
Universidad Del Rosario 

 

 

 

 

 

Cervecería Artesanal, Mela`s Craft Beer. 

 

Trabajo de Grado en Emprendimiento. 

 

Alejandro Manotas. 

 

 

 

 

Bogotá, Colombia. 

2016. 



Universidad Del Rosario 

 

 

 

 

Cervecería Artesanal, Mela`s Craft Beer. 

 

Trabajo de Grado en Emprendimiento. 

 

Alejandro Manotas. 

 

 

Administración de Negocios Internacionales. 

 

 

Bogotá, Colombia. 

2016. 



TABLA DE CONTENIDO. 

 

GLOSARIO. .................................................................................................................................... - 7 - 

RESUMEN. ..................................................................................................................................... - 8 - 

ABSTRACT. ................................................................................................................................... - 9 - 

1. PRESENTACION DE LA EMPRESA: .......................................................................................... - 10 - 

1.2.1 Equipo Emprendedor: ...................................................................................................... - 10 - 

Objetivos 1.3 ............................................................................................................................. - 12 - 

2. CONCEPTO DE NEGOCIO ........................................................................................................... - 13 - 

2.1 Propuesta de valor. ............................................................................................................. - 13 - 

2.2 Modelo de negocio: ............................................................................................................ - 14 - 

2.3 Orientación estratégica: ...................................................................................................... - 15 - 

Misión: ................................................................................................................................... - 15 - 

Visión: .................................................................................................................................... - 15 - 

2.3.1 Filosofía Orientadora:....................................................................................................... - 15 - 

Valores: .................................................................................................................................. - 15 - 

Creencias: .............................................................................................................................. - 15 - 

2.3.2 Imagen tangible: ............................................................................................................... - 16 - 

Figura 1: Imagen Tangible de las 3 Cervezas principales. 1 ...................................................... - 16 - 

3. PRODUCTOS Y SERVICIOS: ......................................................................................................... - 17 - 

4. ANALISIS DEL MERCADO. .......................................................................................................... - 21 - 

4.1 Descripción del entorno de negocios: ................................................................................. - 21 - 

4.2.1 Segmento Objetivo. .......................................................................................................... - 23 - 

4.2.2 Necesidades: ................................................................................................................. - 24 - 

4.3 .............................................................................................................................................. - 25 - 

Tabla 2. Análisis de la competencia: 2 ...................................................................................... - 25 - 

 ................................................................................................................................................... - 25 - 

5. ESTRATEGIA DE MERCADEO. ........................................................................................... - 28 - 

5.1 Mezcla de producto: ............................................................................................................ - 28 - 

6. ESTRATEGIA OPERATIVA: ................................................................................................. - 30 - 

6.1 Descripción técnica de productos: ....................................................................................... - 30 - 

Atomic IPA: .......................................................................................................................... - 31 - 



6.2 localización y tamaño de la empresa: .................................................................................. - 32 - 

6.3 Procesos: ............................................................................................................................. - 32 - 

6.4 Distribución de la Planta: .................................................................................................... - 34 - 

6.5 Maquinaria y Equipo: .......................................................................................................... - 34 - 

6.7 Compra de Inventarios: ....................................................................................................... - 35 - 

6.8 Gestión de Calidad: ............................................................................................................. - 35 - 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: ................................................................................... - 36 - 

7.1.1 Áreas Funcionales: ........................................................................................................... - 36 - 

7.2 Estructura de Personal ......................................................................................................... - 36 - 

7.2.1 Política de Contratación: .................................................................................................. - 36 - 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. ......................................................................................... - 43 - 

 



 
 

INDICE DE FIGURAS. 

 

 

Figura 1: Imagen Tangible de las 3 Cervezas principales. 1 .......................................................... - 16 - 

2Figura 2: Imagen con descripción de cerveza Black River Orange Blast. .................................. - 18 - 

3Figura 3: Imagen con descripcion de cerveza Beer 4 Breakfast. ................................................ - 19 - 

4Figura 4: Imagen con descripcion cerveza Atomic IIPA. ........................................................... - 20 - 

5Figura 5: Descripción Tecnica de Black River Orange Blast...................................................... - 30 - 

6Figura 6: Descripción Tecnica de Beer 4 Breakfast. ................................................................... - 30 - 

7Figura 7: Descripción Tecninca de Atomic IIPA ........................................................................ - 31 - 

8Figura 8: Proceso productivo de la cerveza: ............................................................................... - 32 - 

9Figura 9: Distribución espacial de la planta. ............................................................................... - 34 - 

10Figura 10: Imagen actual de la planta. ...................................................................................... - 34 - 

11Figura 11. Canvas  ..................................................................................................................... - 37 - 

12Figura 12. Cámara de comercio. ............................................................................................... - 38 - 

13Figura 13. RUT. ........................................................................................................................ - 42 - 



 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Objetivos en el tiempo. 1................................................................................................. - 12 - 

Tabla 2. Análisis de la competencia: 2 .......................................................................................... - 25 - 

Tabla 3. Tabla de precios por producto:3 ...................................................................................... - 28 - 

Tabla 4. Distribución del presupuesto de mercadeo4.................................................................... - 29 - 

 



- 7 - 
 

GLOSARIO. 

