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1. Introducción:  
 

Desde hace un muy buen tiempo la cerveza se ha venido infiltrando en la cultura 
colombiana, para poco a poco convertirse en una parte esencial de la misma y ayudar a 
transformarla y moldearla. Dejando a un lado a la chicha como bebida alcohólica preferida, 
la cerveza se convirtió en símbolo de diferentes ocasiones para el pueblo colombiano 
(Plano Danais, 2014). Desde un motivo de celebración cada vez que juega la selección 
Colombia, pasando por un momento de descanso merecido como es la cerveza que se 
toma después del trabajo en una tienda, haciendo alusión a las mujeres más bellas de 
Colombia como las chicas Águila. También es base del orgullo y el poder empresarial 
colombiano como lo ha hecho con Bavaria la 10a empresa más grande de Colombia con 
unos ingresos operacionales en el año 2012 de 5.450.654 millones de pesos colombianos 
(Especiales Portafolio). Hoy en día es tan colombiana la cerveza y tan cotidiano su consumo 
que cada segundo se destapan cerca de 200 cervezas, convirtiéndonos en el tercer país de 
Latinoamérica en consumirla (Caracol, 2013). 

 
La bebida ha contado desde un principio con una gran acogida por las clases populares 
como resultado de una estrategia de las grandes cervecerías y la desaparición de las 
cervezas artesanales en su momento (Plano Danais, 2014), además de su bajo precio y su 
fácil adquisición, lo que la ha llevado a escalar al nivel de popularidad actual. En Colombia 
la cerveza se contrasta con productos como el vino por ejemplo, mientras se ve el vino 
como un producto de calidad, Premium y elegante, la cerveza se ve más como un producto 
de la clase popular (Fonseca Vigoya, 2014).  Se considera la cerveza como un producto de 
un insumo barato, el trigo, producido en grandes cantidades para el cual no se necesita 
mayor tecnología ni conocimiento. Sin embargo, si nos introducimos en el mundo global de 
la cerveza y observamos cómo se percibe la cerveza en grandes naciones cerveceras, como 
por ejemplo Alemania, nos daremos cuenta que no podemos estar más equivocados en 
Colombia (Luchau, 2014) (Morales, 2014) (Fonseca Vigoya, 2014). 

 
Si bien es cierto que si existe una gran cantidad de cervezas que encajan en el estereotipo, 
y que no solo en Colombia, sino en varias regiones del mundo la cerveza está 
cercanamente asociada a lo popular, existe también un gran segmento del mercado 
dedicado a la cervecería artesanal (Fonseca Vigoya, 2014). La cerveza artesanal se 
diferencia de la cerveza industrial no por su manera de ser producida, como comúnmente 
se piensa, sino por los ingredientes utilizados en su producción (Fonseca Vigoya, 2014). Las 
cervezas artesanales “utilizan materias primas de altísima calidad, y el proceso es tal que 
no se agregan químicos al producto, es un proceso mucho más natural, pero no quiere decir 
que no se pueda escalar industrialmente” (Luchau, 2014). Por ejemplo la BBC (Bogotá Beer 
Company), ha llegado a un punto en que produce una cantidad considerable de cervezas, 
30.000 Hectolitros1/año, y abrirá una planta en dos meses que puede llegar a diez veces la 
capacidad con un costo de entre 15 y 20 millones de dólares, pero las materias primas son 
tales que siguen haciendo cerveza artesanal (Dennis, 2014) (Morales, 2014). En Alemania, 
por ejemplo, solo se le puede decir cerveza a un producto que cumpla con unos altísimos 
estándares de calidad y que utilice materias primas de alta calidad; en Colombia no existe 
este tipo de restricciones por lo cual podría denominársele cerveza a cualquier tipo de 

                                                           
1
 Es la medida de capacidad estándar utilizada para la producción de cerveza, su equivalente son 100 litros 

(Fonseca Vigoya, 2014). 
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producto generado utilizando cualquier tipo de insumos. En este orden de ideas,  la mayor 
diferenciación entre una cerveza industrial y una cerveza artesanal en nuestro país es la 
calidad de insumos que se utilizan (Luchau, 2014). 

 
Tan sesgado era el conocimiento de cerveza en el país hasta hace algunos años que solo se 
consumía la cerveza tipo Pilsner por el hecho de que solo se producía este tipo de cerveza. 
Es más, el consumidor promedio de cerveza colombiano ni siquiera sabía que la cerveza 
que consumía era de tipo Pilsner y que no había más tipos de cervezas en el mercado 
(Luchau, 2014) (Morales, 2014) (Dennis, 2014). El consumo de cerveza se considera en 
Colombia una actividad de tienda o de establecimientos específicos, no tenemos la cultura 
cervecera como en otros países y la prueba es que si uno llega a una casa y pide una 
cerveza generalmente no hay (Fonseca Vigoya, 2014). 

 
A partir del año 2000, aproximadamente, empiezan a aparecer en Colombia las que son 
llamadas “cervecerías artesanales” bajo el estilo Brew Pub con la creación de La Bogotá 
Beer Company y Palos de Moguer. Poco a poco se fue generando en Colombia un nuevo 
segmento de mercado y se empezó a ver a la cerveza mucho más que como una bebida 
como toda una experiencia. Se popularizaron los establecimientos dedicados al consumo 
de cerveza y se empezó a emular el estilo del Pub Británico. Cada vez más el conocimiento 
de la cerveza en Colombia se esparció hasta el punto en que la demanda por cervezas de 
punta internacional generan la chispa que lleva a que se formalice el mercado de la cerveza 
Premium (Morales, 2014). El más claro ejemplo es el cambio en la publicidad de Bavaria 
para su cerveza Club Colombia. Se empieza a derrumbar el estereotipo de la cerveza 
popular y se empieza a presentar la cerveza como una bebida elegante, que requiere 
tiempo y precisión, y que no tiene nada que envidiarle al vino o al whiskey en cuanto a su 
estatus social (Dennis, 2014). Se empieza a creer en la cerveza colombiana como una 
cerveza de altos estándares y se da a conocer al mundo ganando diferentes 
reconocimientos, por ejemplo la cerveza Club Colombia ha ganado no solo la medalla de 
oro en el Monde Selection, sino que en el año 2012 le fue otorgado el High Quality Tophy 
(Bavaria, 2012), mientras que la BBC cuenta con más de 60 premios internacionales con dos 
cervezas que son las mejores del mundo en su clase (Dennis, 2014). Es gracias a esta 
estrategia de Bavaria, que al reconocer que la cerveza no debería solamente ser una bebida 
barata y popular, que se crean estas ganas de conocer más, esta sed por empaparnos del 
mundo cervecero (Luchau, 2014) (Morales, 2014).  

 
Hoy en día se ha logrado desarrollar tal cultura Premium que hasta los supermercados han 
empezado a importar y ofrecer distintas variedades internacionales de cervezas que hace 
algún tiempo era inimaginable conseguir en Colombia, como por ejemplo la famosísima 
Delirium Tremens (cerveza Belga)considerada una de las mejores cervezas en el mundo. 
Este mercado de una cerveza de mayor calidad es un mercado que viene con un 
crecimiento prometedor, el cual ha permitido la creación de diferentes cervecerías 
artesanales locales, pero que por ser aun tan joven carece de un análisis, para reconocer 
cuáles son aquellos factores que las impulsan, las contienen, y cómo las diferentes 
variables afectan el sistema en general y se relacionan entre sí. 
 

Es por la novedad del sistema, y las diferentes variables que existen dentro del mismo que 

se desea entender el sistema de una manera dinámica. Se considera que un análisis desde 
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la dinámica de sistemas, en el cual se entiendan no solo los factores claves sino también la 

manera en que estos interactúan y se retroalimentan, permitirá tener un punto de vista 

distinto, más holístico y menos concentrado que ayude a entender el efecto de decisiones 

sobre el mercado y su comportamiento. La dinámica de sistemas “intenta ilustrar la 

compleja interacción entre los aspectos duros o tangibles (tales como máquinas, 

materiales, dinero, personas) y los aspectos blandos o intangibles (como la moral, las 

políticas, los procesos, las estructuras) de una situación dada” (Business Dictionary), y es 

por esto que a través de la dinámica de sistemas se podrá tener un mejor entendimiento 

del mercado entendiendo cuales son las variables y ciclos  claves, y qué reacción esperar 

del sistema de acuerdo a cambios en los mimos. Ahora bien, ya que este sistema es un 

sistema que no ha sido estudiado a fondo previamente y que está en pleno desarrollo, la 

labor del modelador no es solo juntar las piezas y la información en un modelo, sino que 

debe partir de ceros a recolectar y recopilar la información existente para tratar de 

caracterizar el sistema de la cerveza artesanal en Bogotá.   

En consecuencia, la intención del proyecto inicia con consultar a expertos en el tema, 

personas que han estado involucradas en el  desarrollo del sistema de una forma u otra, 

para contar con información que abarque múltiples puntos de vista. Una vez recolectados 

estos diferentes puntos de vista, el proyecto busca determinar variables, ciclos y actores 

claves dentro del sistema, para entender su relación e interacción, basándose en lo que 

dicen los expertos consultados, para finalmente dar el primer paso en la modelación de 

este sistema, un modelo conceptual, para buscar comprender  el sistema y caracterizarlo. 

El propósito de este proyecto es, en parte, entender este sistema desde una perspectiva 

que vaya más allá de un análisis financiero, para determinar factores de éxito en el 

mercado de la cerveza artesanal en Bogotá, y poder decidir si se debería tratar de 

participar en él. A medida que se fue desarrollando el proyecto surgió un nuevo propósito 

para el mismo; de las entrevistas surgió un tema en común que tiene que ver con la falta de 

cultura y conocimiento cervecero en el país. De esta manera el propósito del proyecto se 

amplía para ayudar a generar un entendimiento y una caracterización del mercado que 

ayude a divulgar y promover la cultura cervecera colombiana.  Se espera que este proyecto 

sea el punto de partida para muchos otros, que jueguen un papel importante en dar a 

conocer la cerveza artesanal de la manera en que se debe.  

 

2.    Formulación del problema:  
 
El mercado de la cerveza artesanal es un sistema nuevo, el cual no cuenta con mayor 
cantidad de información ni análisis sobre el mismo. En el año 1995 resurge el concepto de 
cervecerías artesanales con la CASA DE LA CERVEZA, pero no es sino hasta finales de los 
noventa y principios del nuevo milenio que aparecen las cervecerías que siguen vivas y 
que dominan el mercado como la BBC y CERVECERIA COLON y a mediados de la década 
cuando comienzan a ser reconocidas (Fonseca Vigoya, 2014) (Plano Danais, 2014). De esta 
manera podría plantearse la problemática de poder comprender el comportamiento del 
sistema, tratando de entender las variables y cómo se relacionan las mismas dentro de él. 
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Actualmente no existe información de calidad ni recopilada que pueda ayudar a describir y 
caracterizar el sistema, y aquí nace la problemática. El problema es que no se tiene 
información suficiente ni de calidad que pueda ayudar a caracterizar ni comprender el 
mercado de la cerveza artesanal. Adicionalmente, hasta el momento, solo se ha 
considerado el sistema desde una perspectiva netamente financiera y aislada, por lo cual 
no se cuenta con un entendimiento del sistema como todo y de cómo se relacionan sus 
actores y variables. En la actualidad no se puede evaluar los factores de éxito y los factores 
críticos de manera integrada, lo que dificulta el entendimiento de cómo se llega al éxito en 
este mercado y cuáles deben ser los factores a considerar si se quiere participar en él. Se 
busca esta comprensión del mercado para poder rediseñar un nuevo sistema que 
caracterice el mercado de la cerveza artesanal y que sea el primer paso para llegar a  tratar 
de entender el comportamiento futuro y comprender el funcionamiento del mercado 
como un todo y sus variables más importantes. Abordando el sistema desde esta 
problemática se puede desglosar en los diferentes actores (hacer referencia a la sección 
6.3 Actores) y estudiar  la variable clave (explicada a fondo en la sección 6.2 Variable de 
Interés) con este fin. Resulta interesante esta manera de enfrentarse al mercado 
cervecero ya que se encontraron diferentes trabajos de tesis de la Universidad los cuales 
abordan la problemática desde una perspectiva netamente financiera y aislada, por lo que 
esta visión sería novedosa y diferente. Con un modelo conceptual se podrían examinar las 
variables más importantes y los factores de éxito dentro del mercado para saber qué 
consideraciones se deberían tener en cuenta si se deseara incursionar en este mercado sin 
considerar aisladamente unas proyecciones financieras. El modelo conceptual permite 
hacer una reflexión sobre el sistema para comprender las interacciones de sus partes. El 
poder comprender estas interacciones y las estructuras que se derivan es una herramienta 
interesante ya que permite hacer un análisis más allá de lo obvio y lo lineal para 
finalmente determinar cuáles son los puntos críticos del sistema a los cuales se debería 
prestar atención para tener éxito dentro de este mercado. El hecho de construir el modelo 
permite reconocer estas estructuras y considerar el efecto sobre el sistema, por ejemplo 
cuando existen diferencias entre los flujos de entrada y salida que afectan a sinergia de la 
variable acumulativa misma. Esta aproximación al sistema lleva a una visión mucho más 
global y profunda pues no se consideran solo variables, sino además las interacciones y las 
estructuras que resultan de las mismas.  

                                                                                                                              
3. Objetivos: 

 
3.1 Objetivo General: 

El objetivo general del proyecto es entender el mercado de la cerveza Artesanal en la 
ciudad de Bogotá desde una perspectiva sistémica para ver la viabilidad de participar en 
este mercado. Este objetivo nace de un interés propio por la cerveza artesanal y un interés 
futuro de participar en el mercado bogotano. Adicionalmente se busca utilizar el modelo 
planteado para formular políticas que ayuden a los cerveceros artesanales (actuales o 
futuros jugadores del mercado si se decide que vale la pena participar),  a obtener un 
mejor entendimiento del mercado al conocer diferentes puntos de vista, y a determinar 
factores de éxito. Dada la novedad del sistema estudiado y la falta de estudios previos e 
información, el objetivo del proyecto es rediseñar un nuevo sistema con base en  el 
conocimiento de personas que participan o tienen experiencia con el mercado de la 
cerveza artesanal. Finalmente el objetivo del proyecto es ayudar con la divulgación de la 
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cultura cervecera siendo un primer paso en el entendimiento del mercado de cerveza 
artesanal de manera sistémica, y de la importancia de la cultura y el conocimiento 
cervecero para el mercado. 

 
3.2 Objetivos Específico: 
Los objetivos específicos del proyecto son: 

 
- Diseñar un modelo que ayude a rediseñar un sistema que caracterice el mercado de la 

cerveza artesanal en Bogotá, y poder reconocer y analizar ciclos claves, estructuras y 
variables claves dentro del mismo para tener un mejor entendimiento y ampliar el 
conocimiento. 

- Evaluar y reflexionar sobre la viabilidad de un establecimiento especializado en 
cervezas artesanales en Bogotá.  

- Formular políticas basadas en el modelo y el sistema creado para continuar 
impulsando el crecimiento y el posicionamiento del mercado, al igual que el éxito de 
las cervecerías artesanales. Adicionalmente las políticas deben ser dirigidas a como 
tener éxito si se decide participar en el mercado. 

 
4. Situación Actual: 

La cerveza es una parte importante de la economía colombiana representando 
aproximadamente un 2.8% del PIB Nacional (ProChile, 2011). Sin embargo estas estadísticas 
corresponden a la cerveza en general no a la artesanal como tal y hay quienes y argumentan 
que captura menos del 1% del mercado de la cerveza nacional (Caracol, 2013) (Cárdenas, 2014) 
(Dennis, 2014). Lo que no han considerado estos críticos es el potencial con el que cuenta este 
segmento del mercado. El potencial se empieza a desarrollar gracias a la estrategia de 
estratificar la cerveza y darle un estatus a esta bebida como se explica en el estudio de ProChile 
“En un  corto periodo de tiempo el  consumo de  cerveza  artesanal se ha  ido posicionando  co
mo una forma de diferenciación de los consumidores, convirtiéndose en un signo de  status par
a los niveles socioeconómicos altos y aspiracional para los segmentos de la población de nivel 
medio” (ProChile, 2011). Un ejemplo es el crecimiento promedio de entre el 30% y el 40% que 
ha tenido la BBC en los últimos 5 años (Dennis, 2014). 

Esta diferenciación y la aparición de un producto Premium artesanal se han traducido en una 
demanda anual de un millón de hectolitros lo que significan una venta de 300 millones de 
botellas de 330 ml de solo cerveza artesanal (ProChile, 2011). En términos de crecimiento, el 
sector ha mostrado un incremento de 3 millones de botellas vendidas en el 2011 a 4 millones 
en el 2012 solamente, resultando en un crecimiento de entre el 30% y el 40% anual (Rosales, 
2013). Pero la gran promesa que muestra este segmento del mercado cervecero no es solo en 
incremento de volumen de producción y ventas, como ya se enfatizó la cerveza artesanal y 
premium busca mucho más que ventas al por mayor y se concentra en ofrecer una variedad de 
sabores y composiciones, por lo que el mayor logro de la industria tal vez sea la variedad y 
calidad de cervezas que se están produciendo actualmente en Colombia (Luchau, 2014) 
(Morales, 2014) adicionándolo al cambio radical en la experiencia de consumir cerveza que han 
generado las cervecerías artesanales (Fonseca Vigoya, 2014). Es también interesante exponer 
que con el cambio de Bavaria a SABMiller, la intención de monopolizar el mercado desapareció, 
a SABMiller no le interesa tener un control monopolístico del mercado lo que ha abierto un 
campo para que cervecerías más pequeñas crezcan rápidamente y capturen mercado (Morales, 
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2014). Es más, desde un principio Bavaria ha visto la creación de nuevas cervecerías como algo 
favorable ya que les ayuda a crecer el mercado y lograr generar océanos azules en el mercado, 
expandir el mercado en vez de competir por el existente. Por ejemplo Víctor Fonseca, Maestro 
Cervecero colombiano quien inicio labores en Bavaria en el año 1967, cuenta como la empresa 
le permitió, y promovió, su involucramiento en la “Cerveza la casa” ya que vieron así la 
oportunidad de que las mujeres empezaran a consumir cerveza y por ende sus clientes 
potenciales serian todavía más.  

 
Para poder comprender como se llega a tener este mercado y este producto en Colombia, 
resulta interesante mirar la historia de la cerveza como tal  y las principales cervecerías en 
nuestro país. La historia detallada puede encontrarse en el Anexo 12.1 Historia de la cerveza. 
 
Actualmente el mercado de la cerveza artesanal en Colombia cuenta con más de 30 marcas y 
más de 50 tipos de cervezas diferentes (Rosales, 2013). Adicional a la gran oferta del mercado, 
la calidad de la cerveza presente en el mercado colombiano es excepcional. Como lo ha dicho el 
crítico cervecero Jorge López “la cerveza artesanal que se está haciendo en Colombia es de 
altísima calidad y una experiencia sensorial a la altura de la que podría tenerse en países como 
Holanda o Argentina” (Rosales, 2013). Se ha logrado ampliar bastante la oferta de cervezas en 
país, el claro ejemplo siendo la introducción de cervezas de tonalidades rojizas y oscuras, pero 
la cerveza artesanal no se ha conformado con diferenciarse de la cerveza industrial por sus 
tonalidades y sabores, si no que ofrece al consumidor además una variación en grados de 
alcohol,  factor que ha ayudado a destacar estas cervezas sobre las tradicionales ya que no hay 
la necesidad de tomarse una gran cantidad de cervezas. (Morales, 2014). Sin embargo esta 
opinión varia de experto en experto pues Andrea Cárdenas, quien ya ha trabajado en dos 
cervecerías artesanales considera que el factor de grados de alcohol puede llegar a jugar en 
contra de las fabricas artesanales, debido a legislaciones que existen sobre los grados de 
alcohol que hay en una bebida, y porque cree que el consumidor no está listo para cervezas tan 
fuertes, según ella el verdadero factor del éxito es la variedad que ofrecen las cervezas 
artesanales las que permiten satisfacer el deseo de los consumidores de experimentar sabores 
distintos. Es, por ejemplo, con este ideal en mente que la Cerveza TRES CORDILLERAS ofrece 
una variedad específica para distintos tipos de comida como carnes, ensaladas, etc. Ofreciendo 
un sabor que se acomode específicamente a cada comida, similar a lo que se hace con el vino 
(Cárdenas, 2014). Cárdenas da el ejemplo del éxito de la BBC quien empezó a educar al 
consumidor a consumir cerveza artesanal poco a poco empezando con unas cervezas que no 
eran fuertes y una vez había capturado mercado y generado esta cultura cervecera fue 
introduciendo sus cervezas de mayor grado de alcohol. Juan Sebastián Dennis , Gerente de 
Mercadeo de la BBC dice que la intención fue siempre ir más allá de ofrecer al público un 
producto. Se tenía claro que el reto era crear una cultura alrededor de la cerveza artesanal en 
Colombia por lo que el factor de éxito fue brindar al consumidor un ambiente distinto al que se 
conocía y educarlo acerca de las distintas clases de cerveza que existen, las cuales van mucho 
más allá de la diferencia en color.  El Maestro Cervecero Víctor Fonseca considera que el éxito 
es que revolucionaron la manera en la que se consume y se vende la cerveza en el país. Se 
crearon espacios especializados para la venta y consumo, se empezó a vender cerveza en 
barriles y de dispensador en vez de la tradicional lata y botella y es esto lo que ha generado el 
éxito. 

