre “normal” y “alto” mientras que los pocos restantes la consideran “Muy 
Alto” 
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4. CONCLUSIONES 

El mercado de las cervezas artesanales alrededor del mundo, es un nicho que 
despierta cada vez mayor curiosidad, generando un crecimiento acelerado a nivel 
lucrativo. En Colombia, todavía se pueden contar las marcas que se especializan 
en la elaboración de cerveza artesanal, aunque su consumo va en ampliación y por 
lo tanto, los cambios en las preferencias del consumidor. 

Es por esto, que gracias a esta investigación de mercados pudimos hallar que en la 
mente de las personas (top of mind), se llega a percibir la cerveza de fabricación 
artesanal, como una cerveza sin químicos, natural y/o casera con un proceso de 
producción en pocas medidas o cantidades para garantizar sus propiedades la cual 
la hace realmente artesanal; mientras que en su corazón (top of heart) se refleja 
que la razón verdadera por la cual consumen una cerveza artesanal es 
principalmente por su sabor. 

Como investigación de mercado podemos concluir, que los nuevos empresarios que 
pretendan incursionar en la cervecería artesanal, deben tener en cuenta que el 
diferencial no son los costos, ni la presentación, e incluso ni la publicidad invertida 
en la difusión de su marca, está en la percepción de las personas el sabor como 
valor fundamental a la hora de elección de compra, por ello para incursionar en este 
mercado, se podría incluso llegar a pensar en un desarrollo de marca enfocado en 
promocionar que no tienen proceso industrial, son naturales y sin químicos y con 
ingredientes propios, que permiten una variedad de sabores exclusivos. 

De lo anteriormente expuesto, concluimos que las personas tienen por concepto 
que la cerveza artesanal no tiene un proceso industrial, este es un concepto errado 
por parte de la sociedad en general, ya que estas cervezas artesanales si poseen 
un proceso industrializado, la cuestión es que se maneja en cantidades previamente 
establecidas por los expertos cerveceros, para que las cervezas elaboradas de 
manera artesanal no pierdan sus propiedades por las cuales se caracteriza. 

Por último, para futuras investigaciones, sería importante tener en cuenta que en la 
mente de las personas, las cervezas artesanales están posicionadas en los bares y 
restaurantes como sitio de compra y consumo, claro está que, si se cambia la 
estrategia de mercadeo enfocada a venta en supermercados, se podría perder el 
factor artesanal por el tipo de distribución del producto, que, al ser ofrecido de 
manera masiva, podría ser pensado que el proceso de fabricación es industrial. 
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La cerveza artesanal, al contrario de la cerveza industrial, no está asociada al 
consumo en grandes reuniones sociales, ya sea por su costo o porque algo 
sofisticada para ser bebida en grandes cantidades. Por el contrario, los 
consumidores buscan momentos de consumo asociados con alguna experiencia 
placentera, un excusa para una buena conversación o incluso durante el proceso 
de conquista (por su imagen de sofisticación). 

Entendiendo esto, se  podría considerar que existen diferentes oportunidades, uno 
de estos podría ser, ofrecer un servicio de cerveza artesanal enfocado en el 
domicilio en envase tipo barriles, para reuniones sociales de consumidores que no 
están en este nicho. Este tipo de servicio no se han explorado a profundidad y será 
entonces un buen paso para dar  en estos mercados. 
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ANEXOS 

Anexo A. ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCION DE LAS CERVEZAS 
ARTESANALES EN LA CIUDAD DE CALI 

 
 

Por medio de esta encuesta buscamos recopilar información para nuestro trabajo 
de grado para el programa de mercadeo y negocios internacionales el cual estamos 
cursando, siéntase libre de compartir sus respuestas ya que estas serán usadas 
con fines exclusivamente académicos y bajo total anonimato; Gracias por su 
colaboración. 

 Genero 

 Edad 

 ¿En que zona de Cali vive? 

 Nivel socioeconómico 

 ¿Cuántas personas viven en su casa? (Incluyéndose) 

 ¿Cuál es su nivel de escolaridad? (en curso o alcanzado) 

 ¿Qué marcas de cerveza de la siguiente lista conoce? 

 

Preguntas acerca del consumo de cerveza 

 ¿Cuáles son los motivos por los cuales usted consume cerveza? 

 ¿Qué es lo que mas le gusta de las características de una cerveza? 

 

Preguntas especificas sobre las cervezas artesanales 

 ¿sabe que es una cerveza artesanal? 

 Describa brevemente lo que cree que es una cerveza artesanal 

 ¿ha consumido cerveza artesanal? 
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 ¿Por qué consume cerveza artesanal?

Preguntas sobre la percepción de la cerveza artesanal 

 Seleccione según lo que considere de las cervezas artesanales

o Sabor

o Precio

o Presentación

o Cantidad

 En General ¿Cómo valoraría las cervezas artesanales que ha consumido en
Cali?

Escala: 

o Muy mala

o Muy Buena

 ¿Dónde cree que venden las cervezas artesanales?

o Supermercados

o Tiendas minoristas

o Bares

o Restaurantes