 

Cerveza: Bebida alcohólica que se produce con Cebada Malteada, Agua, Levadura y 

Lúpulo luego de pasar por un proceso de fermentación.  

Levadura: Microorganismo utilizado para la producción de alcohol y CO2 en bebidas 

fermentadas como el vino y la cerveza.  

Lúpulo: Flor que se utiliza en la producción de la cerveza.  

Fermentación: Proceso mediante el cual la levadura se alimenta de los azucares de un 

mosto para producir alcohol.  

Mosto: Liquido que queda luego de la mezcla de algún grano o fruta con agua caliente para 

la extracción de azucares y nutrientes.  

Maestro Cervecero: Persona estudiada en el arte de la cervecería. Es el encargado de la 

producción y diseño de recetas dentro de una planta cervecera.  
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RESUMEN. 

 

En Colombia, el consumo de cerveza viene creciendo a pasos agigantados, nada 

más en los últimos 4 años pasamos de ser el octavo país en consumo per cápita de 

cerveza en Latinoamérica con 45 Litros a ser el tercero con un consumo de 58Lt. Al 

año. EL crecimiento de Bavaria se ha sostenido alrededor de los 18 puntos porcentuales 

y el de la cerveza artesanal esta aproximadamente en un 40% año a año. 

Mela´s Craft Beer nace bajo la necesidad de traer al país cerveza de calidad 

mundial como no existe hoy en día, con sabores únicos y llamativos, promoviendo la 

verdadera artesanía del proceso y creando cultura cervecera a partir de ofrecer una 

experiencia completa del producto y comunicando información relevante sobre la 

industria. Mela´s Craft Beer inicialmente comienza operaciones con 2 canales de 

ventas, directo y distribución en ambos se ofrecen las presentaciones de botellas de 

330Ml y Barriles de 20 y 58Lt. El canal directo consta de ventas a domicilio y atención 

a eventos, en este último se presta el servicio completo de entrega, servicio, explicación 

y recogida de los barriles.  

El equipo de trabajo está conformado por dos socios, Juan Carlos Tafur y 

Alejandro Manotas, 45% y 55% en participación respectivamente.  

Palabras Claves: 

Cerveza, Malta, Lúpulo, Levadura, Mercado, Ventas, Producción, Fermentación, 

Mercadeo.  

  



- 9 - 
 

 

ABSTRACT. 

 

 In Colombia, beer consumption has been growing by leaps and bounds, but in the 

last 4 years we have gone from being the eighth country to per capita consumption of beer in 

Latin America with 45 Liters being the third with a consumption of 58Lt. A year. The growth 

of Bavaria has been sustained around 18 percentage points and that of craft beer is 

approximately 40% year-on-year. 

 

 Mela's Craft Beer was born under the necessity of bringing to the country world-

class beer as it does not exist today, with unique and striking flavors, promoting the true 

craftsmanship of the process and creating brewing culture from offering a complete product 

experience and Communicating relevant information about the industry. Mela's Craft Beer 

initially begins operations with 2 channels of sales, direct and distribution in both they offer 

the presentations of bottles of 330Ml and barrels of 20 and 58Lt. The direct channel consists 

of sales at home and attendance to events, in the latter the full service of delivery, service, 

explanation and collection of barrels is provided. 

 

 The work team is made up of two partners, Juan Carlos Tafur and Alejandro 

Manotas, 45% and 55% respectively. 

 

Keywords: 

Beer, Malt, Hops, Yeast, Market, Sales, Production, Fermentation, Marketing. 
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1. PRESENTACION DE LA EMPRESA: 

  Mela’s Craft Beer nace luego de muchos años de viajar por el mundo y probar 

diferentes tipos de cervezas, cervezas que nunca se habían podido disfrutar en 

Colombia. Cansado de esperar a que alguien las ofreciera, Alejandro Manotas (nuestro 

co-fundador y maestro cervecero) comenzó a hacer los tipos de cerveza que más le 

gustan en su hogar; al ver que la gente las disfrutaba tanto como él, se dio cuenta que 

esto era lo que quería hacer por el resto de su vida: ofrecer cervezas de alta calidad, con 

sabores e infusiones únicas, creando recetas especiales y algo locas. 

Después de trabajar durante un año en una de las más grandes empresas del mundo 

en consumo masivo y luego de la insistencia de uno de sus maestros, ahora co-fundador 

y socio, el Dr. Juan Carlos Tafur, Mela's Craft Beer está disponible para ustedes y viene 

cargado de cervezas únicas en el mercado. 

El nombre Mela´s tiene un significado especial, pues es el apodo de Carmenza 

Vélez, la madre y fuente de inspiración de nuestro maestro cervecero. Por lo que esta 

es la cervecería de Mela y si ponen atención a los detalles siempre podrán ver pistas en 

todas nuestras etiquetas sobre ella. Mela's Craft Beer tiene ángel propio. 

Mela´s Craft Beer, ahora cuenta con una planta de 2500 Litros mensuales, el 

pasado 22 de octubre fuimos galardonados con la mención de Honor por nuestra 

cerveza de Calabaza como cual nos posiciona como una de las mejores cervecerías del 

país entre 60 participantes.  