 
La transición de producto popular, a producto diferenciado no ha sido una fácil, y este es en 
gran parte el mayor problema al que se enfrentan las cervecerías artesanales hoy en día. Como 
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se mencionó anteriormente la cerveza artesanal se distingue por el factor de calidad de sus 
materias primas, lo que se traduce en unos costos de producción considerablemente más altos, 
sumándolo al hecho de que no se cuenta con las economías de escala con la que cuentas las 
cervecerías industriales. Esto a lo que se traduce es que la cerveza artesanal no puede venderse 
al mismo precio en que se vende una cerveza industrial. En cualquier mercado se acepta la 
premisa de que para obtener un producto de mayor calidad en la gran mayoría de los casos se 
debe pagar un precio mayor, pero esta premisa depende de si el consumidor percibe y es 
consciente de esta diferencia en calidad. En Colombia hemos malacostumbrado al consumidor 
de cerveza metiéndole falsos ideales de calidad y pureza en la cabeza. La cerveza debería ser 
turbia ya que esto es la proteína que tiene la bebida y le da el cuerpo y el sabor, pero en 
Colombia se tiene el falso ideal de que entre más traslucida mejor, por lo que las cervecerías 
nacionales se ven obligadas a filtrar varias veces las cervezas comprometiendo así la pureza del 
producto (Fonseca Vigoya, 2014). De esta manera el reto principal de las cervecerías 
artesanales es hacer caer en cuenta a los consumidores de cerveza que su propuesta de valor 
está sustentada en mayor calidad, y que al ser su producto mejor el precio es más alto (Luchau, 
2014) (Morales, 2014) (Fonseca Vigoya, 2014) (Dennis, 2014). 

 
Otro factor contra el que deben luchar las cervecerías artesanales en el país son las cervezas 
extranjeras. Fruto de la ignorancia acerca de la cerveza, y la mentalidad colombiana de que lo 
importado es mejor, las cervezas nacionales que muchas veces son de igual o mejor calidad se 
ven despreciadas por el consumidor ya que prefieren la importada (Cárdenas, 2014) (Fonseca 
Vigoya, 2014) (Luchau, 2014) (Morales, 2014) (Dennis, 2014). El consumidor es tan ignorante 
acerca del producto que está consumiendo que no entiende  ni siquiera que el simple hecho 
que una cerveza sea importada ya significa que tiene una calidad y un sabor peor a las 
nacionales. Esto no es por decir que las cervecerías nacionales hacen un mejor trabajo, sino 
que es resultado de la composición misma del producto que muy poca gente logra entender. 
Dada la composición química de la cerveza el oxígeno es un agente que al mezclarse con el 
producto cambia radicalmente el sabor, dándole lo que se conoce como un sabor oxidado. El 
oxígeno es más propenso a mezclarse con el líquido cuando se dan cambios de temperatura y 
con el movimiento. Por lo cual el proceso de importación, el cual expone a la cerveza a cambios 
de temperaturas y movimientos, da a la cerveza un sabor oxidado, un sabor peor al de una 
cerveza producida nacionalmente (Fonseca Vigoya, 2014).  

 
El mercado de la cerveza artesanal, ha venido creciendo lo que ayuda a concientizar y educar a 
la gente en cuanto a la diferenciación del producto, pero no ocurre de manera fácil. Cuando 
hacía referencia a los métodos de ventas de la cervecería NUEVO MUNDO Christian Lüchau 
destacaba que era muy difícil llegar a un establecimiento a ofrecer una cerveza que vale 7.000 
pesos, por que la respuesta del establecimiento es decir mi cliente no va a pagar este precio 
por una cerveza si puede pagar menos por otra. Se convierte entonces en un reto de educación 
no solo al consumidor el cual debe querer comprar una buena cerveza a un mayor precio, con 
cursos como los ofrecidos por el Maestro Cervecero Víctor Fonseca en su lucha por educar al 
consumidor colombiano, pero también a los establecimiento para que la ofrezcan y de una 
plataforma de promoción a estas cervezas para que se den a conocer.  

 
La estrategia de ventas de la Cerveza TRES CORDILLERAS está totalmente dirigida a educar al 
que será el vendedor de la cerveza eventualmente, ellos buscan no solo diferenciarse por 
entregar un producto de altísima calidad sino por entregar un impecable servicio y 
acompañamiento a los vendedores de su producto. La cervecería se encarga de capacitar al 
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personal de venta de los establecimientos donde se vende su producto mensualmente para 
que estos sean los encargados de promocionar e impulsar su producto de la mejor manera. 
Adicionalmente realizan catas y eventos para que los dueños de establecimientos conozcan su 
producto y  decidan incorporarlo en sus cartas. Esta estrategia ha permitido a la cerveza tener 
un crecimiento de cerca del 40% en el primer año de introducción al mercado capitalino, y 
esperan que continúe en los siguientes años con un 5% resultante de esta estrategia de 
educación al cliente. La idea es que si se la persona que está vendiendo el producto crea una 
experiencia inolvidable para el consumidor final este se encargara de promocionar el producto 
el mismo y así por medio de la voz a voz se obtiene publicidad. Las cervecerías artesanales no 
pueden incurrir en campañas de publicidad directas como lo hacen las cervecerías industriales 
ya que son extremadamente costosas (Cárdenas, 2014) y tiene que además competir con 
gigantes de la industria por el acceso a los clientes institucionales, Bavaria fácilmente puede 
regalar neveras y dispensadores (equipos con un costo de cerca de 12 Millones de pesos) con la 
condición que la prioridad sea ofrecer su cerveza o inclusive que solo se ofrezca esa cerveza, 
algo extremadamente costoso para una cervecería artesanal (Fonseca Vigoya, 2014). 

 
La estrategia de la BBC es muy diferente ya que ellos no son solo una fábrica de cerveza 
artesanal sino que además cuentan con sus propios bares en donde venden directamente al 
consumidor. Estos bares son su mayor fuente de publicidad y acceso a los consumidores y que 
reciben más de 100.000 personas mensualmente. El hecho de tener su marca en estos 
establecimientos tan populares ayudado a generar un reconocimiento de marca muy amplio. 
Adicionalmente la BBC hace unas capacitaciones a sus meseros para que eduquen 
directamente al consumidor una vez están en el establecimiento. Su otra estrategia fuerte ha 
sido la de redes sociales donde han incursionado en diferentes campañas no solo para 
promover su marca sino además para promover la cultura cervecera en el país. Finalmente otro 
hecho que destaca a la BBC sobre la gran mayoría es su distribución de cerveza en grandes 
superficies. Cuenta Dennis, gerente de mercadeo, que la venta en botellas se da gracias a la 
intensa demanda que estaban recibiendo por parte de restaurantes, bares, hogares y 
diferentes ciudades por tener su producto. Gracias a que existía esta altísima demanda la BBC 
se puede dar el lujo de ser exclusiva con los lugares donde permite expandir su producto por lo 
que hacen un cuidadoso estudio para evaluar si se cuentan con el conocimiento adecuado y si 
se le dará el tratamiento correcto tanto al producto como al cliente (Dennis, 2014).  

 
El proceso de educación que se ha logrado hasta el momento es gracias también, en parte, a 
dos factores. El primer factor es una alianza que se ha generado entre diferentes cervecerías 
artesanales que promueve el apoyo y promoción de la cerveza artesanal, sin importar la marca. 
Se ha pactado, por ejemplo, que los dueños de estas cervecerías siempre pedirán cerveza 
artesanal en los establecimientos así no haya de su marca propia (Luchau, 2014). El segundo 
factor es el rol que ha jugado Bavaria en la estratificación de la cerveza lo cual ha sido un arma 
de doble filo como lo expresa Christian Lüchau “El poder de Bavaria sobre el mercado ha sido 
muy beneficioso en cuanto a la educación del consumidor por que ha agrandado el nicho y ha 
generado una mayor demanda por cervezas de calidad, pero también ha afectado al mercado 
con la información y los productos que han ofrecido. Pero también Bavaria ha afectado 
negativamente a los productores de cerveza artesanal. Cuando se empiezan a dar cuenta de la 
importancia que están cogiendo cervezas distintas a la típica pilsner sacan su Club Colombia 
Roja, Negra y Club Colombia draft. Esto da a conocer a muchísima más gente el hecho de que 
existen cervezas rojas y negras, el problema es que en realidad existen muchísimas gamas entre 
los tres tonos de cerveza que propone Bavaria. Es decir existen cervezas Rojas que son 
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extremadamente distintas entre sí, pero el público lo ha percibido es que cerveza roja es cerveza 
roja y negra es negra, es decir no son conscientes de que hay mucha variedad dentro de cada 
tono de cerveza. Adicionalmente las cervezas Roja y Negra de Club Colombia no son en si 
cervezas distintas a la Rubia, solo utilizan por ejemplo malta caramelizada para cambiar el 
color, o varían factores de este tipo que no es como en el mundo cervecero se hacen las 
cervezas rojas y negras. Entonces si han hecho saber a mucha gente que existen más tipos de 
cerveza, pero han sesgado la información y ahora la información que tiene el consumidor 
colombiano sobre estos tipos de cerveza esta errada.” (Luchau, 2014). 

 
Lo anterior demuestra que se están haciendo los cambios necesarios en la mentalidad del 
consumidor colombiano y que el potencial del mercado artesanal es gigante. No porque este 
segmento acapare menos del 1% del mercado total debería despreciarse. Por el contrario 
debería reconocerse su potencial y aprovechar el prometedor comportamiento que se espera 
muestre este sector en el cercano futuro (Luchau, 2014) (Fonseca Vigoya, 2014). Como bien lo 
plantea el gerente de Inducerv S.A. la poca participación se debe a la ignorancia en cuanto al 
tema que existía en Colombia y la falta de atención a un segmento del mercado existente “El 
auge de la predilección por la cerveza artesanal en un pub no es una moda, es la respuesta a un 
sector que no estaba siendo atendido” (Diaz, 2013). Este fenómeno se está presentando 
globalmente y no solo en Colombia como se expone en cifras presentadas por el Grupo 
Conboca dueños de la cervecería colon (Diaz, 2013), por lo que podemos esperar que el camino 
de la industria cervecera continúe de esta manera, y por el continuo el auge de la cerveza 
artesanal en Colombia.  Un claro ejemplo es el crecimiento que puede tener una cerveza en el 
primer año en la introducción al mercado bogotano, puede llegar a ser de hasta un 400%, y de 
un 10% una vez se estabilice el crecimiento dado por la novedad del producto (Cárdenas, 2014) 
y en el caso de la BBC entre 30% y 40% (Dennis, 2014). Un último factor que favorece 
enormemente a esta industria artesanal es el hecho de que en el momento las cervecerías 
artesanales no son competencia entre si ya que los productos que ofrecen son distintos, el 
mercado que logra captar cada na de estas fábricas es restado de la participación de las 
cervezas industriales, las cervecerías artesanales promueven la creación y participación de más 
de estas fábricas para así poder reducir el monopolio de la cerveza industrial y poder establecer 
un precio que se ajuste más a los costos de las artesanales cada vez más (Cárdenas, 2014). 

 
Debe hacerse la aclaración de que a pesar de ser un negocio que promete un crecimiento 
importante y constante y el cual cuenta con un grupo de consumidores que no han sido 100% 
satisfechos, el negocio no es un negocio fácil en el que triunfan, es más ni siquiera sobreviven, 
muchos. Los costos fijos a los que se enfrentan las fábricas, sumados a los altos costos por 
conseguir las mejores materias primas, tienen como consecuencia el hecho que por muchos 
años una fábrica no sea rentable. Muchas de las personas que inician una fábrica lo hacen 
comprando plantas para una altísima capacidad sin entender que unos 7 años después hay 
fábricas, exitosas, que ni siquiera llegan al 100% de su capacidad de producción. Las fábricas y 
la demanda no periten tener un alto volumen de producción por lo que algunas veces es hasta 
más caro comprar las botellas, etiquetas y tapas donde se piensa embazar las botellas que la 
planta misma, y por esta falta de visión a futuro y estratégica muchas cervecerías artesanales 
no pueden  romper el punto de equilibrio (Fonseca Vigoya, 2014).  Es un negocio que requiere 
de mucha pasión y dedicación  para poder eventualmente llegar a ver frutos financieros.  Uno 
de los factores más importantes para que una cervecería artesanal sobreviva es el hecho de 
poder tener un canal directo de ventas, es decir, un establecimiento en el cual se ofrezca el 
producto directamente al consumidor. Por ejemplo la BBC con sus pubs propios, Cervecería 
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Colon con Palos de Moguer. Si se cuenta con un establecimiento propio o una alianza 
estratégica, esto significa que se está vendiendo el producto masivamente y no solo por 
botellas en grandes superficies y restaurantes, y que no toca pasar por el arduo proceso de 
convencer al establecimiento de que las cerveza artesanal es un producto que si se vende, se 
eliminan los altísimos costos de entrada que cobran algunos establecimientos y se da a conocer 
la marca más fácilmente y las ganancias de estos establecimientos ayudan a cubrir las pérdidas 
generadas en las fábricas (Cárdenas, 2014) (Fonseca Vigoya, 2014) (Dennis, 2014). 

 
5. El mercado de la cerveza artesanal desde la dinámica de sistemas: 

 
5.1 El mercado visto como un sistema social: 

 

Cuando se desea estudiar un sistema y su comportamiento es de suma importancia tener 

en cuenta la complejidad del sistema mismo. Para entender o definir la complejidad de un 

sistema se debe mirar hacia los actores del sistema y como las relaciones e interacciones 

entre los mismos generan propiedades del sistema que no existirían si se analizara cada 

una de las partes por separado. Como lo plantea Lewis Thomas “Uno no puede meterse 

con una parte de un sistema complejo desde el exterior sin el riesgo casi seguro de 

desencadenar eventos desastrosos con los que no se hubieran contado en otras, remotas 

partes. Si se quiere arreglar algo se está primero obligados a entender... todo el sistema” 

(Sterman, John, 2002). El New England Complex Systems Institute hace caer en cuenta que 

se debe buscar entender el comportamiento de las partes en conjunto para entender el 

comportamiento del sistema como un todo, y que de acá se deriva la complejidad, de la 

interacción entre las partes (New England Complex Systems Institue). Estas relaciones e 

interacciones no pueden ser consideradas como lineales dentro de un sistema ya que se 

parte de la base que cualquier cambio tendrá un efecto holístico sobre el sistema y no 

aislado (Sterman, John, 2002). Un sistema social, como el que se pretende estudiar en este 

proyecto, es un sistema complejo y de esta manera no puede buscarse separar cada una 

de sus partes, sino que el estudio debe realizarse de manera tal que se consideren como 

un sistema integrado (Ladyman, Lambert, & Wiesner, 2012) (New England Complex 

Systems Institue). El comportamiento total del sistema depende del efecto que tiene el 

comportamiento de cada una de las variables sobre las interacciones y demás variables, 

no se puede considerar un comportamiento lineal, debe verse como un comportamiento 

cíclico. Entendiendo la manera en la que se abordara el estudio del sistema es importante 

mencionar que la interpretación de problemas debe darse a partir de modelos dada la 

complejidad del sistema, y que cuando se trata de modelos no se puede garantizar la 

perfecta modelación y predicción de los sistemas. 

Sterman propone ciertas características que determinan la complejidad dinámica en un 
sistema. La primera razón por la que un sistema es complejo es el cambio, el mercado 
artesanal de cerveza viene sufriendo grandes cambios gracias a la entrada de nuevos 
jugadores y a la captación de nuevos clientes, cambios que seguirán ocurriendo con el 
tiempo. Adicionalmente el mercado de cerveza en Colombia está muy influenciado por la 
moda (Fonseca Vigoya, 2014) por lo que el mercado estará cambiando constantemente 
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conforme cambien las modas. Otro factor importante es la vinculación que tienen los 
actores y cómo interactúan unos con los otros. Cada actor trata de representar sus 
intereses pero debe interactuar de tal manera con los otros actores para que se desarrolle 
el mercado cervecero, de tal manera que crezca y se siga fortaleciendo. Por ejemplo existe 
el conflicto de intereses entre las cervecerías industriales y las artesanales por la 
preferencia de un tipo de cerveza sobre el otro, pero la creciente demanda y conocimiento 
acerca de la cerveza como tal beneficia a ambas partes pues significa un crecimiento en 
ventas (Luchau, 2014). Ejemplos que demuestran que el sistema está gobernado por la 
retroalimentación, las reacciones entre actores causan que los efectos no sean lineares ni 
independientes, factores que menciona Sterman como generadores de complejidad. La 
complejidad dinámica también resulta gracias a que los sistemas son auto-regulados, es 
decir, las dinámicas del sistema resultan de la estructura interna, en el caso de este 
mercado las cervecerías artesanales deben considerar lo que hacen las industriales ya que 
controlan el mercado, y el nicho artesanal no es lo suficientemente importante como para 
darles independencia. Junto con el cambio constante los sistemas deben ser adaptativos, 
como lo han sido los cerveceros artesanales, adaptándose a un mercado donde no tenían 
espacio y creándolo poco a poco aprendiendo cada vez de sus acciones. En conclusión el 
mercado de la cerveza artesanal cumple con muchas de las características que definen un 
sistema dinámicamente complejo; La relación entre las partes es multilateral y por ende se 
puede ver cómo el sistema es uno complejo, entendiendo que existen otros actores con 
diferentes relaciones e interacciones, donde las variables y actores son interdependientes.  

 
 

5.2 La dinámica de sistemas como herramienta de estudio para sistemas complejos: 
 

En su libro Business Dynamics: systems thinking and modelling for a complex world 
Sterman analiza la analogía de los aviones propuesta por Jay Forrester, en la cual el rol de 
un systems manager consiste no solo en tomar las decisiones del quién, que y cuando, 
sino también el cómo. Es decir debe entenderse un sistema basado en su complejidad y las 
relaciones cíclicas entre las variables, no solo las variables como tal (Sterman, Business 
Dynamics: systems thinking and modelling for a complex world, 2000). Además explica la 
dinámica como una manera de “entender las problemáticas de hoy como consecuencias 
de las soluciones de ayer” (Sterman, John, 2002) por lo cual la dinámica de sistemas es una 
herramienta adecuada para el entendimiento y comprensión de un sistema complejo 
como lo es el mercado de la cerveza artesanal. 
 
 Sterman propone la modelación como una excelente herramienta para abarcar estos 
sistemas complejos por lo cual se utilizará un modelo dinámico desde el cual se podrán 
analizar los factores claves del sistema y entender su relación con otras variables y actores 
dentro del sistema para cumplir el objetivo general del proyecto. La modelación es un 
proceso continuo en el cual el rediseño del modelo permite el progreso. Por lo cual 
permite el estudio de variables que están cambiando constantemente en el tiempo, y se 
ven afectadas por el cambio constante de su entorno. 
 
 Jay Forrester dice “La solución a pequeños problemas conlleva a ganancias pequeñas…El 
objetivo debería ser encontrar políticas de administración y estructuras organizacionales 
que resulten en mejores y mayores resultados.” (Sterman, Business Dynamics: systems 
thinking and modelling for a complex world, 2000). Si lo que se pretende es entonces 
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proponer políticas que ayuden a los actores dentro del mercado lograr un mejor 
desempeño, es entonces la dinámica de sistemas la herramienta adecuada para el 
desarrollo del estudio. Es posible la utilización de esta herramienta ya que permite evaluar 
y comprender tendencias en el tiempo del comportamiento del sistema, y ver cómo 
reaccionan las diferentes partes interconectadas del mismo a ciertos cambios, no solo la 
variable aislada en la que se efectúa el cambio. 
 
El mercado de la cerveza artesanal es un sistema que está bajo constante, y rápido, 
cambio, el cual está definido por las constantes interacciones de los actores, como se 
ejemplifico anteriormente, y donde cambios y decisiones no tiene consecuencias aisladas 
e individuales. Adicionalmente el monopolio de la cerveza industrial y el poco 
conocimiento acerca de la cerveza y su amplia variedad en el país vuelven al sistema uno 
en donde las políticas de cambio no son fácilmente aceptadas e implementadas. 
Describiendo al sistema de esta manera podemos notar como se cumplen las condiciones 
establecidas por Sterman para ser un sistema que debe ser estudiado a través de la 
dinámica de sistemas (Sterman, John, 2002) y de aquí nace la importancia de este 
proyecto, de iniciar a rediseñar el sistema que represente el mercado de la cerveza 
artesanal en Bogotá para que se pueda eventualmente hacer uso de la dinámica de 
sistemas en su totalidad para la comprensión y predicción del comportamiento. 
 
De acuerdo a lo discutido anteriormente, la dinámica de sistemas es un recurso que 
conlleva a una comprensión integral del sistema, sus variables, las interacciones y las 
reacciones cíclicas en un sistema el cual está en constante cambio a través del tiempo. 
Entendiendo al mercado de cerveza como un sistema social con cierta complejidad, la 
dinámica de sistemas es una herramienta adecuada para comprender el comportamiento 
actual y poder formular políticas basadas en las relaciones que se encuentren y la 
importancia que se determine tengan ciertas variables (recordando que no puede darse 
una certeza en la predicción de los modelos, pero dadas las características del sistema son 
un recurso adecuado para utilizarlos en la creación y comprensión de los sistemas). 

 
5.3 Metodología: 
En el libro Business Dynamics: systems thinking and modelling for a complex world 
Sterman propone una metodología de 5 pasos claves para la modelación en la dinámica de 
sistemas la cual será la metodología base para esta investigación. Es importante 
mencionar que para propósitos del modelo la información obtenida será principalmente el 
conocimiento adquirido por personas que trabajen en el mercado y en las cifras que 
puedan aportar los mismos ya que por la novedad del mercado existe una falta de 
información concisa y confiable. De tal manera que se harán diferentes entrevistas para 
recopilar todo el conocimiento e información posible para construir un modelo que reúna 
esto porque se considera que son estos expertos los que conocen el funcionamiento del 
mercado y de sus actores. Se redactaran preguntas específicas que permitan conocer los 
factores claves y su comportamiento, adicionalmente se harán evaluaciones y validaciones 
periódicas con los expertos del modelo, para que de esta manera se pueda rediseñar el 
sistema nuevo que  caracterice este joven mercado de la mejor manera posible. Para el 
correcto desarrollo de este proyecto las entrevistas y el trabajo de campo son 
indispensables ya que es la única manera en la que se podrá conseguir información 
suficiente y válida para generar el sistema, por esta característica del proyecto y del 
mercado el modelo será un modelo conceptual y no de simulación, por lo que se debe 
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ajustar la metodología de Sterman a este caso. Se buscara seguir la idea general de la 
metodología la cual se basa en el aprendizaje continuo, pero no se consideraran los pasos 
relacionados con la simulación. Adicionalmente la valoración del modelo conceptual se 
hará basada en las pruebas adecuadas para este tipo de modelo. 
 
