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Resumen 

 

La Cerveza artesanal Tempus es un producto alternativo hecho a base de lúpulo, 

cebada, levadura, agua, y otros ingredientes que le brindan el toque especial e 

innovador, sin químicos ni preservantes, Tempus tiene todos los beneficios de una 

cerveza tradicional así como beneficios adicionales tanto para la salud como el 

medio ambiente.  

 

La cerveza Tempus será expendida únicamente por la microcervecería PRIMUS, 

por ser una cerveza artesanal, la cual debe producirse en pequeñas cantidades y 

supervisada al detalle por el maestro cervecero.  

 

Primus estará colocada en un equipo especial donde la cerveza artesanal se 

termina de fermentar para que los consumidores puedan degustarla, al mismo 

tiempo que ven parte de la elaboración del producto que tienen en sus manos, 

generando así un atractivo más para este producto. 

 

Los resultados de la investigación arrojaron que un sin número de mexicanos  

disfrutan una cerveza artesanal por el cuerpo y sabor que presenta, propiedad que 

las cervezas tradicionales no tienen. 

 

Está dirigida al segmento de clase media y alta de 26 a 40 años de edad a 

quienes se busca llegar  a través de un plan de mercadeo no tradicional. 
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Abstrac 

 

 

Tempus craft beer is an alternative product made from hops, barley, yeast, water, 

and other ingredient is that give the special touch and innovative, without 

chemicals or preservatives, Tempus has all the benefits of a traditional beer and 

additional benefits both health and the environment. 

 

The beer will be expended solely Tempus by PRIMUS microbrewery, being a craft 

beer, which must be produced in small quantities and monitored in detail by the 

brew master. 

 

Primus will be located in a special team where craft beer is finished fermenting for 

consumers to taste It while you are part of the development of the product in their 

hands, thus generating an added attraction forthis product. 

 

There search results showed that a number of Mexicans enjoy a craft beer by the 

body and flavor that has owned that have no traditional beers. 

 

Segment targets the middle and upper classes of 26to 40 years of age who arrive 

through anon traditional marketing plan. 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

Gráficas 

Figura 1 Tablilla de barro en lenguaje sumerio ....................................................... 1 

Figura 2. Edificio Cervecería Toluca y México. ....................................................... 3 

Figura 3 La industria cervecera empezó a expandirse en territorio nacional durante 

el siglo XX ............................................................................................................... 4 

Figura 4 Jaime Abreu, co-fundador y director comercial de Cervecería Primus...... 6 

Figura 5Logo Grupo Modelo. ................................................................................... 7 

Figura 6Logo Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. ............................................... 7 

Figura 7 Envasado Cervecería Primus .................................................................... 8 

Figura 8  Colonias de la delegación Cuauhtémoc ................................................. 15 

Figura 9Elaboración de la cerveza por egipcios. ................................................... 21 

Figura 10 Promulgación de la Ley de la Pureza de la Cerveza Alemana. ............. 23 

Figura 11Mercado global de cerveza. ................................................................... 25 

Figura 12. Principales países cerveceros .............................................................. 29 

Figura 13 Principales cervezas de finales del siglo XIX ........................................ 30 

Figura 14 Adquisiciones de Grupo Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma ................ 32 

Figura 15 Cebada Maltera ..................................................................................... 35 

Figura 16 Comercio Exterior de Cerveza Mexicana .............................................. 36 

Figura 17 Corona en el mundo. ............................................................................. 37 

Figura 18 Principales productos de Grupo Modelo. .............................................. 38 

Figura 19Principales productos Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. ................. 38 

Figura 20Definición de cerveza. ............................................................................ 42 

Figura 21Fabricación cerveza artesanal. .............................................................. 43 

Figura 22  Cerveza clara y obscura ....................................................................... 46 

Figura 23   Tipos de Cervezas en México ............................................................. 46 

Figura 24  Coloración de la cerveza. ..................................................................... 51 

Figura 25Escala de coloración. ............................................................................. 52 

Figura 26 Escala EBC de coloración. .................................................................... 53 

Figura 27 Materia prima ........................................................................................ 57 

Figura 28  Detección de sabores ........................................................................... 65 

Figura 29Aroma y sabor. ....................................................................................... 66 

Figura 30Hecho en México.................................................................................... 74 

Figura 31. Beer Longe logo. .................................................................................. 77 

Figura 32 Tijuana Beer logo. ................................................................................. 77 

Figura 33 Cerveceria Mexicana logo. .................................................................... 78 

Figura 34. Cerveceria Cucapá logo. ...................................................................... 79 