El código CIIU bajo el cual nos regimos es el 1593 “PRODUCCIÓN DE MALTA, 

ELABORACIÓN DE CERVEZAS Y OTRAS BEBIDAS MALTEADAS”. 

1.2.1 Equipo Emprendedor: 

El quipo emprendedor de Mela`s Craft Beer está compuesto por dos personas, 

Alejandro Manotas y Juan Carlos Tafur. 
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Juan Carlos Tafur: 

 Profesor de la universidad del Rosario en las áreas de Productividad e Interculturalidad. 

 Empresario. 

 Actualmente trabaja con la Gobernación de Cundinamarca. 

 Subgerente y Fundador de Mela`s Craft Beer. 

Alejandro Manotas: 

 Estudiante de Negocios Internacionales de la Universidad del Rosario, cursando 

noveno semestre. 

 1 año de practica en Procter and Gamble en el área de Mercadeo a cargo de las 

categorías de cuidado del cabello y desodorantes. 

 1 año de intercambio en Francia. 

 2 cursos en cervecería en Múnich, Alemania. 

 5 años como Home brewer (cervecero Casero) 

 CEO y fundador de Mela`s Craft Beer. 

El equipo emprendedor es bastante fuerza, pues sus dos componentes ya poseen 

experiencia dentro del mundo laboral, Alejandro además posee los conocimientos 

técnicos y prácticos para la elaboración de la cerveza, conoce el mercado y las 

tendencias globales, mientras que Juan Carlos aporta sus conocimientos en 

productividad y emprendimiento y administración de empresas, además de su asesoría 

desde el punto de la experiencia. 

Mela´s Craft Beer fue fundada y constituida legalmente ante cámara de comercio 

en febrero del 2016, con un capital inicial de COP$15´000.000, actualmente se adquirió 

una nueva planta con un capital de COP$90´000.000 con la cual se podrá cumplir con 

la creciente demanda de las cervezas que ha ido aumentando desde la fundación. Se 

espera que el punto de equilibrio se alcance para mediados del 2017. 
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Objetivos 1.3  

Tabla 1. Objetivos en el tiempo. 1 

Objetivo

s:  

Descripci

ón a 3 

años 

Medición 

3 años 

Descripci

ón  

Medición 

a 5 años 

Ventas  Acaparar 

el 20% de 

las ventas 

de 

cerveza 

artesanal 

del país.  

Esto 

equivale a 

unas 

ventas de 

$240MM 

al año.  

Acaparar 

el 35% de 

las ventas 

de 

cerveza 

artesanal 

del país.  

Esto 

equivaldrí

a a tener 

ventas de 

$500MM 

al año.  

Producci

ón 

Ser la 

mayor 

cervecerí

a con 

registro 

INVIMA. 

Tener 

premio en 

nuestras 

cervezas 

originales   

Tener 10 

de tipos de 

cervezas 

con 

certificaci

ón 

INVIMA. 

Lograr 

galardona

r por lo 

menos 4 

de 

nuestras 

cervezas.  

Continuar 

siendo la 

mayor 

cervecerí

a 

certificad

a del país.  

Tener 4 

de 

nuestras 

cervezas 

como las 

mejores 

del país.  

Tener por 

lo menos 

15 estilos 

diferentes 

con 

certificaci

ón 

INVIMA.  

Tener 4 de 

nuestras 

cervezas 

con 

medallas 

de Oro.  

Fuente: Trabajo del autor.  
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2. CONCEPTO DE NEGOCIO 

2.1 Propuesta de valor.  

Mela´s Craft Beer, llega con propuestas innovadoras para el mercado de la cerveza 

artesanal en Colombia, mezclando ideas del mundo cervecero de Europa y EEUU. Sus 

ingredientes siempre de la mejor calidad, importados de Bélgica, Alemania y EEUU, 

mezclados con las mejores adiciones locales, como el café, las frutas, y yerbas hacen 

del portafolio de Mela´s una experiencia única, divertida y especial. A esto le sumamos 

el hecho de la experticia, la pasión y la dedicación de nuestro maestro cervecero y el 

resultado de esta mezcla son unas cervezas como nunca se han visto en el país más la 

experiencia que ninguna otra cervaria ofrece actualmente, para así crear cultura 

cervecera que impulse el mercado y crezca la categoría.  
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2.2 Modelo de negocio: 

El modelo de negocio de Mela´s Craft Beer consiste inicialmente en la distribución 

de nuestras cervezas a través de dos canales, el directo y el indirecto.  

El canal directo: por medio de este se realizan ventas a través de nuestra página de 

internet, Melascraftbeer.com, nuestras redes sociales @melasbeer y vía telefónica, por 

medio de la cual se acuerda una fecha de entrega con el cliente y se lleva puerta a puerta 

nuestras cervezas con una cantidad mínima de 4 las cuales pueden ser variadas o de un 

estilo en especial.  

Existe también el cubrimiento de eventos, para los cuales se maneja la venta en 

barriles de 20 y 58 litros, para estos eventos el servicio es más completo pues se instalan 

los barriles, se llevan vasos y sistema de enfriamiento de la cerveza, además de la 

explicación de cómo servirla para que la experiencia sea la más completa posible. 

 apertura de del punto propio, “Mela´s Beer Bar and Grill” se encuentra en 

negociación en estos momentos y se espera que en menos de un año podamos estar 

dando apertura del mismo, el cual nos permitirá posicionarnos de manera más fuerte 

en el mercado local.  