Específicamente la metodología realizada para este proyecto se desviara de la propuesta 
por Sterman empezando desde el tercer paso es decir en la construcción del modelo. Este 
proyecto está abordando el mercado de la cerveza artesanal en Bogotá con una 
perspectiva dinámica desde ceros, es decir no existen trabajos previos de los cuales se 
pueda partir. Adicionalmente dada la novedad del mercado no existe información 
suficiente ni de calidad. De esta manera se ha considerado que el modelo deberá ser un 
modelo conceptual ya que este debe ser el primer paso antes de poder pasar a la 
simulación como lo explica Wolstenholme en su comparación entre modelo cualitativos y 
cuantitativos (Wolstenholme, "Qualitative v. Quantitative Modelling: The Evolving 
Balance"., 1998). Para obtener la información necesaria para poder dar este primer paso e 
intentar de caracterizar este nuevo sistema a través de un modelo se debía hacer un 
trabajo de campo en el cual fueron consultados diferentes expertos para poder así 
recopilar sus conocimientos creando un modelo mental y representándolo en el modelo.  
Los expertos entrevistados se listan a continuación (una descripción del perfil de cada uno 
de los expertos se puede encontrar en el Anexo 12.2 Perfil Expertos Entrevistados.) 
 

o Andrea Cárdenas: Nuevo Mundo, Tres Cordilleras. 
o Christian Lüchau: Warsteiner, Nuevo Mundo. 
o Jorge Eduardo Morales: Escribe artículo para el que entrevista a los jugadores 

más importantes de mercado. 
o Juan Sebastián Dennis: Gerente Mercadeo BBC. 
o Víctor Fonseca: Maestro Cervecero. 

Específicamente el trabajo de campo fue entrevistarse con estos expertos (el resumen de 
las entrevistas puede encontrarse en el Anexo 12.5 Resumen de entrevistas) entre los 
meses de Enero y Mayo del 2014, ampliando con cada entrevista el conocimiento acerca 
del mercado y formulando un modelo mental que juntaba las opiniones y experiencias de 
todos ellos. Se decidió incorporar puntos de vista muy distintos como el tradicional de 
Víctor Fonseca, al moderno de Andrea Cárdenas. El técnico de Christian Lüchau, y el de 
apasionado que ve el sistema desde afuera como es el de Morales. Finalmente se cerró el 
trabajo de campo reuniéndose con un representante del jugador más importante del 
mercado, la BBC, para contar con este punto de vista también.  

Ahora bien, la decisión de hacer un modelo conceptual nace, además de la falta de datos, 
del propósito del proyecto. El objetivo del proyecto es el rediseñar el sistema de la cerveza 
artesanal en Colombia, para probar comprenderlo y determinar la viabilidad de 
incursionar en él y los factores de éxito de los actores. El propósito de modelar debe ser el 
de satisfacer los intereses del cliente y resolver el problema y la cuantificación solo debe 
darse cuando estos lo requieran (Wolstenholme, "Qualitative v. Quantitative Modelling: 
The Evolving Balance"., 1998), en este caso no es así. El modelo conceptual no es solo el 
paso primordial, antes de pasar a poder simular y cuantificar si no que es la herramienta 
que permite expresar modelos mentales y aterrizar conceptos y suposiciones. En las 
palabras de Eric Wolstenholme los modelos cualitativos “proporcionan un medio por el 
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cual las personas pueden externalizar los modelos mentales y los supuestos y enriquecer 
estos compartiéndolos. Además, facilita la inferencia de los modos de comportamiento, 
ayudando a la simulación mental de los mapas. Mediante la identificación de los vínculos 
de políticas en los mapas, permite la especulación enfocada de cómo intervenir para 
rediseñar sistemas. Mediante el uso de estructuras arquetípicas, particularmente 
diagramas de ciclos, que involucren las políticas, límites y demoras, permite posibles 
consecuencias no intencionadas a ser anticipadas y por lo tanto aumenta la probabilidad 
de los planes de ser realizados. Los métodos traer herramientas muy necesarias para las 
áreas estratégicas de la gestión para permitir una amplia gama de administradores 
acceder al poder del pensamiento de sistémico de retroalimentación” (Wolstenholme, 
Qualitative v. Quantitative Modelling: The Evolving Balance, 1998). Siendo así, un modelo 
conceptual es la herramienta propia ya que permite reflexionar sobre el sistema y así 
entenderlo. Además de permitir reconocer y analizar las estructuras importantes que 
existen dentro del sistema permitiendo definir factores de éxito y amenazas para los 
participantes del mercado, es decir, con el modelo conceptual planteado se tiene una 
herramienta que ayuda a cumplir el propósito del proyecto.  

 
5.4 Esquema Metodológico: 
 
A continuación se presenta un diagrama de la metodología cíclica presentada por Sterman 
(Sterman, Business Dynamics: systems thinking and modelling for a complex world, 2000) 
Incluyendo los cambios realizados para la metodología de este proyecto. 
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1. Articulación 
del Problema 
(Selección de 
limites): 

•Selección del 
tema: Cual es el 
problema? Por 
qué es un 
problema? 

•Variables claves: 
cuales son las 
variables y 
conceptos claves 
que se deben 
considerar? 

•Horizonte de 
tiempo: cuánto 
tiempo en el 
futuro se debe 
considerar? Que 
tanto en el 
pasado esta la 
raíz del 
problema? 

•Definición 
Dinámica del 
problema: cuál es 
el 
comportamiento 
histórico de los 
conceptos y 
variables claves? 
cual podrá ser su 
comportamiento 
en el futuro? 

2. 
Formulación 
de hipótesis 
dinámica: 

•Trabajo de campo 
entrevistando 
expertos para 
recopilar 
conocimiento. 

•Generación inicial 
de la hipótesis: 
Cuales son las 
teorías actuales 
sobre el 
problema? 

•Enfoque 
endógeno: 
Formular una 
hipótesis 
dinámica que 
explique las 
dinámicas como 
consecuencias 
endógenas de 
estructuras de 
retroalimentación
. 

•Mapping: 
desarrollar mapas 
de estructuras 
causales basadas 
en la hipótesis 
inicial, variables 
claves, modos de 
referencia, y 
otros datos 
disponibles. 

3. 
Formulación 
del modelo de 
simulación: 

•Especificación de 
la estructura, 
reglas de 
decisión. 

•Estimación de 
parámetros, 
relaciones de 
comportamiento, 
y condiciones 
iniciales.  

•Realización del 
modelo con 
ayuda de 
expertos 
consultados. 

•Externalizar los 
modelos 
mentales 
desarrollados con 
el conocimiento 
adquirido en las 
entrevistas. 

4. Pruebas: 

•Evaluación critica 
de Ulrich 

•Evaluación de 
Estructura. 

•Mejoramiento y 
Seguimiento 

5. Diseño de 
políticas y 
evaluación: 

•Diseño de 
políticas: Que 
nuevas reglas de 
decisión, 
estrategias, 
estructuras 
pueden ser 
probadas en el 
mundo real? 
Como pueden ser 
representadas en 
el modelo? 

•“Que pasa 
si…”análisis: cuál 
es el efecto de las 
políticas? 
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Diagrama 1: Metdologia del proyecto. (Sterman, Business Dynamics: systems thinking and modelling for a 
complex world, 2000) 

6. Modelación del problema: 
 
6.1 Alcance y Limitaciones: 
Como se mencionó previamente este es un segmento relativamente joven del cual no 
existe gran cantidad de información y el cual no se ha esparcido por todo el país. De 
acuerdo con esto se ha decidido realizar la investigación solo en la ciudad de Bogotá, dado 
que es la ciudad del país donde se encuentra el mayor consumo de este tipo de cerveza, 
concentrando cerca del 65% del mercado de la cerveza artesanal en el país (Dennis, 2014) 
(Cárdenas, 2014) (Caracol, 2013) (Morales, 2014) y donde se podrá conseguir la mayor 
cantidad de información. Dado que obtener información del sector no será fácil el 
proyecto se apoyará en el conocimiento personal de los expertos del tema entrevistados 
resultando así en una de los primeros intentos en recolectar información de todo el 
sistema para tener una visión global del mismo y no solo financiera como lo hacen los 
trabajos disponibles. Se espera que la creación de este nuevo sistema sirva como un punto 
de partida para estudios futuros que complementen el modelo conceptual planteado para 
eventualmente llegar al modelo de simulación.  
 
6.2 Variable de Interés: 
 
En las entrevistas realizadas a los expertos se identificó una variable siempre presente 
como la mayor preocupación en el mercado y esa era la educación y el conocimiento que 
tienen los consumidores cerveceros en el país. Los expertos concuerdan en que estas 
cervezas artesanales son de excelente calidad y que sus materias primas importadas y 
diferenciación son muchas veces pasadas por alto por el consumidor (Cárdenas, 2014) 
(Fonseca Vigoya, 2014) (Luchau, 2014) (Morales, 2014). En general el consumidor 
promedio en Bogotá no sabe el tipo de cerveza que está consumiendo, no puede 
diferenciar los sabores que ofrecen las cervezas artesanales y al no estar consciente y no 
conocer del tema puede percibir las cervezas artesanales como el mismo producto que las 
industriales pero con un mayor precio y sin justificación para esto. Si no existe el 
conocimiento adecuado el consumidor no podrá por ejemplo apreciar las diferentes 
variedades de cervezas ofrecidas por TRES CORDILLERAS diseñadas especialmente para 
cada tipo de comida, o las cervezas de temporada de la “BBC”. Todos los expertos sin falta 
coinciden en que es necesario seguir construyendo y estimulando la cultura cervecera de 
la ciudad y del país para que así el conocimiento de los consumidores les permite 
aprovechar sus cervezas completamente y les permita tomar decisiones informadas y 
educadas. Por todo lo anterior, se determina como variable critica de interés la 
Favorabilidad del Producto para este sistema que se está desarrollando, ya que tiene la 
capacidad de potenciar el crecimiento del mercado o bien dejarlo estacando donde está. 
 
En cuanto al propósito específico del proyecto se determinó esta variable como la variable 
y no otra por el comentario de los expertos consultados. Los expertos concordaron en que 
si existe un espacio para nuevos jugadores en el mercado, pero no hay espacia para 
cualquier jugador nuevo. Según los consultados el éxito de las personas que quieran entrar 
como nuevos jugadores en el sistema dependerá de su capacidad de poder generar cultra 



20 
 

cervecera e inculcar el conocimiento necesario en los consumidores para que compren el 
producto. La verdadera decisión de participar o no en el mercado debe hacerse 
considerando si se cree que se puede cumplir esta condición, si se cree que se puede 
ampliar la favorabilidad del producto, porque si no, así exista espacio para nuevos 
jugadores, no valdrá la pena incursionar en este mercado. 
 
6.3 Actores: 
 
- Cervecerías Artesanales: Fabricas con una capacidad de producción menor a las 

industriales con productos de altísima calidad que obtienen gracias a utilizar los 
mejores insumos. Tiene altísimos costos de producción y precios comparados a la 
cerveza artesanal. Su interés es que el mercado de la cerveza en Colombia se eduque 
cada vez más y se consciente de la propuesta de valor que ofrecen. Desean ofrecer al 
consumidor un producto de la mayor calidad y totalmente diferenciado. Su interés es 
que crezca cada vez la participación de las cervecerías artesanales para atacar el 
monopolio actual de Bavaria (Cárdenas, 2014) (Luchau, 2014) (Morales, 2014). 

- Bavaria (SABMiller): Tiene el monopolio del mercado de la cerveza en el país con 
entre un 99% y un 98% de captación. No tiene interés en dominar completamente el 
mercado se concentra en sus fuertes (Morales, 2014). Se ha dedicado a la producción 
de cervezas industriales de bajo costo y bajo precio, sin contar con cervezas 
artesanales en su portafolio, sin embargo ha copiado de las cervecerías artesanales lo 
que ha tenido éxito: cervezas rojizas y oscuras oferta de cerveza draft en barril 
(Cárdenas, 2014) (Luchau, 2014). Ha impulsado fuertemente la cerveza como un 
producto Premium con su campaña de Club Colombia, para cambiar el punto de vista 
de los colombianos sobre la cerveza (Cárdenas, 2014) (Luchau, 2014) (Morales, 2014). 

- Clientes Institucionales: Estos son los encargados de adquirir el producto de las 
fábricas e impulsarlo a los clientes finales. Deben estar convencidos del valor agregado 
que ofrece la cerveza y de que vale la pena el precio más alto. Algunas veces prefieren 
ofrecer a sus clientes productos de menor precio pues temen que estos no estarán 
dispuestos a pagar el precio más alto si pueden obtener un producto, que consideran 
es igual, a menor precio (Cárdenas, 2014) (Luchau, 2014).  

- Clientes Finales: Quienes acaban consumiendo el producto. Nicho especifico de 
mercado educado sobre el tema que está en crecimiento constante gracias a los 
esfuerzos por educarlos. Su mayor interés es recibir un producto de alta calidad y en la 
mayor variedad posible. Es consciente de la experiencia que implica beber una cerveza 
artesanal y está dispuesto a pagar un precio más alto por experimentar esto. Potencial 
promocionador y publicista del producto por el voz a voz. Cuenta con opciones para 
remplazar el producto como el vino y el whisky (Cárdenas, 2014) (Luchau, 2014) 
(Morales, 2014).  

- Plazas de venta directa/Aliados estratégicos: Uno de los actores claves para el éxito 
de las cervecerías. Se encarga de llevar el producto al consumidor final y promover la 
cultura cervecera. El interés es producir o tener una alianza estratégica para obtener el 
producto al menor costo posible y tener un producto único en el mercado para 
diferenciarse de los demás establecimientos. Adicionalmente está interesado en 
culturizar y educar al consumidor para que así asista al establecimiento y demande 
cada vez más el producto. Ya conoce los beneficios y cualidades de la cerveza 
artesanal, por lo que no necesita ser educado el mismo (Cárdenas, 2014) (Luchau, 
2014) (Morales, 2014). 
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- Gobierno: Se considera el gobierno como ente regulador del mercado quien ejecuta 
leyes e impuestos sobre el mercado. 

A continuación se presenta un diagrama que representa las relaciones entre los actores y 
su toma de decisión. Para poder partir de estas relaciones a reconocer variables del 
sistema y posteriormente generar un modelo. 
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Diagrama 2: Relación y toma de desiciones entre los actores del sistema. 
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6.4 Variables: 
Por medio de las entrevistas hechas a expertos para poder recopilar información sobre el 
sistema se logró determinar cuáles son las variables que se deberían incluir y tener en 
cuenta en este sistema que se está generando para representar el mercado de la cerveza 
artesanal en la capital colombiana además de la variable critica mencionada 
anteriormente y caracterizarlo por medio del modelo. Se presentan a continuación las 
variables más importantes (una glosario completo de las variables puede encontrarse en el 
Anexo 12.3 Glosario variables). La información acerca de las variables es el resultado de la 
compilación de la información recolectada e el trabajo de campo por lo que representa los 
conocimientos y opiniones de los expertos entrevistados. (Una tabla con información 
detallada de la interacción entre las variables se encuentra en el Anexo 12.4 Relación entre 
variables.) 

 
- Alianzas Estratégicas/Plaza de Ventas Propia: Esta variable hace referencia a 

las alianzas estratégicas que puede tener una cervecería artesanal con 
restaurantes o bares para distribuir su producto. Se puede dar el caso en que 
la cervecería se salta el paso de una alianza estratégica y decide crear su 
propio canal de distribución directa por medio de un establecimiento propio 
donde se vende el producto al consumidor final.  

- Percepción del Cliente: Muy de la mano de la variable critica esta variable hace 
referencia a él como ven los consumidores la cerveza artesanal y lo que 
piensan acerca del producto. Tiene en cuenta factores como si están 
dispuestos a pagar el exceso en precio por encima de una cerveza artesanal, y 
si reconocen las ventajas de las artesanales. 

- Demanda: Esta variable hace referencia a la demanda total que existe en 
mercado por las cervezas artesanales. 

- Costos: esta variable hace referencia a la totalidad de los costos que asume 
una cervecería artesanal. 

- Ingresos: Esta variable hace referencia a los ingresos que obtiene la cervecería 
artesanal por la venta de sus productos. 

 
6.5 Modelo del sistema: 
 
Como se explicó en la metodología del proyecto (sección 5.3) el trabajo de campo 
realizado, permitió colectar y recopilar información de distintos expertos para así contar 
con diferentes puntos de vista y crear un modelo mental sistémico que refleje el mercado 
de la cerveza artesanal en Bogotá. A partir de este modelo mental y de la agregación de la 
información recolectada en el trabajo de campo, se produjo el modelo conceptual que 
caracterizara el sistema creado en el proyecto (Diagrama 3). El conocimiento e 
información aportado por los expertos entrevistados son el sustento del modelo y es la 
información que se utilizó para determinar las variables utilizadas, las interacciones entre 
las mismas y las estructuras resultantes del modelo. 
 
Para facilitar la comprensión y el análisis del modelo, puede dividirse este en secciones 
que representan las partes importantes dentro del sistema diseñado. La primera sección 
que se presentara, la cual es probablemente la más importante es la sección que 
llamaremos Sección de Favorabilidad del producto y Demanda. En esta sección se 
desenvuelven las dinámicas que tienen que ver con cómo se comporta la variable crítica y 
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su interacción con las diferentes variables, para finalmente afectar la demanda de la 
cerveza artesanal en la ciudad de Bogotá. La segunda sección se llamará Sección de 
Producción. En esta sección se analizara como se determinan los niveles de producción y 
como estos interactúan con el sistema. Finalmente se tiene la Sección de Utilidades en la 
cual se da el desarrollo de las utilidades que se presentan dentro del mercado de cerveza 
artesanal en la capital.  El análisis y explicación de cada una de estas seccione se hará a 
continuación en la sección 7 Evaluación del modelo dinámico. En el Diagrama 4 puede 
encontrarse un esquema en el que se expone la interrelación de las diferentes secciones.  
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Diagrama 3: Modelo del sistema. 
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Diagrama 4: Esquema de relación entre sectores. 

 

7. Evaluación del modelo dinámico: 
 
7.1 Sección de favorabilidad del producto y demanda: 

A Continuación se presenta un diagrama que expone solo esta sección del modelo 
(Diagrama 5) 
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Diagrama 5: Sección favorabilidad del producto y demanda. 

 
La variable Favorabilidad del Producto es la variable que busca caracterizar lo que todos los 
expertos consultados coincidieron que es el factor clave del sistema; es la variable que 
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actividades van desde las catas en las que buscan dar a conocer su producto de una 
manera en la que puedan proveer al cliente información del mismo y educarlo a cerca de 
las ventajas y características, hasta las capacitaciones que reciben los meseros de los 
establecimiento para poder brindar a los clientes la mejor y más precisa información acerca 
del producto. El segundo factor es el reconocimiento de marca, a medida que el cliente va 
generando aceptación por una marca va aceptando cada vez más el producto y lo consume 
con mayor frecuencia. Un mayor consumo lleva como resultado a mayor conocimiento 
pues el cliente ya podrá diferenciar diferentes marcas o diferentes productos bajo una 
misma marca e identificar características claves de la cerveza artesanal. A medida que se va 
metiendo más en el mundo de la cerveza artesanal ira descubriendo más y más 
información y así mejorando su conocimiento acerca del tema. Finalmente la demanda 
también ayuda a incrementar la favorabilidad del producto ya que una de las estrategias 
claves en las que se basa la divulgación del conocimiento es el voz a voz. A mayor cantidad 
de personas que demanden la cerveza mayor será la tasa de difusión de la información y 
por ende mayor será el conocimiento de la población consumidora de cerveza. El 
conocimiento como tal es difícil que se disminuya, pero lo que si puede disminuir es el 
hecho de que sea positivo. Como con cualquier producto habrá clientes los cuales no 
estarán satisfechos, ya sea porque no les gusto, porque no cumplió las expectativas, 
porque no se consumió de la manera adecuada o en el lugar adecuado etc. Son estos 
clientes insatisfechos que por medio del voz a voz nuevamente generara un conocimiento 
no favorable lo que disminuirá el nivel de favorabilidad del producto. Adicionalmente como 
lo mencionaron los expertos consultados, el consumidor colombiano siempre preferirá la 
cerveza extranjera solo por el hecho de que sea importada. De esta manera la oferta de 
cervezas internacionales afectara negativamente la favorabilidad de la cerveza artesanal ya 
que se prefieren las internacionales por encima de las artesanales. 

Ya que esta es una variable acumulativa la estructura de niveles y flujos tendrá un efecto 
fundamental dentro de la dinámica del modelo. Ya se mencionó anteriormente que el flujo 
de disminución de la favorabilidad depende de dos variables, mientras que el flujo de 
entrada se ve afectado por más variables, que adicionalmente serán reforzadas por 
distintos ciclos (explicado con mayor detalle a continuación). Siendo así puede esperarse 
que el flujo de entrada se mantenga en crecimiento en niveles por encima a los que puede 
crecer el flujo de salida, por lo que en realidad esta variable es muy difícil que se vea 
disminuida, lo que sí se puede esperar es una disminución en la tasa de crecimiento 
eventualmente causada por el flujo de salida.  