Figura 35Cerveceria Sierra Madre Brewing logo. .................................................. 79 

Figura 36CerveceríaMinerva logo. ........................................................................ 80 

Figura 37Cervecería Baja Brewing Co logo. ......................................................... 81 

file:///F:/PRIMUS_FINAL_5.docx%23_Toc357246842


 

iv 

Figura 38 Cervecería La Brü logo. ........................................................................ 82 

Figura 39Cervecería calavera logo. ...................................................................... 82 

Figura 40. Cervecería Simpson´s Brewing Company. Dufflogo. ........................... 83 

Figura 41. CerveceríaCosaco logo. ....................................................................... 84 

Figura 42 Cervecería Primus logo. ........................................................................ 84 

Figura 43Cervecería Artesanal Jack logo. ............................................................ 85 

Figura 44Cervecería Pública Condesa logo. ......................................................... 86 

Figura 45 Cervecería Primus logo. ........................................................................ 89 

Figura 46. Presentaciones de Cerveza Primus. .................................................... 90 

Figura 47.Las 5 fuerzas de Porter. ...................................................................... 105 

Figura 48  .Grafico 1 P1 Investigación de Mercados. .......................................... 112 

Figura 49  Grafico 2P2 Investigación de Mercados. ............................................ 113 

Figura 50  Grafico 3P3 Investigación de Mercados. ............................................ 114 

Figura 51 Grafico 4P4 Investigación de Mercados. ............................................. 114 

Figura 52Grafico 5P4 Investigación de Mercados. .............................................. 115 

Figura 53. Grafico 6 P5 Investigación de Mercados. ........................................... 115 

Figura 54. Grafico 7 P6 Investigación de Mercados. ........................................... 117 

Figura 55  Grafico 8 P7 Investigación de Mercados. ........................................... 118 

Figura 56Grafico 9 P8 Investigación de Mercados. ............................................. 119 

Figura 57   Grafico 10 P9 Investigación de Mercados. ........................................ 120 

Figura 58   Grafico 11 P10 Investigación de Mercados. ...................................... 121 

 

 

  



 

v 

Abreviaturas 

 

- ABV: Graduación alcohólica 
 

- A.C.: Antes de Cristo 
 

- A.S.B.C.: American Society of Brewing Chemists. Sociedad Americana de 
Quimicos Cerveceros. 
 

- DORT: Abreviatura utilizada para las cervezas belgas y holandesas del tipo 
Dortmunder Export. 
 

 
- DME: Extracto de malta seca 

 
- DMS: Léase Sulfuro de dimetilo. 

 

- E.B.C. (Acrónimo de European Brewery Convention) Organización técnica 
de expertos para la cooperación y actividades conjuntas entre los centros 
europeos de las empresas cerveceras y malterias.Esta organización definió 
un estándar para medir el color de la cerveza que lleva su mismo nombre 
EBC y que es el que actualmente se utiliza en Europa, frente a la escala 
SRM (Standard Reference Method) que es la que se utiliza en EEUU. 
 

- FG: La gravedad final (la gravedad de la cerveza se toma al final de la 
fermentación) 
 

- FIG: Figura 
 

- G: Glucosa, Azúcar básico o común. 
 

- HML: Humulene: Aceite principal y esencial del cono de lúpulo que es 
transformada en una serie de compuestos activos que dan el sabor a la 
cerveza. 
 

- I.B.U.: Acronimo de International Bitterness Unit. Unidad norteameriana 
usada para medir del amargor de la cerveza. Un IBU es igual a un 
miligramo de alfa-ácido por cada litro de cerveza. 

- IPA: India Pale Ale 
 

- L-ALE: Light Ale, Término inglés para las cervezas corrientes embotelladas. 
 

- LOGO: Logotipo 
 



 

vi 

- LT.: Litro 
 

- NSE: Nivel Socio Económico 
 

- OG: Gravedad original (la gravedad de la cerveza tomada en el inicio de la 
fermentación) 
 

- PPM- La abreviatura de “partes por millón”, equivalente a miligramos por 
litro (mg/l). Comúnmente empleada para expresar concentraciones de 
minerales disueltos en agua. 
 

- SIN: Son cervezas con menos de un 1% de alcohol, generalmente un 0,1%. 
 

- S.R.M.: (Acrónimo de Standard Reference Method) es el método utilizado 
en Norteamérica para medir el color de la cerveza y del grano. Los valores 
van desde 1 hasta casi 90 para los colores más oscuros. Industrialmente se 
mide usando un espectrómetro, mientras que en las cerveceras artesanas 
se suelen utilizar fichas de color para buscar visualmente una estimación de 
su valor. Existe una fórmula de conversión con los valores europeos (véase 
EBC) 
 

- UF: Léase como Unidad Flavor. 
 