El canal indirecto: Por otro lado, contamos ya con varios locales, bares y 

restaurantes con los cuales ya hemos negociado la venta de nuestra cerveza, entro los 

cuales se encuentras algunos muy reconocidos como, el Irish Pub, Draft, y el 

restaurante El Pórtico, además de una negociación que está en curso para hacer la 

cerveza de la casa de todos los restaurantes de los hermanos Rausch. Por este medio la 

cerveza se les vende a ellos a un menor precio para que ellos la vendan en sus puntos, 

de esta manera se logran dos puntos, la venta de nuestra cerveza al igual que el 

posicionamiento de nuestra marca.  

Propósito 2026. Mela´s tiene como propósito no solo ser una de las cervecerías 

artesanales más reconocidas de Colombia, sino que para el año 2026 tenemos una 

proyección internacional, motivo por el cual incursionamos en una planta con todos las 
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certificaciones y más altos estándares solicitados por países como EEUU, Aruba y la 

Unión Europea. Pensamos en volvernos un referente de cerveza para Latinoamérica 

como lo son cervecerías como Bogotá Beer Company (Colombia), Berlina (Argentina) 

y La Rana Dorada (Panamá).  

2.3 Orientación estratégica:  

Misión:  

Generar cultura cervecera en el país a través de ofrecer cervezas únicas de calidad 

mundial, desarrollando productos innovadores y nunca antes vistos en Colombia. 

Visión:  

Generar cultura cervecera en el país a través de: calidad, servicio y diversidad en 

nuestros productos. Para ser reconocidos como la mejor cervecería del país y de la 

región.  

2.3.1 Filosofía Orientadora: 

Valores:  

En Mela´s Craft Beer la calidad de nuestras materias primas son lo mas importante, 

por eso solo traemos materias primas de Alemania, Bélgica, Chile y Estados Unidos; 

el cuidado de los procesos, siguiendo siempre las normas de pureza Alemana, y los más 

altos estándares, con equipos con certificación internacional. En Mela´s Craft Beer 

nuestra cerveza es la mejor, porque nuestros procesos son los mejores.  

Creencias: 

En Mela´s Craft Beer creemos firmemente que la cultura cervecera se logra no solo 

con buena cerveza. Creemos que a nuestras cervezas debemos sumarle nuestra pasión, 

el mejor servicio al cliente, que también las acompañe una etiqueta llamativa. La 
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cultura cervecera se logra teniendo un producto y un servicio holístico, se logra 

haciendo Arte.  

 

2.3.2 Imagen tangible: 

Figura 1: Imagen Tangible de las 3 Cervezas principales. 1 

 

Fuente: Trabajo del autor.   
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3. PRODUCTOS Y SERVICIOS: 

En Mela´s Craft Beer Tenemos inicialmente tres cervezas que están a la venta todo 

el año (Black River Orange Blast, Beer 4 Breakfast y Atomic IIPA), adicionalmente 

contamos con 2 cervezas de temporada (Jack x 62, Happy Lina) que salen en octubre 

y diciembre respectivamente, de estas cervezas de temporada con el tiempo iremos 

sacando más para cubrir fechas importantes tales como St. Valentines, St. Patricks y 

Oktoberfest entre otros. Estas cervezas vienen en botella de 330Ml. O en barriles de 20 

o 58Lt.  

Además de la venta a bares también se ofrece el servicio de atender eventos, ya 

hemos estado presentes en eventos empresariales, cumpleaños y Matrimonios. Para 

estos eventos se ofrecen el servicio de barril sencillo, en el cual simplemente se deja y 

se recoge el barril, o el servicio completo en el cual se envía a una persona capacitada, 

la cual estará a cargo de servir la cerveza durante todo el evento y dar la información 

necesaria sobre la cerveza, el estilo, la forma de servirla etc.  

Adicionalmente a esto, se espera que en el próximo año estemos abriendo nuestro 

punto propio, un bar. Mela´s Beer Bar & Grill, prestara los servicios completos de todas 

nuestras cervezas, comidas especiales para maridaje y armonización, además de catas 

guiadas y visitas a la planta. Además de cursos básicos en preparación de cerveza, para 

aquellas personas que deseen incursionar en el mundo de la cerveza casera.  

 

 

 

 

 

 



- 18 - 
 

 

2Figura 2: Imagen con descripción de cerveza Black River Orange Blast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo del autor. 
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3Figura 3: Imagen con descripcion de cerveza Beer 4 Breakfast.

 

Fuente: Trabajo del autor. 
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4Figura 4: Imagen con descripcion cerveza Atomic IIPA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo del autor.   
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4. ANALISIS DEL MERCADO. 

4.1 Descripción del entorno de negocios: 

El mercado de la cerveza en Colombia, y sobretodo el de la cerveza artesanal es 

uno de los mercados con mayor crecimiento. La cerveza artesanal viene con un 

crecimiento sostenido desde hace 6 años de entre el 30% al 60% año a año, según un 

artículo de la revista Dinero del 20151. Además, el mercado de la cerveza en general 

viene mostrando crecimientos sostenidos, en su último reporte, Bavaria, declara un 

crecimiento en ventas del 18% con respecto al año pasado.  