La variable Favorabilidad del Producto está involucrada en diferentes ciclos de 
retroalimentación dentro del modelo en los cuales podemos estudiar la interacción de las 
diferentes variables dentro de esta sección del modelo de acuerdo con la información 
recolectada en el trabajo de campo. El ciclo presentado a continuación (Diagrama 6) hace 
referencia a la acción de refuerzo que tiene el hacer actividades promocionales. Si se 
incrementan las actividades promocionales efectuadas por las cervecerías artesanales el 
resultado obtenido es un crecimiento en el reconocimiento de marca, ya que se está 
llevando el producto a más gente y se está haciendo saber las características que destacan 
a la cerveza artesanal. Estas actividades promocionales y el incremento en reconocimiento 
de marca llevaran a que la favorabilidad del producto se vea mejorada o incrementada, 
esto porque es el propósito de estas actividades de dar a conocer el producto y de educar 
al consumidor. El efecto directo que tiene este incremento en conocimiento es una mejora 
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en la percepción del cliente sobre la cerveza artesanal, si conoce las características del 
producto y su propuesta de valor lo más probable es que tenga una mejor percepción que 
cuando pensaba que era una cerveza igual solo que hecha a mano y más cara. Continuando 
con el ciclo si el consumidor percibe de mejor manera la cerveza artesanal y conoce más 
acerca del producto el resultado es un incremento en la demanda del mismo. Si existe 
mejor percepción de la cerveza artesanal esto puede resultar en un mayor interés por 
bares o restaurantes en el producto y en generar una alianza estratégica en la cual se vean 
beneficiadas ambas partes. Si los bares y los restaurantes perciben que el producto tiene 
un mercado potencial en crecimiento y que su precio alto comparado al de las cervezas 
industriales es porque la calidad y la variedad que se ofrecen elevan los costos, pero que la 
propuesta de valor lo justifica, querrán entonces ofrecer este tipo de cervezas y buscaran 
estas alianzas. Una vez una fábrica percibe que el mercado entiende su producto y lo 
conoce puede surgir el deseo de aventurarse a montar una plaza de comercio directo a los 
consumidores finales. Finalmente una vez la cervecería cuenta con una alianza o una plaza 
de distribución directa  está en el interés de la alianza de continuar con estas actividades 
promocionales para poder generar una mayor demanda por medio del incremento que se 
genera en la favorabilidad del producto. 

Este es un ciclo que eventualmente llegara a un estado estable en donde no ocurrirá más el 
refuerzo. Se puede decir esto ya que eventualmente favorabilidad del producto y el 
reconocimiento de marca llegaran a un nivel máximo, o a un nivel tan alto que las 
actividades promocionales ya no tendrán ningún efecto positivo sobre estas variables. Lo 
que es difícil determinar es en cuanto tiempo se educa a todo un mercado potencial,  en 
qué momento el producto surge cambios que implican una necesidad de educar al 
consumidor acerca de estos, o en qué momento la marca es tan reconocida que un 
incremento en actividades promocionales ya no tenga ningún efecto. Asimismo puede 
hacerse el análisis sobre la variable de Alianzas estratégicas, puede llegar el momento en 
que el ciclo pierda fuerza, o se detenga, si todas las marcas presentes en el mercado ya 
cuentan con una alianza o plaza propia. En el momento en que entren nuevas marcas o se 
rompan alianzas puede revivir el ciclo, pero nuevamente debe mencionarse que 
determinar el tiempo en que esto pueda suceder o si va a suceder es difícil. 
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Diagrama 6: Ciclo Actividades Promocionales 

Dentro de esta sección existe otra variable acumulativa que es la demanda. Esta variable se 
decidió incorporar en el modelo como variable acumulativa por ciertas razones. La primera 
razón es la importancia que tiene conocer la demanda acumulada e histórica para poder 
hacer planeaciones futuras ya que esta planeación agregada es crítica para conciliar 
estrategias a largo plazo con planes de producción a corto plazo (Management Study 
Guide) (Pilinkiené, 2008) actividad crucial para las cervecerías artesanales ya que deben 
planificar sus producciones de acuerdo con la demanda espera y ajustar sus capacidades de 
producción de acuerdo a estos planes, lo que resulta en el hecho que la demanda histórica 
es un factor clave en la toma de muchas de las decisiones de pequeños negocios 
(Goldman). Adicionalmente una de las actividades claves para una cervecería artesanal 
según los expertos consultados es el desarrollo y reconocimiento de la marca que se debe 
generar para ayudar no solo a impulsar el producto sino a establecerse y poder competirle 
a los gigantes industriales. La Demanda es un reflejo de las preferencias y comportamientos 
de los consumidores, por lo que sirve como una métrica de evaluación del desempeño de la 
marca (Daud, 2013), por lo que nuevamente resulta necesario conocer más que solo la 
demanda instantánea. Finalmente se cuenta con el argumento de que la demanda no es 
una variable que cambie instantáneamente y se ve afectada por demoras de información 
por lo que hace sentido tener una variable acumulativa en este caso. 

Para fines de este proyecto en el modelo se determinó, gracias al trabajo de campo y el 
propósito del proyecto, que el flujo de salida de la demanda sería un porcentaje que 
depende directamente de la demanda. Esto es gracias a que se parte de la base que no el 
100% de los consumidores estarán satisfechos con el producto. Gracias a esto la estructura 
de la variable acumulativa se puede esperar que no tenga mayor efecto sobre la dinámica 
del modelo. Los incrementos o disminuciones de los flujos de entrada y salida serán 
proporcionales por lo que la diferencia entre los flujos se mantendrá constante. En el caso 
de esta variable el crecimiento en la demanda se da dependiendo de la percepción del 
cliente en cuanto al producto. Es decir si el mercado percibe que la cerveza artesanal es un 
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buen producto y están dispuestos a pagar el precio por este producto y su calidad y 
variedad superior entonces la demanda crecerá. Nuevamente la disminución en la 
demanda se dará por efectos de clientes insatisfechos, los cuales no volverán a consumir el 
producto. 

Este comportamiento del modelo se puede evidencia en el ciclo de balance de la demanda 
(Diagrama 7) en el que se evidencia como la polaridad de los flujos crean un balance de la 
demanda. Es decir, este ciclo caracteriza el hecho que entre más crezca la demanda, mayor 
será el número de clientes insatisfechos lo que causara un balance de la demanda 
agregada.  

 

Diagrama 7: Ciclo balance demanda 

La demanda se ve afectada por el ciclo de control de la demanda (Diagrama 8). Como con 
cualquier producto no se podrá satisfacer al 100% de los clientes que lo prueban. La 
curiosidad puede llevar a clientes potenciales a probar la cerveza artesanal pero puede que 
el sabor distinto a lo que esta acostumbrados, o el color distinto, o que sea más turbia, no 
guste al consumidor por lo que siempre debe considerarse un número de clientes 
insatisfechos que resultaran  de la demanda. Estos clientes insatisfechos causaran una 
disminución en la demanda, teniendo en cuenta que el efecto no sea inmediato ya que 
existen demoras de información. Como resultado la disminución en la demanda (flujo de 
salida de la demanda) tendrá un efecto negativo sobre favorabilidad del producto y la 
percepción del cliente gracias al voz a voz explicado anteriormente factor importante del 
que depende la reputación del producto según los expertos, y finalmente el efecto final 
será el de reducción de la demanda ya que el cliente final ha cambiado su percepción 
favorable del producto. 

 

Si bien es cierto que este ciclo existe dentro del sistema y ayuda controlar la demanda y su 
crecimiento la fuerza de este ciclo dentro del sistema no es muy alta ya que el los clientes 
insatisfechos, eventualmente, no podrán afectar favorabilidad del producto y la percepción 
del cliente y los clientes actuales que el producto logro captar no dejaran cambiar su 
opinión por algunos clientes insatisfechos.  
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Diagrama 8: Ciclo control de la demanda 

 
7.2 Sección de producción: 

 
A continuación se presenta un diagrama que expone solo esta sección del modelo 
(Diagrama 9): 
 

 

Diagrama 9: Sección de producción. 
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En esta sección del modelo se encuentran las variables y las interacciones que buscan 

caracterizar la parte de producción del sistema de la cerveza artesanal en Bogotá de 

acuerdo con la información y el conocimiento recuperado durante el trabajo de campo 

con los expertos. Dentro de esta sección existen diferentes ciclos que ayudan a 

explicar el comportamiento del modelo. Los ciclos de esta sección están vinculados 

con las otras secciones del modelo, ya que no se puede ver el sistema como partes 

aisladas, pues esto iría en contra del propósito de un estudio sistémico.   

El ciclo presentado a continuación (Diagrama 10) representa el ciclo de balance que 
ocurre en la producción del sistema. Existe una variable en la cual se calcula la 
diferencia entre la demanda real y la demanda atendida, la cual depende de los niveles 
de producción, una vez este valor es lo suficientemente alto como para justificar una 
inversión en equipos que permitan elevar la capacidad de producción se hace este 
cambio. La razón por la que se coloca una demora en este paso del ciclo es porque es 
un paso que toma mucho tiempo. No es fácil llegar a niveles de demanda los cuales 
justifiquen una alta inversión de capital para cambiar la planta. Según la información 
recolectada en las entrevistas esto solo ha pasado con la BBC y después de varios años 
y mucha consideración.   Pero si existen casos en los que pasa o más frecuentemente, 
si una planta no está operando a su 100% de capacidad, eventualidad muy común en 
las fábricas a sus inicios, se puede tomar la decisión de incrementar el porcentaje al 
que se trabaja la fábrica. Es decir una vez se justifica este incremento, la producción, 
como resultado, crecerá aumentando la demanda atendida y disminuyendo la brecha 
lo que frena el ciclo hasta que eventualmente esta variable acumulativa vuelva a llegar 
al punto crítico donde reviva el ciclo. 

 
Este ciclo es un ciclo particular del sistema ya que depende tanto del desarrollo de las 
relaciones y el sistema mismo (nivel de la brecha) como de  las decisiones de los 
cerveceros (decidir límite Max brecha demanda).  

 

Diagrama 10: Ciclo control producción. 

 

Las decisiones de planeación de producción futuras, presentes y pasadas están 

ligadas entre si agregando a la dinámica del modelo, como se puede ver 
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representado en el ciclo de planes de producción (Diagrama 11). Este es ciclo 

particular del modelo ya que se deriva del hecho que cada vez que se cumpla con 

un periodo de tiempo en la producción actual pasara a ser la producción n-1 y se 

actualizara la producción planeada para el mes siguiente. Así si el plan de 

producción para el mes siguiente se ve incrementado de su valor en un tiempo 

pasado, es decir se quiere incrementar la producción, la brecha de producción 

crecerá causando un incremento en la producción, que eventualmente se volverá 

la producción de n-1 y afectara el plan de producción a futuro. Se presenta una 

demora que es mientras pasa mes a mes y las predicciones se vuelven la 

producción actual y la actual se vuelve la pasada.  Este ciclo representa como la 

interrelación que existe entre planes de producción pasados presentes y futuros. 

La producción estará siempre un paso atrás de la demanda, tratando de nivelar la 

brecha de la misma. En este ciclo es importante notar que en el momento en que 

se implementa un plan de producción la demanda ya ha cambiado, por lo que se 

necesitan una planeación y predicción  muy cautelosas. Esto es especialmente 

cierto en este mercado ya que, una de las características de la cerveza artesanal es 

su pureza lo que implica que no se utilizan conservantes y persevantes, el 

resultado una vida útil de producto mucho más corta que el de la cerveza 

industrial (Fonseca Vigoya, 2014), por lo que tener inventarios no es una muy 

buena opción.  

 

Diagrama 11: Ciclo planes de producción. 

Finalmente en esta sección se encuentra el ciclo de costos con producción y 
economías de escala (Diagrama 12) el cual vincula esta sección del modelo con la 
sección de utilidades. Este es uno de los ciclos de refuerzo a los cuales se les debe 
prestar especial atención, ya que es el ciclo de costos que si se permite que tome 
suficiente fuerza puede llevar al sistema a la quiebra. El ciclo determina que si los 
costos de las cervecerías se incrementan se verá un incremento en el precio para 
compensar este efecto. El resultado de incrementar la variable precio es una 
desmejora en la percepción del cliente acerca del producto, y por lo tanto una 
menor demanda. Por medio del ajuste de la brecha de demanda la producción se 
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verá disminuida también (la razón por la que hay una demora en este paso del 
ciclo se puede consultar en la descripción del ciclo anterior). Si el volumen de 
producción es menor no se podrá acceder a las mismas economías de escala a las 
que se podía previamente, lo que causa finalmente un mayor incremento en el 
costo. De tal manera que si este ciclo no es monitoreado correctamente podría 
llevar a un escenario en que los costos son demasiados altos que generan tales 
perdidas que el sistema colapse.   

 

Ahora bien deben ser tenidas ciertas consideraciones mencionadas en ciclos 

anteriores. Como primero se estipulo que eventualmente la percepción del cliente 

no se vería fácilmente afectada por lo que un incremento en el precio no 

despertaría el ciclo. Además la demora del ciclo puede dar tiempo a las cervecerías 

artesanales para tomar las medidas necesarias y corregir los costos antes de que 

se llegue al punto en que los niveles de producción cambien. Pero lo que permite 

este ciclo es advertir a los fabricantes de cerveza artesanal que la decisión de subir 

el precio para cubrir con un incremento en costos no se debe tomar a la ligera y 

que se debe analizar muy bien si vale la pena y como afectara este ciclo. 

 

Diagrama 12: Ciclo costos con producción y economías de escala. 

 

7.3 Sección de utilidades: 
 
A continuación se presenta un diagrama que expone solo esta sección del modelo 
(Diagrama 13): 
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Diagrama 13: Sección de utilidades: 

Finalmente está la sección del modelo en la cual se considera el aspecto financiero y 
lucrativo del mercado de cerveza artesanal en Bogotá. Esta sección es importante ya 
que ayuda a cumplir uno de los objetivos del proyecto, el poder ver la viabilidad de 
participar en este sistema y comprender los factores de éxito o fracaso. Esta sección 
permite comprender las fuentes de ingresos y egresos con las que lidiaría y reflexionar 
sobre cómo están vinculadas al sistema completo. Los expertos coincidieron en que 
los costos son uno de los factores problemáticos para una cervecería artesanal ya que 
en la mayoría de casos son tan altos que no permiten que la operación sea rentable, 
por lo cual entender de qué manera interactúan estos con el sistema y de qué manera 
se pueden afectar es una herramienta extremadamente valiosa.  
 
El ciclo presentado a continuación (Diagrama 14) hace referencia al ciclo de refuerzo 
que se da a partir del precio, un ciclo en el cual se ven relacionados los tres sectores 
del modelo, ya que interconecta variables presentes en cada uno de ellos. Este ciclo 
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quizá sea el ciclo más importante que se encuentra en el sistema ya que el precio es la 
variable crítica en cuanto a las limitaciones y barreras a las que se enfrenta el mercado 
de la cerveza artesanal. El alto precio comparado a los precios industriales, y derivado 
de la calidad de las materias primas, es el factor que, a primera vista y sin 
conocimiento sobre el producto, lleva a que el cliente perciba el producto como uno 
extremadamente caro para ser una cerveza. Esto lleva al primer paso del ciclo en el 
cual el precio tiene un efecto negativo sobre la percepción del cliente, ya que los 
factores se comportan inversamente. En el momento en que la percepción del cliente 
se ve afectada negativamente el ciclo empieza a actuar en cascada. El efecto sobre la 
demanda es en la misma dirección y esta caerá. Una vez se ve disminuida la demanda 
se verá afectado favorabilidad del producto ya que no ocurrirá el proceso de 
esparcimiento del conocimiento voz a voz y si los consumidores insatisfechos o 
consumidores con mala percepción de la cerveza artesanal (como se mostró en el 
diagrama de flujos del capítulo anterior) son el flujo de salida de esta variable 
acumulativa y por lo cual caerá. La relación entre favorabilidad del producto y las 
alianzas estratégicas o plazas propias de ventas es directa. Si la favorabilidad del 
producto se ve disminuida la intención de restaurantes o bares por hacer alianzas 
estratégicas se verá disminuidas ya que no verán la cerveza artesanal como un 
producto que tenga espacio en el mercado o clientes potenciales, así mismo las 
cervecerías no verán la oportunidad de incurrir en el negocio de tener sus propias 
plazas de ventas. Esto claramente reducirá la capacidad de llegar al cliente final pues 
se reducen los canales de distribución, lo que resultara en un mayor costo para poder 
llegar a los clientes y finalmente en un incremento en el precio para cubrir este costo 
el cual inicia el ciclo una vez más continuando con el incremento en el precio.  

 
Este ciclo de refuerzo es muy peligroso para el sistema ya que muy fácilmente puede 
llevar a la quiebra de las cervecerías artesanales, lo que resultaría en la desaparición 
del producto finalmente, como paso en años pasados, a que olvidemos la calidad la 
variedad de la cerveza y nos conformemos por cervezas baratas, de baja calidad 
producidas industrialmente. Para poder controlar el sistema y no dejarlo fallar se debe 
estar prestando constante atención a este ciclo y sus variables  para tratar de 
ajustarlas por medio de otros ciclos causales y reducir el efecto de este de refuerzo. 
Asimismo la variable acumulativa de favorabilidad del producto eventualmente llegara 
a un nivel en que la percepción de un cliente insatisfecho no la afectara porque ya se 
ha acumulado a niveles tan altos que un cambio mínimo no tendrá un efecto 
considerable por lo que el ciclo ya no actuara con la misma rapidez o simplemente no 
tendrá efecto alguno. También es justo decir que para que se rompan las alianzas 
estratégicas existentes la baja en percepción y favorabilidad del producto debe ser 
justificable por lo que esta demora puede permitir a las cervecerías atacar las variables 
anteriores en el ciclo para cancelar este efecto.  
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Diagrama 14: Ciclo del precio relacionando todos los sectores del modelo. 

 
Finalmente el segundo ciclo de precio (Diagrama 15) permitiría intentar mirar los 
ingresos para determinar si son lo suficientemente grandes, gracias a la cantidad 
vendida, para poder reducir el precio y no sufrir pérdida de ingresos, ya que se vende 
a menor precio pero a un alto volumen, y así activar el comportamiento opuesto del 
primer ciclo. Este segundo ciclo es un ciclo que se activa solo cuando la cervecería 
decida, por son ellos quienes deciden si un incremento en ingresos puede utilizarse 
para cubrir una reducción de precio, si no son ellos quienes toman la decisión este 
ciclo de balance no toma efecto. Una movida arriesgada que perite el primer ciclo es 
bajar el precio aún más, ignorando la presión de los crecientes costos para que el ciclo 
refuerce en la dirección opuesta incrementando el volumen de ventas y así pudiendo 
cubrir este costo más alto. Una vez más la cervecería puede darse el lujo de tomar 
decisiones que afecten los ciclos sin tener que esperar a que estos actúen 
naturalmente, pero tiene que hacerlo calculadamente para no llevar al sistema fuera 
de balance y hacerlo explotar por manipular los ciclos de balance.  
 

 

Diagrama 15: Ciclo precio e ingresos. 
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Habiendo dicho lo anterior debe reconocerse que el ciclo de refuerzo puede acabar 
con el sistema sí, pero también lo puede potencializar si se logra reducir el precio por 
mejoras en el proceso, o por ejemplo mejorar la favorabilidad del producto por medio 
del ciclo de publicidad explicado anteriormente. 
 
 

7.4 Hipótesis dinámica: 
 

Basándose en los ciclos identificados en el modelo puede hacerse entonces una hipótesis 
dinámica que describe el sistema. El reconocimiento de marca, favorabilidad del producto, 
y percepción del cliente eventualmente llegaran a niveles lo suficientemente altos como 
para no verse afectados por las actividades promocionales lo que le quitara fuerza al ciclo 
de actividades promocionales y forzara al sistema a buscar nuevas variables que tengan 
efecto sobre estas y generar ciclos nuevos. Es importante notar que a medida que el 
producto de la cerveza evolucione, y con él el mercado, estas actividades serán necesarias 
para poder mantener la cultura cervecera y el conocimiento del consumidor. Es 
importante reflexionar sobre la estructura de flujos que existe en  la variable acumulativa 
favorabilidad del producto. La diferencia que exista entre los flujos determinara lo que 
suceda verdaderamente con esta variable y afectara su sinergia interna. Esto lo que quiere 
decir es que el ciclo depende también de cómo se comportan los flujos de entrada y de 
salida de la variable. Puede que el ciclo este afectando al sistema pero si por ejemplo el 
flujo de salida se ve afectado en menor proporción a lo que crece el flujo de entrada 
entonces el ciclo no reducirá verdaderamente esta variable, y no se dará el efecto 
esperado por el ciclo. Se debe tener en cuenta no solo los ciclo sino la manera en que se 
ven afectados los flujos y su comportamiento en comparación el uno al otro para 
determinar si se dará el efecto del ciclo. 