- UR: Urquell, término que significa original en alemán, aplicada cuando se 
quiere hacer notar que una cerveza es originaria de algún lugar (por 
ejemplo, Pilsen Urquell). 

 

 

 

 

  



 

vii 

Introducción 

La Cerveza es una bebida ampliamente consumida, datos recientes, arrojan que, 

en México ocupa el lugar 31 en la lista de los países de mayor consumo per capita 

de cerveza con 51.8 Lt por año. 

Frente a las prácticas monopólicas de las dos grandes cervecerías como son 

Grupo Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma, los elevados impuestos y las 

concesiones limitadas, las microcervecerías artesanales han encontrado una 

oportunidad en el mercado que representa el 1% del consumo total del país.  

La producción de las microcervecerías se enfoca al público con inclinación por 

productos elaborados artesanalmente, lo que implica que en su manufactura el 

productor no cuenta con la tecnología de las cervecerías industriales, pero el 

producto final es de mejor calidad. 

El presente proyecto  denominado Estudio de del posicionamiento de la ventaja 

competitiva, en el sistema de calidad de la cervecería PRIMUS en la Ciudad de 

México, pretende demostrar que la calidad de las cervezas artesanales, son 

productos orgánicos, es decir, que han sido producidos y comercializados con 

normas técnicas de producción orgánica y están certificados. 

La cerveza artesanal tiene sabor, calidad y presencia; complace al cliente en 

brindar un producto saludable innovador, delicioso y fuera de lo común.  

 

La variedad y calidad en la oferta de cervezas es el resultado del desarrollo de un 

mercado competitivo, caracterizado por la innovación tecnológica y masivas 

inversiones en promoción y publicidad. 

 

Se pretende que Tempus logre posicionarse como la cerveza artesanal orgánica 

Premium preocupada por el desarrollo sustentable, el cliente y el planeta, de mejor 

sabor, calidad y presencia; un producto saludable innovador, delicioso y fuera de 

lo común.  
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Antecedentes 

 

La cerveza es uno de los productos más antiguos de la civilización. Los 

historiadores creen que la receta más antigua fue escrita en una tablilla hace 

10,000 años a.C., en Mesopotamia. 

 

 

Figura 1 Tablilla de barro en lenguaje sumerio 

Los primeros productores de cerveza se remontan al año 4,000 a.C. La bebida 

aprendió a hacerse aún antes que el pan, según investigadores de la Universidad 

Ludwig Maximilian de Munich. 

Los chinos  elaboraban una cerveza llamada "Kiu" utilizando cebada, trigo, 

espelta, mijo y arroz. 

Los egipcios elaboraban la cerveza a partir de panes de cebada poco cocidos que 

dejaban fermentar en agua, la llamaban "zythum" que significaba vino de cebada. 

En la Edad Media ,en Bélgica, los monjes refinaron el proceso prácticamente 

hasta la perfección e institucionalizaron el uso del lúpulo1. 

                                            
1
Planta canabacea que confiere a la cerveza su sabor amargo característico y favorece la conservación. 
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En los países nórdicos con climas muy fríos como Alemania o Inglaterra, la 

cebada se cultivaba mejor que la uva, por lo que la producción de cerveza era 

mejor a la del vino, convirtiéndose éstas regiones, en las principales productoras 

de cervezas.  

Entre los siglos XIV y XVI surgen las primeras grandes fábricas cerveceras, entre 

las que destacan las de Hamburgo y Zirtau.  

La época dorada de la cerveza comienza a finales del siglo XVIII, con la 

incorporación de la máquina de vapor a la industria cervecera y el descubrimiento 

de la nueva fórmula de producción en frío; culmina en el último tercio del siglo XIX, 

con los hallazgos de Pasteur relativos al proceso de fermentación.  

La fórmula de la cerveza llega a México con la tradición europea, con un cuidado y 

refinamiento del proceso no siempre característico entre los productores. 

Veinte años después de la caída de la antigua Tenochtitlán, se fundó en la Nueva 

España la primera fábrica de cerveza del continente americano.  

El 6 de julio de 1542, en la ciudad de Nájera, el emperador Carlos V suscribió una 

Cédula que concedía a Alonso de Herrera el permiso para su establecimiento 

cervecero, con la condición de que la Corona recibiera un tercio de las ganancias 

y el fabricante junto con la gente que lo ayudaba se trasladara al lugar.  