Este además es un mercado relativamente joven, puesto que la empresa más 

antigua es Bogotá Beer Company (BBC) está próxima a cumplir 15 años. Es un 

mercado en donde la inversión extranjera se ha manifestado con fuerza en los últimos 

3 años, cuando BBC fue adquirida por AB-Inveb, misma empresa que compro a SAB 

Miller y por ende a Bavaria, además de la llegada de Heineken al país de la mano de 

Ardila Lule y la adquisición de 3 Cordilleras por Postobon. 

Es un mercado que en teoría aún le falta mucho, en el país hay conocimiento de 

poco más de 40 cervecerías artesanales, de las cuales la mitad aun no cuentan con 

cámara de comercio ni con el registro sanitario INVIMA, que es la mayor barrera de 

entrada para muchos, ya que por cada estilo de cerveza que se quiera comercializar se 

deben pagar alrededor de 3´500.000, siendo que este es un mercado donde la variedad 

marca mucho la diferencia, resulta muy costoso poder cumplir con este requisito. 

Este es un sector fuerte en Colombia, que no se afecta fácilmente con las recesiones 

económicas, para el colombiano, en especial el del interior, pues Boyacá y 

Cundinamarca representan cerca del 60% del consumo de cerveza, siempre hay dinero 

para “ir por una Pola”. 

                                                           
1 Reviste Dinero, ¿Cuál ha sido el secreto del éxito de las cervezas artesanales?, Online, 08/05/2015, 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/cual-ha-sido-secreto-del-exito-cervezas-
artesanales-colombia/212031 
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Por otro lado, en Colombia, lamentablemente, no se produce ninguna de las 

materias primas principales para la producción de cerveza de calidad, pues tanto la 

cebada como el lúpulo (flor que le da los aromas y amargura a la cerveza) requieren de 

estaciones para su adecuada siembra. Por lo que todas las materias primas para las 

cervecerías artesanales vienen de Europa, EEUU o Chile, motivo por el cual los precios 

de las cervecerías artesanales difícilmente compiten con los de Bavaria quien posee el 

98% del mercado actual. 

BBC posee el 1% y Bavaria el 98% el 1% restante se divide entre todas las demás 

cervecerías restantes, cabe mencionar que a BBC le costó 12 años ganar el 0,5% y 

menos de 3 años para hacerse con el otro 0,5%. Es una empresa que comenzó en 2002 

con 50 millones de pesos y hoy, su venta supero los 50 millones de dólares2, lo cual es 

evidencia del fuerte crecimiento de este mercado. La gente cada vez muestra mayor 

interés por lo que consume, en cerveza, es tener interés sobre los diferentes estilos, la 

variedad de lúpulos y amargores e ingredientes extras que puede tener una cerveza, ya 

en Colombia hay festivales de cerveza artesanal en los cuales ni BBC ni Bavaria están 

invitados puesto que ya no se consideran del todo artesanales, ya hay clubes de 

coleccionistas, los cuales se dedican a buscar y promocionar la mayor cantidad de 

cervecerías locales posibles, los nuevos restaurantes e incluso algunos de los más 

tradicionales, están empezando a desplazar las cervezas de Bavaria para poder incluir 

en su portafolio más variedades artesanales, pues el público ya las está pidiendo con 

mayor fuerza. 

  

                                                           
2 Portafolio, BBC y su negocio de la cerveza artesanal, Online, sept. 29 del 2016, 
http://www.portafolio.co/negocios/bbc-y-su-negocio-de-la-cerveza-artesanal-500615 
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4.2.1 Segmento Objetivo.  

Mela´s Craft Beer se encuentra inicialmente en la ciudad de Bogotá, que además 

es la meca del mercado de la cerveza artesanal, es la cuna de las más grandes y las 

mejores, y donde el público está más evolucionado en el tema. 

La empresa está ubicada en la Cra 28 # 77-40, cuenta con un pequeño punto de 

venta en la planta, pero la mayoría de las ventas se distribuyen entre la zona T, la zona 

G, el Parkwey y el parque de la 93 y se hacen domicilios casi por toda Bogotá. 

Entre nuestros más reconocidos está el Irish Pub en sus tres localidades y 

próximamente tener la representación de la cerveza de la casa de restaurantes muy 

reconocidos y de tradición como los restaurantes de los hermanos Rausch y el Pórtico.  

Nuestra cerveza esta inicialmente dirigida a los estratos 4, 5,6 puesto que son 

cervezas costosas y muy complejas, pero en los últimos meses nos hemos encontrado 

con bastantes pedidos y personas interesadas en otros sectores de la ciudad dentro del 

estrato 3, son en su mayoría jóvenes que les gusta la cerveza y que han descubierto un 

mundo nuevo en la cerveza artesanal pues la variedad actualmente es bastante amplia, 

a diferencia de las mismas 4 cervezas de siempre de Bavaria. 

No sobra resaltar que nuestro público esta delimitado legalmente a mayores de 

edad, por lo que nuestra cerveza está dirigida a un segmento de 18+, hemos encontrado 

ponerle un límite superior, pues creeríamos que la gente mayor es más reacia a probar 

cosas tan nuevas, pero nos hemos encontrado con todo tipo de personas y además existe 

mucho extranjero mayor que disfruta de los estilos pues ya está acostumbrado a 

probarlo en sus países de origen. 