 
El ciclo del precio, según su estructura, causaría un crecimiento reforzado o exponencial 
del precio. Este ciclo podría llevar al colapso al sistema ya que un crecimiento exponencial 
del precio llevaría al cliente a no percibir adecuado el retorno que reciben por el precio 
que deberán pagar y podría acabarse del todo la demanda del producto. Lo que resultaría, 
una vez más, en una degradación de la cultura cervecera en donde el consumidor debe 
conformarse con productos industriales muy similares por que no puede acceder a 
productos diversos y de procesos artesanales. Sin embargo este ciclo tiene una demoras 
importantes, por ejemplo las alianzas no se romperán inmediatamente con un incremento 
en precio, o una baja en la percepción del consumidor, lo que permite tiempo para que las 
cervecerías industriales intervengan manualmente en el ciclo y lo desaceleren. Las 
cervecerías tiene la capacidad de decidir su precio para así estabilizar el ciclo y continuar 
vendiendo ganando así no por precio sino por volumen de venta. Dado el crecimiento del 
mercado y la tecnología que existe no es descabellado pensar que las cervecerías 
artesanales van a lograr reducir sus costos de producción y por ende sus precio, como lo 
hizo ya la BBC introduciendo una cerveza de precio muy similar al industrial en grandes 
superficies (Morales, 2014), por lo tanto este ciclo puede reforzar el crecimiento de la 
demanda de esta manera y ayudar a bajar cada vez más el precio a niveles más parecidos 
al de las cervezas industriales.  Así como con la variable favorabilidad del producto, la 
demanda también es una variable acumulativa con flujos de entrada y salida. En el modelo 
se definió que el flujo de salida dependería de un porcentaje de la demanda misma, por 
esta razón el comportamiento del flujo de entrada se relacionara directamente con el de 
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salida y sus crecimientos o disminuciones serán iguales por lo que la estructura de flujos 
no afectara directamente el comportamiento del ciclo.   

 
El ciclo de la demanda es el control natural que tiene el mercado sobre la demanda para 
que esta no tenga un crecimiento explosivo. Los clientes insatisfechos actúan como ente 
regulador esparciendo su inconformidad y ayudando a bajar la demanda. Como los 
clientes insatisfechos son un porcentaje de la demanda a medida que esta crezca los 
insatisfechos l harán a la misma tasa. El mercado llegara a estar tan establecido en un 
momento del tiempo que los clientes insatisfechos no podrán afectar a los clientes ya 
establecidos ni a los potenciales reduciendo así la fuerza de este ciclo.  

 
El ciclo de costos con producción y economías de escala es un ciclo que puede 
potencializar el sistema y debe ser considerado por los cerveceos como un arma frente a 
sus problemas de altos costos. Si los cerveceros logran llegar a niveles de producción que 
los hagan acceder a economías de escala verán favorablemente afectado su precio, por lo 
que no deben ver la expansión de capacidad de producción como solo un gasto ya que 
este ciclo acabara atenuando ese gasto permitiendo reducir costos unitarios. Así mismo 
los cerveceros pueden buscar acceder a economías de escala de diferentes maneras como 
aliándose con otras cervecerías para importar las materias primas y de esta manera lograr 
reducir costos, precio e incrementar demanda. 

 
Finalmente debe recalcarse el hecho de que la modelación dinámica es un proceso 
iterativo que no termina. Un proceso que permite el aprendizaje y adapta e cambio del 
sistema. En este momento se ha determinado que la variable de interés en el sistema es la 
favorabilidad del producto ya que como vemos es variable que influye en los principales 
ciclos y tiene el poder de afectar el sistema. Pero como se ha resaltado previamente 
llegara un momento en el tiempo en el que esta variable llegara a tal acumulación que no 
se afectara por los ciclos y por ende no alterara el sistema, o puede pasar que el flujo de 
salida sea mínimo comparado al flujo de entrada causando el mismo efecto, momento en 
el que se deberá revaluar el modelo y ajustarlo para dar prioridad a unas nuevas variables 
de interés y encontrar los nuevos ciclos causales que caractericen el sistema.  

 
8. Validación del modelo dinámico: 
Para la validación de este modelo se implementaran las pruebas diseñadas para evaluar 
modelos conceptuales, ya que no se tiene un modelo de simulación y por ende no se pueden 
realizar las pruebas que dependen de esta. De acuerdo con esto se aplicarán tres pruebas: 
Evaluación critica de Ulrich, Evaluación de estructura, y Mejoramiento y seguimiento. 

 
8.1 Evaluación critica del Ulrich: 

 
Esta prueba se basara en la Heurística Critica propuesta por Werner Ulrich. Según el 
postulado Ulrich se considera que es responsabilidad del modelador determinar las 
fronteras del modelo, pero de hacerlo de una manera en la que se consideren a fondo las 
consecuencias de elegir estas fronteras y de dar una transparencia de su proceso de 
determinación de las mismas (Ulrich W. , 2005) (Ulrich W. , 1987). Ulrich postula que un 
modelo no solo debe considerar el punto de vista del modelador y los expertos, sino que 
debe incorporar a su vez los puntos de vista de los afectados por el sistema y el modelo 
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(Ulrich W. , 2005) (Ulrich W. , 1987). Para hacer la evaluación de fronteras Ulrich propone 
12 preguntas las cuales serán respondidas a continuación. 

 
- ¿Quién debe ser el cliente (beneficiario) del sistema S a ser diseñado o 

mejorado? 
Este proyecto apunta a construir un sistema que represente el mercado de la 
cerveza artesanal en Bogotá, ya que hasta el momento no se ha estudiado el 
mercado desde la perspectiva dinámica y no se cuenta con mayor información 
consolidada. De esta manera los beneficiarios deberían ser los actores del 
mercado de cerveza artesanal. Específicamente se deberían ver beneficiados 
los consumidores ya que se está ampliando la oferta y variedad de productos 
que pueden  consumir. Además se está generando en la ciudad una cultura 
cervecera que enriquece la cultura de la ciudad misma. En el mejor escenario 
deberían verse beneficiados los cerveceros artesanales ya que pueden tener 
beneficios económicos gracias a la actividad de mercado de cerveza artesanal 
en Bogotá.} 
¿Cuál debería ser el propósito de S, i.e., cuales estados deseados debería 
alcanzar S para servir al cliente? 
El propósito del sistema de la cerveza artesanal en la capital colombiana 
debería ser brindar un placer único al consumidor de cerveza, mientras se 
fortalece y crea una cultura cervecera que envuelva la esencia de la cerveza 
artesanal y se aleje de la cultura industrial que domina el mercado hoy en día. 
El sistema debería llegar al estado deseado en el que la oferta de cervezas en 
la ciudad sea tan amplia como lo son los gustos de los consumidores y que 
estos tengan el criterio para poder diferenciar entre las diferentes ofertas con 
argumentos válidos. Sin embargo se debe reflexionar sobre el factor ético que 
esto implica ya que el producto si es una bebida alcohólica. La intención no 
debe ser promover o incentivar el consumo de bebidas alcohólicas, pero si 
reconocer que ya existe una demanda y un mercado por estos productos y 
dentro de esta población que ya consume os productos, poderles dar más 
opciones y diferentes maneras de consumir el producto que ya igual van a 
consumir. El propósito debe ser ampliar la gama y la oferta y ofrecer una 
manera distinta de consumir sin pretender que toda la población deba 
consumir el producto. Siendo así debería entonces ser un propósito del 
sistema educar el consumidor colombiano para apreciar el producto y 
consumirlo responsablemente, como por ejemplo en Alemania en donde el 
consumo de cerveza no tiene el propósito de embriagarse, se empieza desde 
muy pequeño a consumir cerveza e casa para tener un consumo responsable y 
educado, en el cual el propósito es disfrutar del producto no embriagarse. 
 

- ¿Cuál debería ser la medida de S de éxito (o mejora)? 
El sistema debería tener como medida de desempeño el tamaño del mercado 
de la cerveza artesanal ya que hasta el momento solo logran capturar el 1% 
del total del mercado como lo expresaron diferentes de los expertos 
consultados. Esta medida permitirá medir como el mercado está atrayendo y 
reteniendo clientes, es decir satisfaciéndolos, y por ende cumpliendo su 
propósito. 



42 
 

- ¿Quién debe ser el tomador de decisión, es decir, tener el poder para 
cambiar la medida de S de mejora? 
En un sistema como el del mercado de la cerveza artesanal, y según lo que se 
aprendió con las entrevistas realizadas, el desempeño financiero de las 
cervecerías artesanales, el cual debería ser controlado por ellas mismas, es en 
verdad controlado por factores externos a las fábricas. Depende mucho más 
del consumidor y la cultura cervecera, y de las acciones y productos que 
puedan ofrecer las cervecerías industriales. En la realidad del mercado no 
tienen el poder quienes deberían. 

- ¿Qué componentes (recursos y limitaciones) de S debe ser controlado por el 
tomador de decisión? 
Las cervecerías artesanales deberían llegar al punto en el que pueda controlar 
factores como sus materias primas, exposición y publicidad al mercado, 
percepción del producto que tiene el cliente entre otras. Pero como se 
mencionó en el punto anterior en este momento no controlan el sistema 
quienes deberían. 

- ¿Qué recursos y  condiciones deberían ser parte del medio ambiente de S, 
i.e., no deben ser controlados por el tomador de decisión de S? 
Ciertos factores como la competencia, productos substitutos, y calidad exigida 
en los productos no deberían ser controlados por las cervecerías artesanales. 
Debe haber un ente regulador, como el gobierno, quien establezca ciertos 
parámetros para la expedición de las cervezas artesanales para que de esta 
manera se mantenga la calidad y promesa de valor de este tipo de cervezas. 
Otro factor que debería controlar el mercado es las preferencias sobre las 
cervezas, no deberían ser ni las cervecerías industriales ni las artesanales las 
que determinan el gusto del cliente. Pero para llegar a este punto el 
consumidor colombiano debería tener un conocimiento mínimo que le 
permita tomar esta decisión de manera educada y con criterio.  

- ¿Quién debe participar como diseñador de S? 
El sistema debería ser diseñado por los actores claves del mismo. En el caso de 
este proyecto se buscó incorporar dos de los actores. Las cervecerías 
artesanales entrevistándose con gerentes de dos de las más reconocidas, un 
Maestro Cervecero, y una persona con experiencia en cervecerías en Colombia 
y Alemania. Los consumidores finales fueron representados por el creador del 
modelo que en ningún momento es un experto del tema  solo un consumidor 
fanático del producto, y un periodista fanático del producto también que ha 
llevado a cabo una investigación profunda para mejorar cada vez más su 
conocimiento del producto y del mercado. Pero existen diferentes acores que 
hacen parte del sistema y que no son considerados en el modelo. Por ejemplo 
están los productores de diferentes bebidas alcohólicas como el aguardiente o 
el ron, además de gremios de industrias artesanales como el de la chicha 
quienes se ven afectados por la cerveza artesanal. Estos diferentes actores se 
ven afectados por el sistema y afectan a su vez el mercado de la cerveza 
artesanal por lo cual deberían ser considerados al momento de diseñar el 
sistema para poder tener una visión verdaderamente completa. Por ejemplo al 
papel del gobierno y los entes reguladores debería considerarse un poco más 
en términos de cómo será la reacción de los mismo si el mercado continua 
creciendo y ganando importancia. 
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- ¿Qué tipo de experiencia debe fluir en el diseño de S, i.e., quien debe ser 
considerado un experto y cuál debe ser su rol? 
Expertos deberían ser considerados actores que han tenido experiencia en el 
mercado. Ya que este es un mercado joven no se debería poner un límite de 
tiempo de experiencia para ser considerado un experto ya que la mayoría de 
los actores han ido creciendo y evolucionando con el mercado, por lo que no 
hay expertos con un conocimiento absoluto. Ya que no existía un sistema 
previamente creado este proyecto se basó primordialmente en el 
conocimiento de expertos para rediseñar el sistema. Se consideraron expertos 
todos los entrevistados dadas sus características y conocimientos únicos 
acerca del tema para poder reunir la mayor cantidad y mejor información de 
una manera que incorporara diferentes puntos de vista para poder crear 
modelos mentales más completos y sistémicos. 

- ¿Quién debe ser el garante de S, i.e., donde debe el diseñador buscar la 
garantía de que su diseño se implementará y dará frutos, a juzgar por la 
medida de éxito (o mejora) de S ? 
El diseñador debería buscar que las cervecerías artesanales conocieran y 
utilizaran su modelo para así poder optimizar su comprensión del sistema al 
que pertenecen. Así mismo debería buscar el la divulgación del conocimiento 
generado sobre el producto y el sistema para así ayudar en la reformación y 
regeneración de la cultura cervecera en la ciudad y el país. Gracias a que el 
flujo principal de información para el proyecto fueron entrevistas, algunas con 
cervecerías directamente, estas cervecerías artesanales supieron que existe el 
modelo y pudieron beneficiarse con un punto de vista sistémico de su 
mercado que incorporaba no solo su información si no la de otros, ya que en 
todas las entrevistas los expertos tenían gran curiosidad por saber que habían 
dicho los otros entrevistados. Deben ser las cervecerías mismas los garantes ya 
que son ellas quienes pueden cumplir el propósito del sistema y satisfacer a 
los clientes brindando mayor variedad y educación. Adicionalmente el 
diseñador puede apoyare en los demás actores del sistema para comprender 
si si se logró hacer un diseño adecuado y como este se implementara en 
relación a ellos, ver si se logró representar adecuadamente a los diferentes 
actores y si estos están de acuerdo con el diseño propuesto. 

- ¿Quién debe pertenecer a los testigos que representan a las preocupaciones 
de los ciudadanos que serán o podrían verse afectados por diseño de S? Es 
decir, quién entre los afectados debe involucrarse?  
Idealmente hablando se debería buscar afectar a todos los actores del sistema, 
es decir cervecerías artesanales, cervecerías industriales, distribuidores, 
consumidores, gobierno etc. E Idealmente deberían estar representados todos 
en la creación del sistema. Ya que el sistema es un sistema relativamente 
nuevo y pequeño los ciudadanos que se verán afectados hasta el momento 
son poco y son aquellos que desean experimentar lo que es la cerveza 
artesanal. Eventualmente se ira afectando a más ciudadanos a media que vaya 
creciendo el sistema, por ejemplo como Bavaria ha lanzado productos que 
emulan las cervezas artesanales y de esta manera involucra a consumidores 
que no conocían el sistema.  En general deberían verse involucrados los 
consumidores ya que son ellos a quienes el sistema debe buscar satisfacer y 
las cervecerías artesanales quienes tienen la función de hacerlo. Debido a las 
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características del producto es importante considerar también el efecto que 
tiene la cerveza artesanal como producto alcohólico y el efecto que tendrá el 
mismo sobre la población en general, además de  entender como las 
diferentes instituciones reaccionaran al éxito de un producto como la cerveza. 
La competencia es un factor clave a tener en cuenta ya que el éxito de la 
cerveza artesanal va a tener un efecto directo en el éxito de productos 
sustitutos como pueden llegar a ser vinos, whiskeys y hasta la chicha que está 
empezando a resurgir en la ciudad. 

- ¿En qué medida y de qué manera deberían los afectados ser dados la 
posibilidad de emancipación de las premisas y promesas de los involucrados? 
La razón principal por la que se decidió utilizar la dinámica de sistemas para el 
estudio del mercado de la cerveza artesanal es porque permitía una visión 
global del sistema en donde no se consideraban sus partes por separado sino 
como un todo en donde existen relaciones complejas más allá de las obvias. 
De esta manera resulta ilógico decir que se permite a un actor del sistema 
emanciparse de otro y de sus acciones. Así no lo quieran los consumidores se 
van a ver afectados por el sistema y sus estructuras. 

- ¿Sobre cuáles puntos de vista globales tanto de los involucrados como de los 
afectados debería ser basado el diseño de S? 
El sistema debería ser diseñado principalmente sobre los puntos de vista de las 
cervecerías artesanales y de los consumidores, pero nuevamente la dinámica 
de sistemas nos obliga a considerar como están relacionadas las variables 
dentro del sistema por lo que como mínimo deberían ser conocidos los puntos 
de vista de todos los actores y entender cómo afectan los puntos de vista de 
los cerveceros artesanales para poder construir el sistema en base a esto.  
 

En resumen haciendo la evaluación de fronteras con la metodología propuesta por Ulrich 
se puede decir que el sistema y el modelo si están restringiendo las fronteras del modelo y 
no se toma en consideración la totalidad de lo que sería el ideal o el “ought to be” 
planteado por Ulrich (Ulrich W. , 2005) (Ulrich W. , 1987). El modelo propuesto no 
considera actores importantes dentro del sistema como lo son la competencia, ni 
considera las implicaciones éticas que lleva consigo el mercado de un producto alcohólico. 
Ya que el sistema que se está estudiando es un sistema social el cual está caracterizado 
por la existencia de diferentes actores y sus efectos en la toma de decisiones en el sistema 
es clave considerar todos los actores y como estos se ven involucrados y afectados en el 
mismo. Habiendo hecho esta reflexión se debe exponer que dada la novedad del mercado 
y que el sistema se está diseñando desde un principio para este proyecto el diseño y 
modelo actual son pasos en la dirección correcta para eventualmente expandir las 
fronteras hasta el ideal. Las fronteras establecidas son tales que igual permiten 
caracterizar el mercado y comprender sus interacciones más importantes de manera 
sistémica y no aislada como se había hecho en el pasado. Las fronteras elegidas han 
permitido determinar variables claves para el éxito del sistema y los ciclos dentro del 
mismo que las afectan.  

 
8.2  Análisis de estructura 

 
Esta valoración busca determinar si la estructura elegida para el modelo es la adecuada en 
términos de representar el sistema que se está modelando. Como primer punto se puede 
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decir que gracias a que el modelo fue construido en base a las entrevistas realizadas y la 
información adquirida su estructura de flujos y niveles incorpora y representa toda la 
información que se conoce del sistema. Se tuvieron en cuentas las variables detalladas por 
los expertos y su importancia, además de cómo se relacionan con las otras y afectan el 
mercado como tal. La dinámica de sistemas, como se explicó en capítulos anteriores, 
busca abordar situaciones y problemas desde la perspectiva holística de sus relaciones y 
actores (Sterman, Business Dynamics: systems thinking and modelling for a complex 
world, 2000), y ya que el propósito del proyecto era dar un estudio precisamente desde 
esta perspectiva al mercado de la cerveza artesanal se puede afirmar que el modelo es 
adecuado según las técnicas de la dinámica de sistemas. El modelo ha incorporado 
demoras de tiempo como las de los planes de producción y se reconoce en el análisis las 
demoras que existen entre flujos. Por ejemplo se reconoce que la percepción del cliente y 
la favorabilidad del producto no cambian inmediatamente, así como se considera la 
demora de información que ocurre entre que suceden los hechos que afectan la demanda 
y el cambio de la demanda como tal. El modelo no cuantifica estas demoras y restricciones 
ya que es un modelo conceptual, pero si las reconoce y las tiene en cuenta tal como las 
plantean los expertos de tema quienes ayudaron a construir el modelo. El propósito del 
modelo no es simular ni cuantificar, es ayudar a comprender y caracterizar el sistema por 
lo que las demoras no tiene valores exactos, pero el hecho de reconocerlas e incorporarlas 
dentro del sistema ayuda a cumplir el propósito de reflexión y comprensión del modelo. 
Existen demoras que no han sido consideradas en el modelo como por ejemplo la demora 
que existe en términos de conseguir materias primas o de llevar el producto de la fábrica 
al canal de distribución, entre otras. Nuevamente la razón por no incluir las demoras que 
se sabe existe en todo el proceso de producción, es porque no cumpliría ninguna función 
bajo el objetivo del proyecto y el modelo. No se quiere tener una caracterización enfocada 
en el proceso de producción, sino más enfocada a ser el primer paso en una reflexión de 
quienes son los actores y las variables y las estructuras de retroalimentación que se 
generan a partir de estas. 

 
8.3 Evaluación de Frontera 

 

El objetivo de este proyecto es, como ya se ha mencionado, permitir un entendimiento del 
sistema de la cerveza artesanal, necesidad que nace de un interés personal por el mercado 
y por evaluar la posibilidad de participar eventualmente en él. Teniendo esto en cuenta el 
alcance del modelo presentado en este proyecto es ayudar a aterrizar un modelo mental 
que se tiene acerca del sistema y que fue bastamente enriquecido por el trabajo de campo 
realizado. El alcance del modelo es permitir reflexionar sobre el sistema y entender cuáles 
son los factores de éxito y los de fracaso en el mismo, para evaluar si se debe incursionar 
en este negocio o no. Pero durante el desarrollo del proyecto se vio una nueva necesidad 
la cual puede ser cumplida por el modelo en cierta manera. Hay una gran necesidad por 
esparcir el conocimiento acerca del sistema y por generar una cultura cervecera que 
aproveche el producto que ofrecen las cervecerías artesanales. Siendo así el modelo 
puede servir como paso inicial para el entendimiento y reflexión de personas distintas al 
autor. Puede ser una herramienta que ayude a caracterizar el mercado de una manera 
sistémica para que se comprenda mejor la dinámica del mismo. 

8.4 Mejoramiento y seguimiento 
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Como manera de valuación del modelo propuesto se recurrió a los expertos para conocer 
sus comentarios y sugerencias acerca del mismo. Así de esta manera se tiene una base se 
pasos a seguir para la mejora continua del sistema y del modelo. La validación del modelo 
se hizo por medio de los expertos del mercado ya que su conocimiento es crucial para l 
evolución del sistema creado.  

 
El modelo fue expuesto a Juan Sebastián Dennis, gerente de mercadeo de la BBC. El primer 
comentario que tuvo Dennis fue preguntar si el modelo solo consideraba las cervecerías 
artesanales, ya que consideraba que el modelo quedaría más completo si se consideraran 
también las cervecerías industriales. Este es un comentario valido pero por efectos de 
poder recopilar información, y dada la necesidad de rediseñar el sistema desde ceros, se 
tomó la decisión de acotar el sistema a solo las cervecerías artesanales, creando un 
modelo en donde se pudiera más adelante expandir las fronteras y considerar más actores 
a profundidad. 

 
El segundo comentario de Dennis es que cree que debe dársele mucho más importancia a 
las escalas de producción. El considera que este es uno de los factores claves para una 
cerveza artesanal y expandiría el modelo para que caracterice en mayor detalle este 
factor. Considera que este factor afecta fuertemente los costos y la penetración que 
puede tener una fábrica en el mercado. El modelo propuesto hace un intento de 
incorporar este efecto con las variables de escalas de economía y variedad del producto 
para caracterizar este factor.  