Aunque si podemos decir que nuestros mayores clientes son jóvenes y jóvenes 

adultos entre los 18 y los 35 años de edad, trabajadores de los estratos 4,5,6 que 

buscan cosas diferentes y les importa más como está hecho un producto a su precio. 

Según un estudio del DANE en los estratos 3, 4, 5,6 hay aproximadamente 1,3 

millones de personas mayores de edad. Por otro lado, los últimos estudios por Bavaria 
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y BBC coinciden en que en Colombia somos el 4 país de Latinoamérica en consumo 

de cerveza con uno 62litros per cápita al año. Con un promedio de compra de 12 mil 

pesos el litro lo que quiere decir que es un mercado potencial de $967.200.000.000 de 

pesos al año. Si tan solo se llegara a adquirir el 0,5% de este mercado se estaría 

hablando de $4.836.000.000. 

4.2.2 Necesidades: 

En el país, aunque hay una creciente tendencia en mercado por el consumo de la 

cerveza artesanal y de producción local, aquellos que ya llevan un tiempo y que ya son 

fuertes están cayendo en el error de la monotonía y de producir los mismos estilos. El 

mercado está sediento de nuevas cervezas, con sabores únicos e ingredientes exóticos, 

como lo han visto en televisión o como lo han probado en viajes, y si no siempre les 

parece fascinante cuando escuchan por primera vez, una cerveza de calabaza, o una 

cerveza con chocolate, café y avena. 
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4.3  

Tabla 2. Análisis de la competencia: 2 

3

                                                           
3 La fuente de esta tabla es la recopilación de información en revistas, pero en especial del contacto directo del maestro cervecero con los dueños de cada 

una de estas empresas.  

Empresas Estilos Equipos Años
Precio promedio 

vaso 500ml
Puntos de venta Personal*

Más de 10 estilos diferentes, entre los 

más reconocidos están:

Propios en 

Bogotá, 

Medellín, 

barranquilla y 

Cali.

Septimazo IPA, Cajicá Miel, 

Chapinero Porter, Monserrate Roja, 

entre otras.

Éxitos y Carullas.

Chelarte
4 estilos: Raquel, Zenaida, Carmela y 

Pamela.

Equipos en acero 

INOX capacidad 

media

4 $13.000

1 Propio y en los 

Gastronomy 

Markets

CAPACITADO

Master Beer Irish Red, Porter, IPA, Blond.

Equipos de última 

tecnología con 

capacidad de 

producción Media 

alta.

2 $14.000 2 Propios
POCO 

CAPACITADO

Moonshine
Zipa IPA, witbier, Pepper strong, Pale 

Ale

Equipos en acero 

INOX capacidad 

media

3 $14.000
Gastronomy 

Markets y Bares
CAPACITADO

Tomahawka, Pale Ale

Equipos en acero 

INOX capacidad 

media

2 $14.000
Gastronomy 

Markets y Bares
CAPACITADO

3 Carites IPA, Pale Ale, Porter

Equipos en acero 

INOX capacidad 

media

1 $14.000

1 Propio y 

Gastronomy 

Markets

POCO 

CAPACITADO

Bogotá Beer Company

Equipos de última 

tecnología con 

capacidad de 

producción alta.

15 $9.000
MUY 

CAPACITADO
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       *MUY CAPACITADO = Con estudios en cervecería y experiencia.  

  CAPACITADO            = Con experiencia, o algunos conocimientos cerveceros 

significativos.  

  POCO CAPACITADO = Nuevos en el tema, con poca experiencia o pocos 

conocimientos.  

 

En la tabla anterior se hace un análisis de las principales empresas de cerveza artesanal 

con presencia en el mercado local actualmente, de las cuales podemos ver que en su 

mayoría cuentan con una oferta de por lo menos 3 a 4 estilos diferentes, solo una empresa 

se dedica a un solo estilo (esto debido a la posibilidad de sacar un INVIMA a la vez). De 

esta competencia los precios también son muy similares a diferencia de Bogotá Beer 

Company, esto debido a las economías de escala que tiene BBC. Un aspecto fuerte a 

resaltar, es el hecho de que solo BBC tiene personal MUY CAPACITADO, los otros 

varían entre CAPACITADOS Y POCO CAPACITADOS, este se debe lamentablemente 

a que el mercado se ha vuelto tan bueno que gente sin muchos conocimientos sobre el 

proceso o sobre la industria han decidió incursionar y aprender sobre la marcha. En Mela´s 

Craft Beer, seremos de las pocas cervecerías con un Equipo de alta calidad con los 

estándares internacionales y además contamos con un Maestro Cervecero con 

clasificación MUY CAPACITADO. 

4.4 Análisis DOFA: 

Oportunidades:  

 Mercado Joven  

 Oferta con poca innovación 

 Clientes fieles 

 Competencia con poca experiencia 

 Crecimiento de eventos y festivales.  
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Fortalezas: 

 Conocimiento amplio del mercado 

 Conocimiento y experticia del proceso productivo 

 Pasión por el mercado 

 Cervezas únicas en el mercado 

 Imagen corporativa muy llamativa 

 Equipo de trabajo dedicado y con amplios contactos 

 Instalaciones con calidad internacional 

 Contactos y amistades fuertes del sector.  