 
Finalmente se le mostro el modelo a Christian Lüchau para recibir sus comentarios. Desde 
la experiencia que ha tenido Lüchau en el mercado considera que el modelo podría darle 
mayor importancia al tema de la importación de las materias primas, ya que este hecho 
implica una complejidad agregada no solo en términos de precio sino de logística. El trato 
con los proveedores y el planeamiento que requiere poder tener todos los insumos en el 
momento indicado es una labor costosa en términos de tiempo y dinero. Esta es una de las 
variables que deben ser mejor consideradas en el modelo ya que se considera solo el costo 
y el problema que la tasa cambiaria puede llegar a tener. A medida que se vaya 
profundizando y mejorando el modelo esta deberá ser una de las primeras cosas en 
incorporarse dada la importancia y el peso que tiene sobre el sistema.  

 
9. Políticas Propuestas: 

 
Luego de un largo proceso de recopilación y análisis de información para la creación de un 
nuevo sistema para el cual se desarrolló un modelo donde se pudieron identificar ciclos y 
variables determinantes para el mercado de cerveza artesanal el autor del proyecto se atreve a 
proponer ciertas políticas con las cuales considera el un nuevo jugador (o hasta de pronto un 
jugador actual interesado) puedan verse beneficiados; políticas que nacen a partir de un 
periodo de estudio sobre el tema el cual ha permitido conocer diferentes puntos de vista y 
opiniones y de esta manera identificar oportunidades de mejora para el sistema basándose en 
los ciclos claves identificados y en las estructuras y variables de importancia dentro del modelo. 

 
Como primera política, y específicamente para alguien que desea participar como nuevo 
jugador en el mercado de la cerveza artesanal en Colombia, se sugiere tener en cuenta dos 
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factores claves aprendidos del trabajo de campo y los expertos. El primer factor es el hecho de 
que una cervecería artesanal, como pura operación de producción, no es rentable necesita 
urgentemente una alianza estratégica o plaza de ventas propia para poder dar frutos 
económicos (Cárdenas, 2014) (Fonseca Vigoya, 2014) (Luchau, 2014). El segundo factor es 
reflexionar sobre  el número de cervecerías artesanales existentes en este momento en el país, 
más de 30 marcas y más de 50 tipos de cervezas (Rosales, 2013), sumado al hecho que todos 
los expertos consultados consideran que existe el espacio para nuevos establecimientos de 
consumo dedicados específicamente a la cerveza artesanal. De esta manera lo que se propone 
es no participar en el mercado tratando de ser otra de las muchas fábricas de cerveza 
artesanal, sino aprovechar las existentes y tratar de ser ese aliado estratégico, participar del 
mercado con un establecimiento nuevo, innovador, dedicado a la cerveza artesanal que es 
donde finalmente se acaban viendo mayores frutos económicos. Esta política ayudaría también 
a cumplir el objetivo de ayudar en el proceso de educación y aculturación del mercado 
bogotano y nacional ya que se puede ayudar directamente influyendo a los consumidores del 
establecimiento. 
  
Se podría entonces proponer ciertas políticas que ayuden al sistema en general y las 
cervecerías artesanales, basadas en lo que se pudo observar y reflexionar son puntos críticos 
del sistema. La primera política que se desea presentar se hará referencia al trabajo del 
Ministro de Asuntos Estratégicos del gobierno de Lula en Brasil, Roberto Mangbeira Unger.  
Mangabeira tiene un punto de vista muy interesante en cuanto a la teoría y la politca industrial 
que debe desarrollarse  en naciones en vía de desarrollo, como lo es Colombia, y dado que la 
industria de la cerveza artesanal en el país se está apenas desarrollando pero cuenta con un 
tremendo potencial cabe perfectamente dentro del campo estudiado por Mangabeira. 
Mangabeira reconoce la importancia de las pequeñas y medianas empresas dentro del 
crecimiento de la economía y busca maneras de potenciar estas empresas y protegerlas contra 
gigantes industriales ya establecidos y las políticas internacionales de apertura de las 
economías. Una de sus políticas industriales es la creación de “clusters industriales”, es decir, 
espacios designados para industrias específicas en donde se concentren las pequeñas y 
medianas empresas cerca unas de las otras. De esta manera las empresa podrán comportarse 
en ciertos aspectos como una gran empresa y acceder a economías de escala que 
individualmente jamás habrían logrado (Mangabeira Unger, 2011). Según esto lo que se 
propone es que las cervecerías artesanales de Bogotá localicen sus plantas próximas las unas a 
las otras de manera que puedan compartir los costos de importación de materias primas y los 
fletes. Adicionalmente con una producción mayor podrían explorar la posibilidad de traer los 
barriles y botellas desde China, lo que no pueden hacer ahora por que los volúmenes 
individuales no justifican los costos de transporte. Podrían acceder a economías de escala en 
términos de consumo de energía y agua, y hasta conseguir mejores precios en maquinaria y 
tierra por el incremento en las cantidades necesitadas. De esta manera las cervecerías pueden 
reducir el efecto del ciclo de costos, y potencializar el efecto de la variable de economías de 
escala, reduciendo cotos y ayudando a que se pueda ofrecer un mejor precio al cliente. Esta 
política requiere que se deje al lado el pensamiento celoso que se tiene en Colombia en donde 
no se comparte nada por miedo a que se roben las recetas por ejemplo, pero como lo 
expusieron los expertos cada cervecería artesanal tiene un producto único en donde no 
necesitarían copiarse los unos a los otros. Lograrían reducir considerablemente sus costos de 
producción factor que ayudaría a reducir los precios y acceder a una mayor cantidad de 
clientes.  
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La segunda política propuesta también hace referencia a alianzas pero esta vez no entre 
cervecerías de la misma región, sino entre  cervecerías de regiones distintas. Uno de los 
mayores costos según los expertos consultados es el transporte de los barriles de cerveza 
vacíos, por ejemplo cuando TRES CORDILLERAS ha vendido sus cerveza en la capital debe 
devolver los barriles vacíos a sus plantas en Medellín para que sean llenados nuevamente. Lo 
que se propone es hacer una alianza para compartir los barriles de empresas en diferentes 
ciudades. Por ejemplo si TRES CORDILLERAS se  aliara con la BBC para que en vez de transportar 
sus barriles vacíos hacia Medellín la BBC aprovecha y manda los barriles llenos de su cerveza, y 
en vez de la BBC devolver sus barriles vacíos desde Medellín TRES CORDILLERAS envía su 
cerveza a Bogotá. Esta política permitirá de nuevo reducir costos y mejorar el precio para poder 
seguir captando demanda reduciendo el impacto del ciclo de costos en el sistema afectando 
directamente la variable de costos. 

 
La tercera política es también una alianza pero a nivel nacional de todas las cervecerías 
artesanales. Esta política espera atacar la variable de interés y el reto más grande que tienen 
las cervecerías artesanales: la educación del consumidor y la creación de cultura cervecera. Las 
cervecerías artesanales que se consultaron, incluyendo la BBC que controla el 85% de mercado 
de la cerveza artesanal a nivel nacional,  dicen que sus compañías son muy pequeñas para 
poder acceder a la publicidad directa y masiva. Pero si se juntaran todas para hacer una 
campaña a nivel nacional la cual promueva la cerveza artesanal, sin favorecer a marcas 
específicas, podría tener acceso a un número de clientes potenciales muchísimo mayor, y 
podrían generar un interés en el producto que lleve a la educación de la gente y la mejora día a 
día de la cerveza artesanal. Se propone hacer una campaña similar a la que realizo la asociación 
Colombiana de Porcicultores del Valle cuando se necesitaba rehabilitar la imagen de la carne de 
cerdo después de la epidemia de la gripa porcina. Todos los Porcicultores se reunieron como 
asociación para poder llegar a un mayor número de personas y mejorar la imagen de su 
producto, y no de marcas individuales. Esta política no solo ayudaría a generar mayor 
favorabilidad del producto y cultura cervecera sino que puede ser una estrategia para romper 
con el estereotipo de que as cervezas internacionales son mejores. Las campañas pueden 
utilizarse para informar a los consumidores como la frescura del producto nacional, que no ha 
tenido que sufrir los ajetreos de la importación, y su calidad  hace a la cerveza nacional la 
opción óptima para consumir. De esta manera se estaría reforzando la variable de actividades 
promocionales así como el ciclo mismo, permitiendo de esta manera incrementos en la 
demanda que resultan de incrementos del conocimiento de los clientes y de la variable de 
interés. 

 
Finalmente se propone una política que busca emular una situación que ya ha sucedido en el 
país años atrás, la alianza entre las cervecerías y el gobierno, para así afectar directamente la 
variable de interés apoyándose en el gobierno para generar conocimiento y favorabilidad de la 
cerveza por encima de las demás bebidas alcohólicas. Los altísimos estándares de calidad y el 
proceso de la cerveza hacen que esta sea el producto alcohólico de mayor higiene en el 
mercado (Fonseca Vigoya, 2014). Adicionalmente esta nueva cultura cervecera que quieren 
proponer las cervecerías artesanales se aleja del consumo de la cerveza con el propósito de 
embriagarse, se busca es que la cerveza se vea como una bebida que debe ser disfrutada sorbo 
a sorbo, como la perfecta acompañante de una comida, como un placer, emulando la cultura 
del vino. Asimismo las cervecerías artesanales son PYMES, los motores de las economías en 
desarrollo como lo pone Mangabeira, por lo que el gobierno debería tener interés en el 
desarrollo de estas empresas. De manera que si las cervecerías artesanales logran demostrar al 
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gobierno que son un motor para el desarrollo de la economía, y la promoción de su producto 
llevara a los ciudadanos a consumir productos de altísimos estándares de calidad y reducir los 
niveles de embriaguez al momento de consumo de bebidas alcohólicas, podrían negociar un 
subsidio a la industria o una disminución en los impuestos cobrados a la cerveza. Esta política 
aspira a reducir costos para poder nuevamente reducir los precios, por medio del ciclo de 
costos, y nivelar la diferencia con los precios de los gigantes industriales.  

 
10. Conclusiones: 

 
Para cerrar este estudio del mercado de la cerveza artesanal se presentaran las conclusiones a 
las que, después de entrevistar a expertos en el tema, recopilar información y conocer distintos 
puntos de vista, se logró llegar. Conclusiones que buscan representar todo lo aprendido a lo 
largo del desarrollo del proyecto y evaluar si se lograron los objetivos propuestos.  

 
Como primer aprendizaje es prudente resaltar que este efectivamente es un mercado 
prometedor. Un mercado que viene demostrando un crecimiento constante desde sus inicios 
de entre el 30% y el 40% anual en los últimos 5 años (Dennis, 2014), y que según sus expertos 
continuara creciendo de esta manera. Las cervecerías artesanales están tan confiadas en lo 
prometedor que es este mercado que han iniciado labores para expandir su producción hasta 
niveles 10 veces mayores (Dennis, 2014). El consensus total de los entrevistados es que todavía 
hay más espacio para que este mercado siga creciendo y que ingresen nuevos jugadores, lo que 
cumple con uno de los objetivos del proyecto, el de determinar si se debería tratar de 
incursionar en este mercado. 

 
Pero el hecho de que el mercado prometa crecimiento un futuro favorable no quiere decir que 
no tenga sus retos de frente. El proyecto permitió determinar que el verdadero reto al que se 
enfrentan los cerveceros artesanales es poder educar a los ciudadanos y cambiar la cultura 
cervecera del país radicalmente para que aprenda a apreciar y aceptar su producto. Todos los 
participantes del mercado están conscientes de este reto y se está trabajando fuertemente, 
atacando el problema desde las personas que venden las cervezas hasta las que las consumen. 
El esfuerzo por el posicionamiento de marca por medio de alianzas y pubs propios son otras de 
las estrategias que se están realizando por parte de las cervecerías artesanales, y a pesar de 
que no es un proceso fácil o rápido, están por el camino correcto. La difusión del conocimiento 
y la cultura que se ha generado alrededor de la cerveza artesanal en los últimos 12 años, hace 
pensar que el reto se está afrontando de la manera correcta y que cada vez más dejara de ser 
un problema crítico. Aprendizaje que nuevamente refleja el cumplimiento de un objetivo, el de 
crear un modelo que permitiera caracterizar el sistema para comprender y reflexionar sobre él 
y así poder conocer sus dinámicas y estructuras, y entender factores de éxito así como de 
críticos dentro del mismo. 

 
Otro de los objetivos del proyecto era determinar la viabilidad de un establecimiento 
especializado en cervezas artesanales en Bogotá. Esta pregunta se hizo a todos los 
entrevistados, y como se concluyó anteriormente, todos estuvieron de acuerdo en que el 
mercado está muy joven y es prometedor permitiendo así la entrada de nuevos participantes. 
Lo que debe mencionarse, y dejaron muy claro todos los entrevistados, es que el negocio de la 
producción de cerveza artesanal no es rentable ni lo será nunca. El verdadero negocio y la 
rentabilidad surgen del comercio del producto. Como se ha dicho es un factor clave tener una 
alianza estratégica o una plaza de venta propia para poder contar con un canal de distribución 
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que permita ser rentable, por lo que la conclusión es que si se quiere partiipar en el mercado la 
mejor opción es participar desde el rol de un comercializador, tener un establecimiento en 
donde se venda la cerveza artesanal. Por la producción no se debe uno preocupar ya que 
existen diferentes fábricas a las que convendría participar en alianzas estratégicas y quienes 
pueden suplir el producto. El foco debe ser en brindar al consumidor un espacio en donde se 
brinde una experiencia única, donde se promueva la cultura cervecera y donde se eduque 
acerca del producto, ya que producto hay y necesitan de este tipo de jugadores en el sistema.  

 
Tal vez una de las conclusiones con las que termina este proyecto, que no nace de respuestas 
directas sino de la observación de los entrevistados, es la pasión que requiere el negocio. El 
negocio de la producción de cerveza artesanal claramente no es un negocio fácil y no 
cualquiera podrá triunfar en él, se necesita cierta pasión por lo que se hace. Se necesita un 
amor profundo por el producto ya que los frutos no se verán sino hasta un largo tiempo 
después. Se necesita la voluntad de sacrificar mucho, y tener la intención no de hacerse rico 
pero si de enriquecer el mundo a punta de cervezas de calidad, a punta de sabores y 
experiencias únicas. Los cerveceros artesanales en ningún momento buscan ser los más 
grandes ni los más vendedores, su mayor orgullo es el poder decir que han producido un 
producto de los más altos estándares el cual ha cambiado la percepción de la cerveza a las 
personas y les ha hecho tener un momento único que ningún otro producto podrá ofrecerles. 
Quizá sea por esto que cuando se hacen las cosas bien el resultado es gratificante 
financieramente, pero lo que se puede concluir es que la gratificación para estos cerveceros 
artesanales trasciende la vanidad financiera por que se está haciendo un producto a base de 
pasión y no un producto rentable como si puede ser el caso industrial. 

 
Finalmente a modo de evaluar el trabajo realizado se puede concluir que el resultado 
presentado cumplió completamente su función principal de permitir conocer más a fondo el 
mercado de la cerveza artesanal, y puede ser el primer paso hacia el entendimiento de este 
sistema de otras personas que vean el proyecto. Se logró recolectar información de diferentes 
expertos e incorporar sus distintos puntos de vista en un sistema que busca entender el 
mercado de la cerveza artesanal en Bogotá no desde una perspectiva aislada sino desde una 
perspectiva sistémica.  Sin embargo si debe hacerse la reflexión que motiva la crítica de Ulrich 
en cuanto a los actores considerados dentro del proyecto. El proyecto nace de un interés 
personal del autor y de una pasión por el producto y el mercado, el cual en momentos logro 
sesgar el trabajo y el resultado del proyecto. El sesgo causa que el modelo considere solamente 
la perspectiva de las cervecerías artesanales y os establecimientos sin tener en cuenta el efecto 
del mismo sobre industrias competencia, sobre la función del gobernó más a fondo y sobre la 
población en general como producto alcohólico. De esta manera se reconoce que el modelo 
presentado podría y debería ser más critico en cuanto a los demás actores de este sistema ya 
que es un sistema social, y por ende no pueden dejarse de lado algunos de los actores. 
 
Para cerrar se espera que este trabajo sea la base desde la que se pueda seguir construyendo y 
agregando más y más información a media que el sistema vaya evolucionando y el interés 
sobre el mismo creciendo. El autor termina este proyecto con una perspectiva nueva acerca de 
la cerveza artesanal, con un criterio educado y un conocimiento del producto que no sabía 
existía. Se empezó el proyecto pensando que se sabía acerca del tema pero se termina dándose 
cuenta que estaba muy equivocado. El autor espera que el proyecto sirva para abrir los ojos a 
los consumidores cerveceros y a despertar un deseo de seguir conociendo y educándose como 
le ha pasado, pero por sobre todo el deseo de difundir el conocimiento  y la cultura cervecera.  
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12. Anexos: 

12.1 Historia de la Cerveza: 

Para este ejercicio se utilizara el artículo Historia de la Cerveza escrito por Ricardo Plano 
Danais el cual ha recopilado información por muchísimos años y está constantemente 
actualizando el escrito.  
 
La historia comienza con la chicha, bebida que por sus características de producción es un 
tipo de cerveza, y que lleva a una importante industria en el país. En 1948 preocupados 
por la falta de higiene que implicaba el producto y  las evasiones de impuestos, el gobierno 
nacional empieza a impulsar la industria de la cerveza para acabar con la de la chicha. Pero 
las primeras cervecerías en el país empezarían a aparecer algunos años antes. La primera 
cerveza, que se conozca, fue producida en Bogotá a mediados de los años veinte en el 
siglo XIX por J.Meyer, en la década de los 30 Gantier empieza producción de su propia 
cerveza, y en los cuarentas aparecen las de Thoma Thompson, Francisco Stevenel y 
Samuel Sayer todas en la capital de país. Después de este surgimiento de cervecerías en la 
capital empezarían a aparecer cervecerías en el resto del país de las cuales puede 
destacarse la cervecería Colon fundada en 1875 en Medellín, una de las más reconocidas 
cervecerías artesanales del país (Plano Danais, 2014).  
 
En 1885 Leo Kopp y Bavaria hacen su primera adquisición: la Cervecería Inglesa la cual 
pasaría a llamarse Tivoli Kopp's Bogotá en donde producen la cerveza Tivoli hasta su cierre 
en 1914. En 1887 nace la industria moderna de la cerveza en el país Crhistian Peter 
Clausen funda en Santander la Cervecería La Esperanza donde se produce, con maquinaria 
importada desde Europa las primeras cervezas industriales de Colombia. Con esta nueva 
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etapa de la cerveza en Colombia empiezan a aparecer distintos tipos de cerveza, como 
negra y light, y cervecerías, pudiéndose estimar que entre los años 1850 y 1900 se 
registran casi cien empresas cerveceras en el territorio colombiano (Plano Danais, 2014). 
 
El 4 de abril de 1889 la sociedad Kopp y Costello compra el lote en donde el 28 de mayo de 
1891 se abre la fábrica de Bavaria. A partir de este momento empieza en el país lo que 
podría llamarse como la industrialización de la cerveza, se empiezan a tratar de fomentar 
las condiciones para la producción masiva e industrial de la cerveza, y con estas 
condiciones empieza a expandirse Bavaria y a tomar control del mercado de clase media y 
alta con su oferta de cervezas estilo alemán. Como resultado muchas de las cervecerías 
artesanales se ven forzadas a cerrar (más adelante se hará un enfoque en el resurgimiento 
de las mismas desde el año 1994). Pero Bavaria no se conformó con conquistar el mercado 
elite de la población y decidió, aprovechando la preocupación del gobierno, atacar 
directamente el mercado de la chicha y el guarapo sacando al mercado una cerveza de 
bajo precio llamada “Cerveza Higiénica” la cual resaltaba los beneficios de este producto 
sobre la chicha en su etiqueta, adicionando a su portafolio de cervezas a bajo precio la “No 
más Chicha” y “Bavaria Popular”. Es en este punto en que se da la vuelta a la concepción 
del producto en el país y de donde se radicaría la cultura popular de la cerveza que ha 
definido el mercado (Plano Danais, 2014).  
 
Entre los años 1920 y 1930 empiezan a fundarse distintas fábricas industriales en el 
territorio nacional trayendo al país una gran variedad de cervezas, las mayoría de las 
fabricas exitosas fueron adquiridas por Bavaria incrementado así su control del mercado 
mientras seguía sacando productos para la clase obrera de la mano de las cervezas de alta 
calidad. De las cervecerías fundadas en este periodo se deben nombrar la Cervecería 
Barranquilla por su cerveza “El Águila” la cual se convierte en la cerveza más vendida del 
país, y La Colombiana de Cervezas por su cerveza “Póker” la cual hoy en día sigue en 
producción. Las condiciones económicas de crisis mundiales y nacionales llevan a muchas 
de las empresas a buscar alianzas para lograr sobrevivir sumándose al consorcio Bavaria 
que termina la década como claro líder del mercado con fábricas en 7 ciudades. Sin 
embargo hay ciertas fábricas que no se unen a este consorcio como la Cervecería Bolívar y 
la Cervecería Barranquilla, las cuales son adquiridas en esta época por Julio Mario 
Santodomingo y empiezan a volverse un jugador clave del mercado con la cerveza “Águila” 
(Plano Danais, 2014).   
 
En la Segunda Guerra Mundial ocurre otro de los hechos que han moldeado y definido la 
cultura cervecera en Colombia. Por presiones del gobierno estadounidense en Colombia 
se busca nacionalizar los negocios y tener especial cuidado con ciudadanos de países 
enemigos a los aliados por lo cual se remplaza con personal colombiano a todos los 
integrantes de Bavaria de origen alemán, y pasando al estado las acciones de los socios 
holandeses de la empresa al ser invadido Holanda, expulsando así la influencia alemana y 
europea del mayor productor de cerveza en el país, el cual pasaría a tener capital de 
totalidad colombiana. Con sus nuevas directrices Bavaria empieza a expandirse 
rápidamente a abastecer el territorio entero sumando cada vez más empresas a su 
portafolio y acabando con la competencia. Una de las adquisiciones más importantes es la 
de Cervecería Barranquilla y Bolívar la cual es pagada a Julio Mario Santodomingo con el 
22% de las acciones emitidas, mientras que los accionistas mayoritarios solo controlaban 
el 20%, de esta manera entra Santodomingo a tomar control poco a poco de Bavaria, y con 
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sus 14 cervecerías toma control del 100% del mercado nacional después de unos años. 
Bavaria seria finalmente adquirida por la empresa SABMiller a finales del año 2005 (Plano 
Danais, 2014). 
 
Muchos años después de la entrada de la industria moderna y la desaparición de las 
cervecerías artesanales vuelven a surgir este tipo de cervecerías empezando en el año 
1994 con la Cervecería Ltda. Una empresa cuyo negocio era traer e instalar plantas 
cerveceras artesanales en el país, y que en este año instalan la primera de las mismas. Con 
estas fábricas empieza a renacer no solo las cervecerías artesanales sino la cultura 
cervecera perdida hace algún tiempo, la cerveza empieza a llegar a nicho muy específico 
que seguían considerándola como un producto de la altura del vino y no como una mera 
bebida popular. De las muchas cervecerías que han sido fundadas desde entonces (hacer 
referencia a la Tabla 1) sobre salen la Cervecería Colon S.A. dueños del restaurante Pub 
Palos de Moguer y quienes introducen el modelo de ser productores y dueños de puntos 
de venta directos específicos para la cerveza artesanal, y la Cervecería BBC S.A., que nace 
de uno de los socios de la anterior cervecería, y es hoy por hoy la cervecería artesanal más 
importante y reconocida tanto en Bogotá como el país (Plano Danais, 2014).  
 

Nombre Registrado (año) Ubicación 

La Casa de la Cerveza 140 (1995) Bogotá 

Cervecería Otraparte Colombiana S.A. (1995) Medellín 

Cervecería Colon (1997) Cali 

Cervecería BBC S.A. (2002) Bogotá 

Dixon Brewery (2002) Bogotá 

Cervecería Colon S.A. (2004)  Bogotá 

Pitia Beer Pub (2004) Bogotá 

Cervecería Artesanal Juana Morena Ltda. (2005) Medellín 

Cavanso (2007) Bogotá 

Beer Lab Brewery (2007) Chía 

Restaurante Cervecería Edelweiss (2007) Cajicá 

Artesana Beer Company (2008) Medellín 

Colombian Beers Ltda. (2008) Bogotá 

Casa Suarez (2008) Santander 

Cervecería de la Sabana (2008)  Sopó 

Mr. Coqui (2008) Villa de Leyva 

Cervecería Tinjaqueña (2008) Tinjacá 

Cerveza Andina (2008)  Manizales 

Cerveza Artesanal Grupo Brumar S.A.S. (2009) Tunja 

Bier Krug (2009) Santander 

Cervecería Ciudad Blanca (2009) Popayán 

Industrial de Cervezas y Bebidas S.A. (2009) Sabaneta 

Zanguelis Cervecería (2009) Itaguí 

Cervea Artesanal Paisabeer (2009) Medellín 

Cerveza de Barril (2009) Bogotá 
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Ales y Lagers Ltda. (2009) Barranquilla 

Valle Verde Cerveza Artesanal (2009) Medellín 

Cervecería Yggfrassil (2009) Bogotá 

1516 Brewing Company S.A.S. (2010) Sogamoso 

Cervecería Artesanal Demao's (2010) Sogamoso 

Cervecería Artesanal de los Andes (2010) Bogotá 

Chicamocha Premium Beer (2010) Bucaramanga 

Cervecería Artesanal de Colombia S.A.S. (2010) Bogotá 

Cervecería Nuevo Mundo S.A.S. (2010) Bogotá 

Triangulo Empresarial S.A.S (2010) Risaralda 

Indeucto S.A.S. (2010) Guasca 

Licorería Española (2010) Armenia 

Bodegas Santa Lucia Ltda. (2010) Ibagué 

Cervecera Pijao S.A.S. (2010) Espinal 

Uno entre Mil (2010) Medellín 

Fabrica Cervecería Irlandesa (2011) Bogotá 

Cervecería Artesanal Sabaneta S.A.S. (2011) Sabaneta 

Cervecería Nottingham (2011) Bogotá 

Cervecería Don Isauro (2011) Cundinamarca 

Empresa de Licores de Boyacá S.A. (2011) Tunja 

Cervecería Gose Pagano (2011) Bogotá 

Equipos Insumos Cerveceros (2011) Bogotá 

Cervecería Chela (2011) Bogotá 

Cervecería Artesana S.A.S. (2011) Manizales 

Fómeque Compañía Cervecera (2011) Cundinamarca 

Cervecería Artesanal Holy Water Ale (2011) Buga 

Cervecería Artesanal Nilo (2011) Bogotá 

Cervecería Artesanal Premium Magnus (2012) Tunja 

Cervecería Libre (2012) Medellín 

Restaurante Pub La Pinta (2012) Cajicá 

Cervecería La Caleruna S.A.S. (2012) Cundinamarca 

Chelarte Casa Cervecera (2012) Bogotá 

Buitrago Beer (2012) Pasto 

Alexander Brewing Co. (2012) Bogotá 

Cerveza Artesanal Montañera (2012) Medellín 

D'Ancestros (2012) Santander 

Cerveza Ceiba (2012)  Pereira 

Cervecería Artesanal San Carlos (2012) Bogotá 

1810 Cervecería Artesanal (2012) Bogotá 

Cervecería Moonshine (2013) Bogotá 

Cervecería Status Roja (2013) Bogotá 
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Beer and Meat Pub House (2013) Villavicencio 

Cervecería Bremen (2013) Bogotá 

Cervecería Bruvet (2013) Chía 

Cervecería San Bernardo S.A.S. (2013) Boyacá 
Tabla 1: Cervecerías artesanales registradas en Colombia. 

12.2 Perfil Expertos Entrevistados: 

Para la realización de este proyecto, dado que no se encontró información abundante, 
actualizada, ni confiable se decidió basarse en el conocimiento de expertos en el tema 
para poder así rediseñar un sistema propio y novedoso que represente de la mejor manera 
el mercado de la cerveza artesanal en Bogotá. De acuerdo con esto se entrevistó a 5 
personas cuyo conocimiento y trabajo en el campo se considera aportarían información 
muy valiosa al proyecto. A continuación se da un breve perfil de los entrevistados para 
resaltar su experiencia. 

- Andrea Cárdenas: Andrea es una administradora de empresas quien ha 
tenido el privilegio de haber trabajado ya en dos cervecerías artesanales. La 
primera NUEVO MUNDO la cual le dio la perspectiva de trabajar en una 
cervecería que estaba hasta ahora empezado. En Adición a ser la gerente de 
una cervecería artesanal nueva Andrea trabaja ahora como gerente de la 
Cervecería TRES CORDILLERAS, donde entro cuando la empresa estaba ya 
consolidada en Medellín y buscaba penetrar el mercado capitalino. De esta 
manera Andrea tiene experiencia y conocimiento sobre el mercado en la 
ciudad de Bogotá y los factores claves y de éxito para poder posicionarse en 
el mercado como lo ha hecho TRES CORDILLERAS.  

- Christian Lüchau: Christian estudio Ingeniería Química y Biología en la 
Universidad de los Andes con el fin de poder trabajar en el campo que más 
le apasionaba, el de la cerveza. Acto seguido de haberse graduado se va a 
vivir a Alemania a trabajar en la cervecería Warsteiner donde trabaja en las 
áreas de control de calidad, laboratorio de malta, y Producción. Allá aprende 
los procesos cerveceros y la cultura de unos de los países más reconocidos 
mundialmente en términos de la cerveza. Al retornar a Colombia ingresa a 
trabajar en la cervecería NUEVO MUNDO, donde ayuda en el proceso de 
arrancar esta fábrica y de crear las cervezas artesanales originales de la 
fábrica. 

- Jorge Eduardo Morales: Jorge Eduardo es un periodista aficionado a la 
cerveza. Tal es su gusto y pasión por el producto que decidió hacer un 
artículo sobre el mercado de la cerveza artesanal en el país. Para el 
desarrollo del artículo Jorge Eduardo tuvo contacto y se entrevistó con 
representantes de todos los jugadores importantes del mercado así como 
con algunos que estaban empezando a incursionar en el negocio. Su trabajo 
de campo lo llevo a ser una de las personas que más  información puede 
tener sobre este sistema ya que recopilo conocimiento de varios actores.  

- Juan Sebastián Dennis: Juan Sebastián es el gerente de mercadeo de la 
cervecería BBC. Esta cervecería es hoy por hoy la cervecería artesanal más 
importante del mercado ya que es la más grande y más reconocida. Su 
trabajo en esta compañía y su cargo le han permitido tener un conocimiento 
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muy profundo del mercado y su funcionamiento, así como de los 
consumidores y su percepción y conocimiento acerca del producto. 

- Víctor Fonseca: Víctor es uno de los pocos Maestros Cerveceros 

colombianos. Inicia sus labores en el año de 1967 en BAVARIA, y ha se 

especializa en asesoría para plantas cerveceras, desde artesanales hasta la 

planta de cerveza Miller que construyo recientemente SABMiller en la 

ciudad de Barranquilla. Víctor fue quien introdujo de nuevo en el país el 

concepto de cervecerías artesanales y por ende puede considerarse la 

persona que mejor conocimiento y mayor experiencia tiene con el producto 

y el mercado. Víctor es además uno de los promocionadores de la cultura 

cervecera del país y dicta cursos universitarios acerca del tema. 

12.3 Glosario de variables: 

Alianzas Estratégicas/Plaza de Ventas Propia: Esta variable hace referencia a las alianzas 
estratégicas que puede tener una cervecería artesanal con restaurantes o bares para 
distribuir su producto. Se puede dar el caso en que la cervecería se salta el paso de una 
alianza estratégica y decide crear su propio canal de distribución directa por medio de un 
establecimiento propio donde se vende el producto al consumidor final.  

Capacidad de llegar al cliente final: Esta variable hace referencia a la capacidad que tiene 
una fábrica de hacer llegar sus cervezas artesanales al consumidor final. 

Reconocimiento de Marca: Esta variable hace referencia al reconocimiento de marca con 
el que cuenta una cervecería artesanal en el mercado. 

Clientes Insatisfechos: Esta variable hace referencia a los clientes insatisfechos que 
resultan del consumo de la cerveza artesanal. Ya sea porque el producto no les gusto, o 
porque no cumplió sus expectativas, o en general por cualquier problema que se haya 
podido presentar con el producto. 

Actividades Promocionales: Esta variable hace referencia a las actividades promocionales 
en las que incurre una cervecería artesanal. Ya que una publicidad directa resulta ser 
extremadamente costosa las cervecerías artesanales acuden a estrategias como 
capacitaciones a meseros, catas y eventos para lograr posicionar y dar a conocer su 
producto propio y la cerveza artesanal. 

Diferenciación del Producto: Esta variable hace referencia al nivel de diferenciación que 
tiene una cerveza o gama de cervezas ofrecidas por una cervecería artesanal ya que se 
determinó que uno de los factores de éxito de este mercado es lo nuevo, lo diferente y lo 
innovador en términos de producto y experiencia de consumo. 

Percepción del Cliente: Muy de la mano de la variable critica esta variable hace referencia 
a él como ven los consumidores la cerveza artesanal y lo que piensan acerca del producto. 
Tiene en cuenta factores como si están dispuestos a pagar el exceso en precio por encima 
de una cerveza artesanal, y si reconocen las ventajas de las artesanales. 

Demanda: Esta variable hace referencia a la demanda total que existe en mercado por las 
cervezas artesanales. 
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Diferencia de Precios: Esta variable hace referencia a la diferencia de precio que existe 
entre una cerveza artesanal y una cerveza industrial en promedio. 

Precio: Esta variable hace referencia al precio promedio de la cerveza artesanal. 

Precio Industrial: Esta variable hace referencia al precio promedio de la cerveza industrial. 

Brecha Demanda: Esta variable hace referencia a la diferencia que existe entre la demanda 
total y la demanda atendida. 

Demanda Atendida: Esta variable hace referencia a la demanda que logra atender la 
cervecería artesanal de la demanda total. 

Producción Mes Entrante: Esta variable hace referencia a la planeación de producción para 
el mes siguiente. 

Producción Mes n-1: Esta variable hace referencia a la planeación de producción del mes 
anterior. 

Brecha Producción: Esta variable hace referencia a la diferencia que hay entre los planes 
de producción para así poder hacer los ajustes necesarios a la producción y llegar al nivel 
deseado. 

Brecha Producción: Esta variable hace referencia al nivel actual de producción de la 
cervecería artesanal. 

Capacidad de Producción: Esta variable hace referencia a la capacidad de producción que 
tiene la planta de la cervecería artesanal. 

Economías de Escala: Esta variable hace referencia a las economías de escala a las cuales 
puede acceder la cervecería artesanal de acuerdo a sus niveles de producción actuales. 

Precio Insumos: Esta variable hace referencia al precio de las materia primas utilizadas en 
la producción de la cerveza artesanal. 

 

Cambio Tasa Cambiaria: Esta variable hace referencia a la tasa cambiaria del peso 
colombiano contra las monedas locales de los países en los cuales se adquieren los 
insumos que son importados. 

Costos Fijos: Esta variable hace referencia a los costos fijos que debe asumir la cervecería 
artesanal. 

Costos: esta variable hace referencia a la totalidad de los costos que asume una cervecería 
artesanal. 

Ingresos: Esta variable hace referencia a los ingresos que obtiene la cervecería artesanal 
por la venta de sus productos. 
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Gobierno: Esta variable hace referencia a todos los efectos que puede tener el gobierno 
sobre el mercado. Específicamente las campañas que hace para desincentivar el consumo 
de alcohol en la población, y los altísimos impuestos que cobra sobre estos productos. 

Limite Max Brecha Demanda: Esta variable hace referencia al valor de la diferencia entre la 
demanda y la demanda atendida el cual es lo suficientemente grande como para justificar 
cambios para incrementar los límites de producción. 

Oferta Cervezas Internacionales: Esta variable hace referencia a la oferta de cervezas 
extranjeras que existe en el país y el cual el consumidor colombiano prefiere. 

Demora de Información: Esta variable hace referencia a la demora que existe entre como 
la información afecta los flujos de la demanda.  

 

12.4 Relaciones entre variables: 

A continuación se presenta una tabla con un resumen breve de las relaciones encontradas 
entre las variables del modelo presentado (Modelo 1) para luego examinar con más 
detalles diagramas de niveles y flujos y los ciclos causales en el capítulo siguiente. 
 

Variable Variable que afecta Descripción breve 
relación 

Polaridad del 
Flujo 

Alianzas 
Estratégicas/Plaza 
de Ventas Propia 

Reconocimiento de 
Marca 

Dependiendo si se tiene 
una relación estratégica 
con un bar o restaurante, 
o se cuenta con un pub 
propio, la exposición de la 
marca al consumidor será 
mayor o menor 
generando así un efecto 
en el reconocimiento de 
marca 

+ 

Capacidad de llegar 
al cliente final 

Similar al reconocimiento 
de marca, una alianza 
estratégica o plaza propia 
es un canal directo de 
distribución al consumidor 
y por ende facilita la 
capacidad de la marca de 
alcanzarlo. 

+ 

Actividades 
Promocionales 

Si se tienen alianzas o 
plazas propias es más 
propicio que la cervecería 
realice actividades de 
capacitación a los meseros 
o actividades en conjunto 
para promocionar el 

+ 
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producto. 

Capacidad de 
llegar al cliente 
final 

Costos Si se tiene la posibilidad 
de llegar a una mayor 
cantidad de clientes 
gracias a una alianza o 
plaza propia no se 
incurrirá en los costos que 
implica la adquisición de 
clientes, mientras que si 
no hay una facilidad de 
llegar a ellos si se tiene 
que incurrir en estos 
costos.   

- 

Reconocimiento 
de Marca 

Favorabilidad del 
Producto 

Si el consumidor y el 
mercado están más 
relacionados con la marca 
más conocimiento habrá 
sobre el producto y si es 
una buena percepción que 
se tiene sobre la marca el 
conocimiento será 
positivo. Así mismo si el 
reconocimiento de marca 
baja porque la gente deja 
de percibirla como buena 
esto puede afectar 
negativamente el 
conocimiento que se tiene 
acerca del producto.  

+ 
 

Porcentaje 
Clientes 
Insatisfechos 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Demanda Un cliente insatisfecho 
probablemente no vuelva 
a consumir el producto 
por lo que se disminuirá la 
demanda. 

- 

Favorabilidad del 
Producto 

Alianzas 
Estratégicas/Plaza 
de Ventas Propia 

Una Favorabilidad del 
Producto genera interés 
por parte de restaurantes 
o bares en tener este 
producto y hacer alianzas 
estratégicas. De igual 
manera si la cervecería 

+ 
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nota que su producto está 
siendo muy buen recibido 
puede empezar a 
considerar abrir una plaza 
de ventas propias para 
maximizar las ventas de 
las cervezas. 

Percepción del 
Cliente 

Si en el mercado existe 
una Favorabilidad del 
Producto alta este se verá 
esparcido y así lograra 
cada vez as generar una 
mejora en la percepción 
general del cliente. 

+ 

Actividades 
Promocionales 

Reconocimiento de 
Marca 

Por medio de este tipo de 
actividades se lleva a 
conocer la marca y se 
lleva a que el 
conocimiento del 
producto sea el adecuado 
generando así 
reconocimiento de marca 

+ 

Favorabilidad del 
Producto 

De la misma manera por 
medio de estas 
actividades se hace 
esparcir el conocimiento 
acerca del producto, sus 
cualidades, y propuesta 
de valor y de esta manera 
se incrementa la 
Favorabilidad del 
Producto.. 

+ 

Diferenciación del 
Producto 

Percepción del 
Cliente 

Como se explicó 
anteriormente uno de los 
éxitos que ha tenido la 
cerveza artesanal es el 
hecho que ofrece al 
consumidor un producto 
variado y una manera de 
consumir diferente, por lo 
que a mayor 
diferenciación del 
producto mejora la 
percepción del cliente. 

+ 

Complejidad de 
Producción 

Entre más diferenciado 
sea el producto y mayor 
variedad de productos se 
busque producir mayo 

+ 
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será la complejidad del 
proceso. 

Percepción del 
Cliente 

Alianzas 
Estratégicas/Plaza 
de Ventas Propia 

Una buena percepción 
acerca del producto 
generara interés por parte 
de restaurantes o bares 
en tener este producto y 
hacer alianzas 
estratégicas. De igual 
manera si la cervecería 
nota que su producto está 
siendo muy buen recibido 
puede empezar a 
considerar abrir una plaza 
de ventas propias para 
maximizar las ventas de 
las cervezas. 

+ 

Plan Producción 
Mes Entrante 

Para generar el plan de 
producción para el mes 
siguiente se debe tener en 
cuenta la percepción del 
cliente acerca del 
producto para poder 
estimar la demanda. 

+ 

Demanda A mejor percepción del 
producto mayor será la 
demanda del mismo y si la 
percepción se ve afectada 
entonces la demanda 
caerá 

+ 

Demanda Clientes 
Insatisfechos 

Nunca se podrá dejar 
satisfechos al 100% de los 
consumidores por lo que 
siempre habrá un 
porcentaje de clientes 
insatisfechos. 

+ 

Favorabilidad del 
Producto 

Ya se discutió como el voz 
a voz es uno de los 
métodos más efectivos en 
este mercado por lo que a 
medida que crece la 
demanda mayor será la 
difusión del conocimiento 
y mientras más sepa la 
gente acerca del producto 
mejor será este 
conocimiento. 

+ 

Plan Producción Es importante considerar + 
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Mes Entrante la demanda actual para 
poder predecir los 
comportamientos futuros 
y de esta manera planear 
la producción. 

Demanda Atendida Del total de la demanda 
solo podrá ser atendida 
un porcentaje gracias a las 
capacidades de 
producción. 

+ 

Brecha Demanda Para poder calcular la 
diferencia entre la 
demanda y la demanda 
atendida se tiene esta 
relación. 

+ 

Diferencia de 
Precios 

Percepción del 
Cliente 

El cliente siempre tendrá 
en su cabeza la 
comparación del precio 
entre las cervezas 
artesanales y las 
industriales y muchas 
veces esta diferencia 
limita su interés en el 
producto, porque si no se 
conoce las razones el 
cliente solo lo percibirá 
como una cerveza cara. 

- 

Precio Diferencia de 
Precios 

Para calcular la diferencia 
entre los precios se debe 
considerar esta relación. 

+ 

 Percepción del 
Cliente 

El precio es uno de los 
mayores problemas con 
los que cuentan las 
cervecerías artesanales ya 
que el consumidor 
colombiano está 
acostumbrado a precios 
bajos y no percibe bien 
productos con precios 
mayores si no conoce la 
justificación. 

- 

 Ingresos Los ingresos dependen 
directamente del precio 
del producto vendido. 

+ 

Brecha Demanda Capacidad de 
producción 

La diferencia entre la 
demanda del mercado y la 
demanda que se puede 
atender puede llevar a los 

+ 
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cerveceros a incrementar 
su capacidad de 
producción para captar 
mayor demanda. 

Demanda 
Atendida 

Brecha Demanda Para poder calcular la 
diferencia entre la 
demanda y la demanda 
atendida se tiene esta 
relación. 

- 

Producción Mes 
Entrante 

Brecha Producción Se debe considerar esta 
relación para calcular la 
diferencia entre la 
producción pasada y la 
planeada. 