 

Debilidades: 

 Poder de negociación con Proveedores internacionales 

 Recursos financieros limitados.  

 

Amenazas: 

 Crecimiento rápido de la competencia 

 Alta inversión por parte de las cervezas industriales  

 Alza de impuestos por parte del gobierno 

 Falta de materia prima de calidad local.  

Como se puede ver en el Análisis DOFA, nuestras fortalezas y Oportunidades son 

mucho más representativas que nuestras posibles Amenazas y Debilidades. 

Afortunadamente somos una cervecería que ya cuenta con reconocimiento en el sector, 

Mención de Honor en el pasado festival de la cerveza, poseemos contactos fuertes y 

buenas relaciones con el INVIMA, con Berny Silverwassen (fundador de BBC), con 

restaurantes fuertes en Bogotá y Cali, además de un personal Altamente capacidad y unas 

instalaciones con estándares de calidad internacionales.   
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5. ESTRATEGIA DE MERCADEO. 

 

5.1 Mezcla de producto:  

Inicialmente se manejarán 3 estilos todo el año. 

Tabla 3. Tabla de precios por producto:3 

NOMBRE 

PRECIO DE VENTA A 

DISTRIBUIDOR(330ml) 

PPRECIO 

VENTA A 

CONSUMIDOR 

FINAL 

RESTAURANTES 

(330ml) 

PPRECIO 

VENTA A 

CONSUMIDOR 

FINAL BARES 

Black River 

Orange Blast 
4.000 6.000 7.000 

Atomic IIPA 7.500 10.000 12.000 

Beer4Breakfast 5.500 8.000 10.000 

Fuente: trabajo del autor.  

Distribución:  

La distribución se hará a través de un carro propio de la empresa y se programará 

horarios y fechas según los clientes y su localización y frecuencia de pedidos.  

Comunicación: 

La comunicación de Mela´s Craft Beer se maneja principalmente a través de 

nuestras redes sociales @melasbeer, pagina web www.melascraftbeer.com, 

influenciadores de la marca y en eventos y actividades culturales.  

 

 

 

http://www.melascraftbeer.com/
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5.2 Presupuesto de mercadeo: 

El Presupuesto de mercadeo se dividirá en 3 pilares: 

Tabla 4. Distribución del presupuesto de mercadeo4 

Mercadeo Valor/mes 

Redes sociales (Instagram, Facebook, 

Twitter) 

$1.500.000 

Influenciadores  0 (primer año) * 

Material publicitario en eventos  $200.000 

Fuente: Trabajo del autor.  

** Los influenciadores de la marca y otras formas publicitarias como artículos en revistas, 

periódicos etc. No tendrán costo durante el primer año. Puesto que para los artículos 

tenemos fuertes contactos que nos ayudaran con un tema de free press. Mientras que por 

el tema de los influenciadores tenemos a mi hermana @marimanotas y a Alejandro Riaño 

@alejandroria, quien es mi cuñado, quienes nos estarán ayudando con este tema de manera 

gratuita también.  
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6. ESTRATEGIA OPERATIVA: 

 

6.1 Descripción técnica de productos: 

5Figura 5: Descripción Tecnica de Black River Orange Blast.  

Etiqueta Black River Orange Blast. 

Black River Orange Blast: 

Cerveza de Color Ámbar elaborada 

con 3 tipos de cebada malteada, dos tipos de 

lúpulo y el juego y la cascara de las mejores 

naranjas de la región de Rio Negro 

Cundinamarca, por eso su nombre en inglés.  

Grado Alcohólico: 6% 

Recomendación: Platos frescos, ensaladas y 

pescados.  

Fuente: Trabajo del autor.                                         Presentación: Botella de 330 y Barriles de 

20, 58lt.  

6Figura 6: Descripción Tecnica de Beer 4 Breakfast. 

  Etiqueta Beer 4 Breakfast. 

Beer 4 Breakfast: 

Cerveza de Color Negro tipo Stout, 

elaborada con 4 tipos de cebada malteada y 

tostadas, un solo tipo de lúpulo y con la adición 

de chocolate, café y avena locales, para hacer la 

mejor mezcla para el desayuno.  

Grado Alcohólico: 7,5% 

Recomendación: postres, helados, o sola.      

Fuente: Trabajo del autor. 
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Presentación: Botella de 330 y Barriles de 20, 58lt.  

7Figura 7: Descripción Tecninca de Atomic IIPA 

Etiqueta Atomic IIPA. 

Atomic IPA:  

Cerveza de Color Rojiza tipo IPA 

DOBLE, elaborada con 5 tipos de cebada 

malteada y en excesos, 4 tipos de lúpulo en 

cantidades exorbitantes, lo que hace de esta 

cerveza la reina de las IPAS.  