+/- 

Producción Mes 
n-1 

Brecha Producción Se debe considerar esta 
relación para calcular la 
diferencia entre la 
producción pasada y la 
planeada. 

+/- 

Producción Mes 
Entrante 

Se debe tener en cuenta 
la producción pasada para 
determinar la producción 
entrante. 

+ 

Brecha 
Producción 

Producción La diferencia entre las 
producciones pasadas y 
las futuros determina los 
ajustes que se deben 
hacer a la producción 

+ 

Producción Demanda Atendida La cantidad producida es 
la que limita la cantidad 
de la demanda que puede 
ser atendida 

+ 

Economías de 
Escala 

En una empresa los 
niveles de producción 
pueden ayudar a acceder 
a economías de escala, 
reduciendo los costos 
unitarios. 

+ 

Costos Para poder producir se 
incurre en un costo, por lo 
que se da esta relación. 

+ 

Plan de Producción 
n-1 

Eventualmente al pasar el 
mes el nivel de 
producción actual se 
convertirá en el nivel de 
producción n-1 

+/- 

Capacidad de Producción La producción está + 
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Producción condicionada por la 
capacidad máxima de 
producción. 

Economías de 
Escala 

Costos Si la empresa accede a 
economías de escala los 
costos unitarios pueden 
verse reducidos. 

- 

Precio Insumos Costos El costo de los insumos es 
un componente directo de 
los costos totales 

+ 

Cambio Tasa 
Cambiaria 

Costos Muchas de las materias 
primas de la cerveza 
artesanal son importadas 
por lo que la tasa 
cambiaria puede generar 
una diferencia en el costo 
real para la empresa 

+/- 

Costos Precio El precio de las cervezas 
artesanales usa como una 
de sus variables para ser 
determinado el costo, de 
tal manera que el precio 
permita tratar de cubrir el 
costo. 

+ 

Utilidades Para poder hacer el 
cálculo de las utilidades se 
deben considerar el flujo 
negativo que generan los 
costos. 

- 

Ingresos Utilidades Para poder hacer el 
cálculo de las utilidades se 
deben considerar el flujo 
positivo que generan los 
ingresos. 

+ 

Precio Industrial Diferencia de 
precios 

Se debe considerar esta 
variable para calcular la 
diferencia entre los 
precios artesanales y los 
industriales 

+ 

Precio El precio de las cervezas 
artesanales usa como una 
de sus variables para ser 
determinado el precio de 
las cervezas industriales 
para tratar de no estar 
muy por encima y así no 
afectar la percepción del 
cliente. 

+ 



67 
 

Costos Fijos Costos Además de considerar los 
costos variables 
dependientes de la 
operación se deben 
agregar los costos fijos a 
la totalidad delos costos 

+ 

Gobierno Percepción del 
Cliente 

La campañas que realiza 
el gobierno en contra del 
consumo de bebidas 
alcohólicas pueden 
afectar la percepción del 
cliente acerca del 
producto y 
desincentivarlo al 
momento de consumir 
alcohol 

- 

Costos El gobierno cobra un 
impuesto sobre la veta de 
la cerveza el cual se suma 
a los demás costos del 
producto 

+ 

Tabla 2: Relaciones entre las variables. 

12.5 Resumen Entrevistas: 

 

Andrea Cárdenas: 

- En Bogotá ha crecido cuatro veces desde octubre por la alianza estratégica y 

gracias a que entra como nuevo producto en la ciudad de Bogotá. Si no se 

esperaría crecer alrededor del 10%. 

- Precio: 

o Solo el costo de la cerveza propia influye no miran al mercado industrial. 

o Si se hablan con las otras cervecerías artesanales para coordinar precios y 

ver cómo están las otras empresas.  

- Ventas: 

o El grado de alcohol a veces no favorece. Lo que ha incitado la demanda es 

el deseo de experimentar sabores diferentes. Tienen cervezas ideales para 

cada tipo de comida. Se está pareciendo un poco a lo que es el vino.  

o Por cada 10000 botellas producidas por Bavaria las artesanales producen 

1.  

- Demanda: 

o El precio hace que se disminuya la demanda. 

o Según los clientes que se tengan van produciendo. La cerveza se demora 

15 días en hacer. Suelen vender que se quedan cortos o venden el 100% 

o La cerveza artesanal más popular es la roja.  
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o El colombiano prefiere la cerveza extranjera en grandes superficies por 

que las conocer el problema es lograr generar un reconocimiento de 

marca. 

o Enero es buen mes febrero es el peor y de ahí empieza a crecer hasta 

diciembre que es el mejor mes. 

o Cervezas Artesanales han capturado el 1% del mercado de la cerveza. 

- Interés y conocimiento de los consumidores: 

o Cuentan al cliente y capacitan a los meseros. Se basan en el voz a voz 

después de este proceso. Programa de capacitación mensual con sus 

clientes para que ellos promuevan el producto y lo ofrezcan a los clientes.  

o Hacen catas, y eventos grandes. No hay mayor promoción al consumidor 

final porque  es muy caro.   

o Se diferencian de los demás en su manera de incentivar porque ofrecen el 

servicio de acompañamiento y esto es lo que hace que mueva el producto 

40% más. Eventualmente bajara a 5% 

- Ganancias: 

o En este momento no son rentables. Por costos fijos,  nominas, gastos de 

venta, gastos de producción.  

o No es rentable producir cerveza a escala industrial porque los costos son 

demasiado altos. 

- Bavaria: 

o Lo que ha hecho Bavaria les ayuda mucho. Les conviene que Bavaria venda 

en los mismos sitios porque atraen clientes. 

- Industria: 

o El hecho de tener un plaza de comercio directo es el factor clave para el 

éxito. Si se es solo productor es muy difícil. 

o La vida útil de la cerveza artesanal es de máximo un año. 

o El factor de estandarización es clave para las fábricas para ofrecer su 

producto y el problema es que depende totalmente en el maestro 

cervecero. Generalmente se traen los maestros cerveceros de afuera 

porque en Colombia no hay muchos y no son muy buenos.  

o Les conviene que se sigan creando cervecerías artesanales para quitarle 

más porcentaje del mercado a Bavaria y competir con precios artesanales. 

 

Christian Lüchau: 

P: ¿Quiénes son los principales actores en el mercado? 

R:    -      Bavaria. 

- Las Cerveceras Artesanales. 

- Peldar: monopolio en la manufactura de botellas de vidrio. 



69 
 

- BBC: ya tiene un 1% aproximadamente del mercado que ha robado a Bavaria. 

P: ¿Cuáles son las variables relevantes en el mercado? 

R:   -       Precio de las materias primas (que son importadas ya que en Colombia no se 

consiguen). 

- TRM (por compra de materias primas). 

- Precio de las cervezas industriales. 

- Preferencia del consumidor colombiano. 

- Demanda. 

- Capacidad de producción de las cerveceras. 

- Plaza donde se ofrece el producto. 

- Publicidad que se haga del producto. 

- Tipo de producción (barril o botella). 

- Que tan diferenciado es el producto. 

- Precio del producto (factor más importante). 

- Capacidad de adquisición del cliente. 

 

P: ¿En qué se diferencia una cerveza artesanal de una industrial? 

R: Mucha gente cree que la cerveza artesanal es solo la que se hace muy a mano en 

pequeñas cantidades casi que sin ningún proceso industrial, y que además es por esto que 

son un poco más costosas. Digamos que en un principio las cervecerías artesanales si 

empiezan así, pero lo que en verdad da la diferenciación son las materias primas utilizadas. 

Las cervezas artesanales utilizan materias primas de altísima calidad, y el proceso es tal 

que no se agregan químicos al producto, es un proceso mucho más natural, pero no quiere 

decir que no se pueda escalar industrialmente. Por ejemplo la BBC produce en fábricas 

industrializadas y producen una cantidad ya considerable pero el proceso es tal que siguen 

considerándose cervezas artesanales. 

 

P: ¿En los últimos años por que se ha popularizado la cerveza artesanal? 

R: La cerveza artesanal ha logrado robarle parte del mercado a la cerveza industrial en 

mayor parte por un factor: amplio la oferta. En un pasado si uno quería tomarse una 

cerveza en Colombia no había más de tres o cuatro opciones y solo una cerveza “de 

calidad” (Club Colombia). La entrada de las cervecería artesanales amplio el mercado no 

solo en variedad de marca sino en variedad de tipos de cerveza; en Colombia creo que ni 

siquiera se sabía que había distintos tipos de cerveza, se consumía mucha cerveza sí, pero 

de forma muy ignorante acerca del producto. Si usted pregunta al colombiano promedio, 

que probablemente consume una cantidad considerable de cerveza, cual tipo de cerveza 
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es el dominante en Colombia no tiene idea que es pilsner. Lo que está pasando en 

Colombia es muy similar a lo que paso en E.E.U.U. en donde se pasó de tres marcas 

industriales dominantes a un muy amplio segmento artesanal que ya ha logrado capturar 

el 5% del mercado. Así se haya popularizado un poco este producto toca decir que en 

Colombia sigue habiendo una clara preferencia por la cerveza industrial. 

 

P: ¿Cómo están relacionados demanda y producción para este segmento de mercado? 

R: La relación que existe entre los dos factores es curiosa porque se afectan mutuamente. 

La producción está restringida por una capacidad máxima de cada fábrica, y esta capacidad 

está determinada de acuerdo a la demanda. Pero la demanda ha ido creciendo muy rápido 

a tal punto que prácticamente lo que se produce se vende y podría haber mercado para 

más, ósea la capacidad se vuelve una restricción a la demanda o ventas. Es tan costoso 

incrementar la capacidad que las fabricas prefieren no tener exceso de capacidad y 

quedarse cortos en producto a veces que hacer una inversión altísima que puede que sea 

desaprovechada si la demanda no es suficientemente grande como para necesitar esa 

capacidad extra 

 

P: ¿Según su experiencia cuales son los factores claves de éxito de una cervecería 

artesanal? 

R: La primera cosa que aprendimos fue que el precio acá en Colombia es lo más 

importante para los compradores. Yo podía hacer toda la explicación de que mi cerveza 

era hecha con la mejor malta del mundo, traída de Alemania e igual no les parecía 

justificable a muchos clientes que el precio estuviera por encima del de una Club 

Colombia. Hacer caer en cuenta a la gente del valor agregado que tiene la cerveza 

artesanal es verdaderamente difícil, y competir directamente con precios a las cervezas 

industriales es imposible. Afortunadamente la gente poco a poco se ha ido educando en 

cuanto al tema y si existe un nicho en el mercado que exige calidad sobre cantidad.  

Lo segundo que nos dimos cuenta es que es clave tener un canal de ventas propio, no solo 

producción. Es decir empresas como la BBC que no solo producen sino tienen sus propios 

establecimientos especializados para el consumo de cerveza artesanal tienen muchísimo 

más éxito que las productoras. Precisamente porque no tienen que tratar de demostrar la 

calidad de su producto a alguien más para que lo ofrezca al público. 

 

P: ¿Cómo se determina el precio de una cerveza artesanal? 
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R: Lo primordial es el costo de producción, se tiene que fijar un precio que permita cubrir 

los costos, que son más altos que los de la cerveza industrial no solo por la escala de 

producción sino por la calidad de los mismos. Pero el proceso arranca mirando los precios 

de productos comparables o a competencia directa y se trata de ajustar la producción para 

que el precio pueda ser fijado en un valor que se asemeje a estos precios comparables. 

 

P: ¿Qué es lo más difícil como cervecero artesanal en Colombia?  

R: Definitivamente conseguir clientes, educar a la gente para que vea el valor agregado en 

nuestro producto y nuestra manera de producirlo. 

 

P: ¿Qué se ha hecho con respecto a educar al consumidor cervecero? 

R: Primero que todo hay que aclarar que el mercado para cerveza artesanal en Colombia, 

por lo menos por ahora, son la clase alta primordialmente y algún porcentaje de la clase 

media. Por las cualidades de nuestro producto, su precio y el segmento de mercado se 

compiten entonces con el vino o con el Whiskey. El consumidor debe percibir la cerveza no 

como un producto popular como es percibida la cerveza en Colombia. Bavaria ha sido una 

gran ayuda para poder darle cierto lujo y estatus a la cerveza con su campaña de Club 

Colombia. Adicionalmente se han hecho diferentes simposios de cerveceros artesanales 

para promover el consumo y se ha invertido en publicidad para este producto. Por 

ejemplo existe un apoyo entre las diferentes cervecerías artesanales en el cual siempre 

que vayan a u restaurante o establecimiento piden una cerveza artesanal así no sea la 

marca de ellos para promover el consumo del producto como tal no solo la marca propia 

de cada uno. 

 

P: ¿Cómo es la interacción entre Bavaria y las cervecerías artesanales? 

R: Bavaria tiene un monopolio muy cómodo sobre el mercado, pero como dije 

anteriormente ya han perdido un 1% de su mercado a las cervezas artesanales por lo cual 

han caído en cuenta que el mercado está pidiendo una mayor variedad de cervezas, y que 

está apareciendo un consumidor educado en cuanto a la cerveza, y está dispuesto a pagar 

un precio mayor por una mejor calidad y por un producto diferenciado. El poder de 

Bavaria sobre el mercado ha sido muy beneficioso en cuanto a la educación del 

consumidor por que ha agrandado el nicho y ha generado una mayor demanda por 

cervezas de calidad, pero también ha afectado al mercado con la información y los 

productos que han ofrecido. Pero también Bavaria ha afectado negativamente a los 

productores de cerveza artesanal. Cuando se empiezan a dar cuenta de la importancia que 

están cogiendo cervezas distintas a la típica pilsner sacan su Club Colombia Roja, Negra y 
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Club Colombia draft. Esto da a conocer a muchísima más gente el hecho de que existen 

cervezas rojas y negras, el problema es que en realidad existen muchísimas gamas entre 

los tres tonos de cerveza que propone Bavaria. Es decir existen cervezas Rojas que son 

extremadamente distintas entre sí, pero el público lo ha percibido es que cerveza roja es 

cerveza roja y negra es negra, es decir no son conscientes de que hay mucha variedad 

dentro de cada tono de cerveza. Adicionalmente las cervezas Roja y Negra de Club 

Colombia no son en si cervezas distintas a la Rubia, solo utilizan por ejemplo malta 

caramelizada para cambiar el color, o varían factores de este tipo que no es como en el 

mundo cervecero se hacen las cervezas rojas y negras. Entonces si han hecho saber a 

mucha gente que existen más tipos de cerveza, pero han sesgado la información y ahora la 

información que tiene el consumidor colombiano sobre estos tipos de cerveza esta errada. 

 

P: ¿Cree que existe espacio en el mercado para otro establecimiento que se especialice en 

la venta de cerveza artesanal, sin tener su propia producción necesariamente? 

R: Si. Como lo mencione antes creo que en Colombia cada vez más se ve un consumidor 

dispuesto a pagar un precio un poco más alto por poder acceder a una mayor variedad de 

cervezas de alta calidad. Es un nicho en el mercado creciente al que abarcaría este tipo de 

establecimientos. 

 

P: ¿Cree que a gente que va a los pubs o bares en Colombia conoce la diferencia entre un 

pub inglés o un americano? ¿Cree que esto afecta la decisión de la cual establecimiento ir? 

R: No, yo creo que la población Colombiana, a pesar de que viene educándose más cada 

vez y se ha generado muchísima cultura y conocimiento cervecero, siguen siendo un poco 

ignorantes en cuanto al tema todavía. No creo que la mayoría sepan o les importe la 

diferencia. Todavía no estamos en el punto en que el consumidor busque la experiencia 

completa de ir a tomar cerveza que emule la de otros países perfectamente. Por ahora 

vamos en la fase en la que se reconoce que existe diferentes calidades de cerveza y se está 

asignado cierto lujo y cierto allure a las cervezas artesanales. Pero todavía no tenemos en 

Colombia una mayoría con criterio y conocimiento para evaluar la experiencia en totalidad 

incluyendo la diversidad en establecimientos que debería existir y sus características 

específicas. 

Jorge Eduardo Morales: 

Hablo con diferentes partes 

- Víctor Fonseca 

- Ricardo Plano el que más sabe de Colombia 

- José Fernando Botero. 
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- Berny Silberwasser el de la BBC 

BBC: 

- Abren planta nueva hace 4 meses 15-20 MMUSD 

- Son micro cervecerías no artesanales en Colombia. 

- BBC ya tiene Premium lager que venden a 2200 en el mercado. Ya están en 

mercados más baratos. Ha sido difícil competir con el precio por que los costos de 

producción son muy altos y además compiten con las internacionales. El objetivo 

de mercado no es competir con SabMiller sino buscar mercado de poder 

adquisitivo alto 

- Ya hay BBC en Medellín y le ha ido muy bien. 

TapHouse:  

- Crecimiento de la industria se debe a que Sabmiller no tiene la posición monopolio 

de antes de Bavaria, Porque no les interesa. 

Industria: 

- Existe asociación entre microcevecerias que se unen para educar. Han empezado a 

mirar mercados como Chile y Argentina.  

- Impuesto del consumo 50% 

- La industria se divide en dos: 

o Los nuevos: con cursos maestrías y técnicos. 

o La Vieja Guardia: no creen que hacer un curso de una semana le permita 

volverse maestro cervecero, hacen carrera de 4 a 5 años los maestros 

cerveceros. Piensan que la gente se la toma muy a la ligera y que están 

entrando muchos nuevos jugadores sin la experiencia necesaria. 

- Tener un bar propio donde se vende ayuda mucho a poder exponerse en el 

mercado.  

- Existe espacio para nuevos sitios como pubs o bares especializados en cerveza.  

- Bogotá es la ciudad donde se concentra el mercado de este tipo de cervezas 

porque no existe la cultura de pubs y bares y cervezas de lujo en otras ciudades.  

- El colombiano en general no está dispuesto a pagar un precio más alto por lago 

que puede conseguir por uno menor. 

- Medellin es el más cercano a Bogotá, Manizales y Barranquilla están tratando de 

abrir nuevos espacios. 

- El mayor problema que tiene las microcevecerias es la distribución. 

- El hecho que el grado de alcohol que ofrecen estas cervecerías en sus productos 

sea alto ayuda mucho a vender. 

- Procesos del IMBIMA es gran limitante de la producción. 
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Bavaria: 

- Club Colombia ha ayudado a subir el estrato de la cerveza, a mejorar la 

percepción. Ellos empezaron probando la roja y la negra para ver cómo le iba y por 

qué vieron que las artesanales estaban empezando a tener éxito y decidieron 

dejarla en el mercado. Probablemente no son tan buenas como las artesanales 

pero son muy buenas.  

Es fuerte competencia a las microcevecerias por la capacidad de distribuir e igual 

tiene muy buenos maestros cerveceros. 

Juan Sebastián Dennis: 

- La BBC nace hace 12 años, y no había hacia más sentido tener el ambiente y 

crearlo para crea la cultura por lo que nacen como bar y no solo cervecería. 

Estrategias de propagación de conocimiento: 

- Enseña a la gente y le cuenta que existen estilos diferentes de cerveza. El 100 % de 

cerveza que se vendía en Colombia era del mismo tipo. Lo que logran es mostrar la 

diferencia. 

- Lo más importante sigue siendo la educación. Contar a la gente y resaltar las 

diferencias.  

- Capacitaciones a meseros y a los clientes donde se venden también. Hacen todo 

un estudio para dar el aval de quien puede y debe vender su producto. 

- La publicidad se hace desde los bares en donde reciben 100000 personas / mes. 

-  Redes sociales son muy importantes para educar al consumidor.  

- Es muy caro hacer publicidad directa. 

- Producen la lager barata por que se dan cuenta que es la que más se consume, y 

quieren ofrecer esta cerveza con las características propias de las cervezas 

artesanales poniéndola a un precio más bajo. Se convierte en la cerveza individual 

que más venden en distribución pero no en los pubs.  

Mercado: 

- Mercado de cerveza 20M de hectolitros. 

o Bavaria 99%. 

o 1% son cervezas artesanales e importadas. 

o BBC es el 15% de cervezas artesanales e importadas. 

o BBC 85% de las artesanales. 

- 30 – 40 % de crecimiento anual de la cerveza artesanal promedio en los últimos 5 

años 

- Bogotá vende el 65%. 

Bavaria: 
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- Los estilos de cerveza y manera de llegar a la gente son tan distintos que el 

modelo de negocio es diferente.  

- Si existen barreras de entrada que Bavaria ha creado pero a veces los clientes son 

lo que llegan a BBC a pedir si pueden vender su producto.  

- Club Colombia quiere generar estatus de calidad. Empiezan a sacar más clores y 

hablar de lúpulo y la malta.  

- La BBC está un paso más allá de Bavaria. Quieren hacer saber a la gente que la 

cerveza va más allá del color sino que hay distintos tipos de cerveza.  

- Club Colombia ha ayudado pero ellos siguen por su cuenta y su diferencia. 

Producción: 

- 12 estilos de cerveza al año.  

- Más de 60 premios internacionales.  

- Se decide pasar a la botella porque la gente empieza a demandarla tanto y quieren 

tenerla en distintas partes que quiere que el cliente tenga la cerveza al alcance en 

sitios por fuera de la BBC en restaurantes y por fuera de Bogotá. 

- Se quedan cortos en producción.  

Retos: 

- Consistencia en la calidad de la cerveza.  

- La cultura de cerveza sigue siendo limitada. 

- Otro problema es que la gente prefiere la cerveza internacional solo por ser 

internacional han tratado de educar sobre la frescura de la cerveza.  

Factores de Éxito: 

- Es una mezcla entre el ambiente que ofrece la BBC y la distintas oferta de 

cervezas. Puede que el cliente no sepa la diferencia exacta pero sabe que existen 

diferentes tipos de cerveza por lo menos y eso lo lleva más allá del cliente 

promedio. 

La cultura bogotana es lo que ha ayudado a forjar BBC. 

 

 