Grado Alcohólico: 7,5% 

Grado de amargura: 85 IBU 

Recomendación: Comidas picantes, pesadas, 

Fuente: Trabajo del autor.                                     Carnes o sola. Presentación: Botella de 330 y                                                                   

Barriles de 20, 58lt.  
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6.2 localización y tamaño de la empresa: 

 

Mela´s Craft Beer está localizada en la Cra. 28 No 77-40 en el barrio 7 de Agosto, 

cuenta con una bodega de 130 Mts Cuadrados en la cual se encuentra una planta de 

producción cervecera con capacidad de 3000 Litros/mes.  

6.3 Procesos: 

 

Dentro de esta planta se realizan los procesos productivos de todas nuestras 

cervezas al igual que su debido embotellamiento/embarrilado según la demanda.  

8Figura 8: Proceso productivo de la cerveza: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dreamstime, Brewing infographic, online, https://www.dreamstime.com/stock-

illustration-beer-brewing-process-infographic-flat-style-image61689175 
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Como se puede observar en la imagen anterior el proceso de la cerveza consiste 

en, Moler el grano, mezclarlo con agua caliente para extraer los azucares del grano 

luego esto se filtra, esto nos deja con un líquido espeso y dulce (mosto), a este líquido 

se le adiciona agua nuevamente y se pone a hervir para adicionar según la receta, lúpulo 

y otros ingredientes, luego se enfría, se añade la levadura y se fermenta por un periodo 

mínimo de 15 días, finalmente se filtra y se envasa para el consumo.  
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6.4 Distribución de la Planta: 

9Figura 9: Distribución espacial de la planta.  

 

Fuente: Trabajo del Autor.  

6.5 Maquinaria y Equipo:  

10Figura 10: Imagen actual de la planta. 

Como se puede observar en la imagen de la 

distribución de la planta contamos con 4 ollas de cocción 

para el proceso productivo de la cerveza, algunas con 

falsos fondos para el filtrado del grano y otras con aspas 

para la mezcla homogénea de los ingredientes. Al otro lado 

de la planta se encuentran dos tanques fermentadores y un 

tanque de maduración.  

También contamos con un molino a la entrada de la 

planta y con un chiller el cual se encarga de la regulación 

de la temperatura de los tanques de maduración y 

fermentación de la cerveza.  

Fuente: Trabajo del autor             Adicionalmente al fondo de la bodega hay una 

embotelladora y un cuarto frio.  
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6.6 Programa de producción: 

La programación de producción en Mela´s Craft Beer se hizo con la ayuda de un 

consultor de BCG (Boston Consulting Group) quien de manera Probono nos asiste en 

muchos puntos.  

El proceso se arrancó contando la primera semana del mes, por lo que los primeros 

4 días se tomaran para la cocción de los cuatro baches que toma llenar los dos 

fermentadores, mientras la cerveza esta lista son 15 días que toca esperar, por lo que este 

tiempo se utiliza para comercializar, vender y distribuir lo que está en stock y futuras 

producciones. Una vez esta lista la cerveza se toma dos días en pasarla de los 

fermentadores a sus embaces finales. Las entregas se realizan todos los viernes de cada 

semana, a menos de que haya algún pedido especial.  

6.7 Compra de Inventarios:  

 

Como la materia prima toca estarla importando se debe hacer un pedido mínimo 

de stock de 1 mes (tiempo también ideal para que preserve la frescura) y se hace un 

chequeo del stock cada 15 días por si hay que ir a buscar algo urgente en los proveedores 

locales. 

6.8 Gestión de Calidad:  

 

La calidad y estandarización de nuestras cervezas es muy importante para que el 

cliente siempre perciba la mejor cerveza posible, por lo que dentro de Mela´s Craft Beer 

contamos con un pequeño laboratorio en el cual nuestro maestro cervecero toma muestras 

durante todo el proceso productivo y las compara con baches anteriores al igual que 

pruebas organolépticas las cuales le permiten saber si ha ocurrido algo indeseado en la 

cerveza.  
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 

7.1.1 Áreas Funcionales:  

 

Dentro de Mela´s Craft Beer en el momento solo contamos con dos áreas 

funcionales, La Administrativa y la productiva. El área Administrativa se compone por 

los dos fundadores y son quienes toman todas las decisiones de la empresa.  

En el Área productiva se encuentra el Maestro cervecero y el asistente de planta.  

Se espera que a partir de Enero del 2017 comencemos a crecer rápidamente y áreas 

nuevas con nuevos cargos se vayan abriendo.  

7.2 Estructura de Personal 

 

7.2.1 Política de Contratación:  

 

En Mela´s tenemos por ahora, una política de contratación bastante sencilla en la 

cual cualquier aspirante debe demostrar porque le gustaría trabajar en una cervecería, debe 

demostrar conocimientos previos sobre cerveza, y debe pasar una entrevista con los socios 

de la empresa.  

7.2.2 Política Salarial:  

Actualmente en Mela´s Craft Beer solo contamos con dos trabajadores que reciben 

salario, el Maestro cervecero y el asistente de planta, el maestro cervecero como es el 

mismo fundador recibe un salario base de millón quinientos mil pesos más prestaciones. 

Y para el asistente un salario de setecientos cincuenta mil pesos más prestaciones. 
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11Figura 11. Canvas  

 

Fuente: Trabajo del autor.   
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12Figura 12. Cámara de comercio.  
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Fuente: Cámara de Comercio. 
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13Figura 13. RUT. 

 

Fuente: DIAN. 
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