En 1845, el suizo Bernhard Bolgard, estableció en la Ciudad de México la primera 

cervecería de fermentación alta "La Pila Seca". La cebada que se producía en 

esta fábrica era obscura, elaborada a partir de malta de cebada mexicana secada 

al sol a la que se le añadía piloncillo, bajo esta técnica, trabajaron los primeros 

cerveceros de México hasta la octava década del siglo XIX, cuando la Cervecería 

Toluca y México comenzó a fabricar cerveza lager.  

En 1879, la fabricación de cerveza ocupaba el lugar 17 en importancia entre las 

industrias de la capital, lejos de las de tabaco, ropa, zapatos, panaderías, 
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tocinerías, textiles y molinos de trigo, que ocupaban los primeros lugares con 

producciones de más de un millón de pesos cada una.  

El establecimiento de la red ferroviaria en México, marcó el inició de la historia 

moderna de la industria cervecera en los años 80 del siglo XIX.  

Los ferrocarriles obligaron a los industriales mexicanos a competir con las 

cervezas norteamericanas que tenían la capacidad para llegar masivamente a los 

mercados del interior del país.  

La apertura entre 1884 y 1885 de la línea ferroviaria que recorría la ruta entre El 

Paso, Texas y la Ciudad de México, elevó el crecimiento de las empresas 

dedicadas a producir cerveza.  

 

Figura 2. Edificio Cervecería Toluca y México. 

En la última década del siglo XIX, proliferaron a nivel nacional modernas 

cervecerías. Este período fue considerado el primer auge de la cerveza mexicana.  

En 1891, se funda la Cervecería Cuauhtémoc, en Monterrey, Nuevo León, a cargo 

de Isaac Garza, José A. Muguerza, Francisco Sada y el cervecero Joseph M 

Schnaider. 

A la mitad del período del Porfiriato, el desarrollo cervecero se extendió al sureste 

y noreste de la República.  
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Al comenzar el siglo XX, la cerveza mexicana era más clara que la 

norteamericana, ya que empleaban en su elaboración entre un 15 y 30 por ciento 

de arroz. La cerveza se vendía embotellada, y la malta era importada desde 

Alemania y los Estados Unidos con excepción de dos cervecerías, La Toluca y La 

Perla, quienes fabricaban su propia malta.  

 

Figura 3 La industria cervecera empezó a expandirse en territorio nacional durante el siglo XX 

 

Para 1918 había 36 fábricas de cerveza en México. En 1985 se dio la monumental 

fusión de las cervecerías Cuauhtémoc y Moctezuma, constituyéndose como parte 

de FEMSA en 1988.  

En 1992 se consagró una de las sociedades más fuertes del país, la Cervecería 

Modelo. Con ocho cervecerías en operación, la producción de Grupo Modelo 

asciende a 46 millones de hectolitros al año.  

 

En el siglo XXI, la cerveza mexicana cuenta con una distribución importante en el 

mundo y es muy apreciada. México ocupa el décimo lugar en el consumo de 

cerveza, siendo los principales consumidores Alemania, España, Francia, 

República Checa, Austria, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca y Estados Unidos.



 

 
 

 

 

 

CAPITULO 
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CAPÍTULO  I Metodología de la investigación 

 

A pesar del competido y consolidado mercado de la cerveza comercial en México, 

las empresas productoras de cerveza artesanal se encuentran en constante 

incremento de su participación y los microempresarios ven con optimismo su 

crecimiento, debido a una preferencia del consumidor y a una mejor apertura para 

la industria. 

El mercado potencial de cerveza en México es de 63 millones de consumidores y 

crece a un ritmo de 1 millón de personas al año.  

 

A pesar de la participación del 1% de las microcervecerias artesanales, sigue en 

aumento su preferencia, ya que son consideradas exclusivas debido a sus 

producciones limitadas y a que utilizan ingredientes de gran calidad, sin químicos 

para su elaboración y con estilos diferentes a las cervezas industriales mexicanas, 

con ingredientes perfectos para el maridaje. 

Frente a este escenario Cervecería Primus ofrece una oportunidad en el mercado 

al contar con productos artesanales con sabor, calidad y presencia innovadora. 

 

Figura 4 Jaime Abreu, co-fundador y director comercial de Cervecería Primus. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=cerveceria+primus&source=images&cd=&cad=rja&docid=_Km5Blr-iAOWUM&tbnid=90fx_qp3d-baKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vanguardia.com.mx/practicasdeslealesimpidendesarrollodecervezaartesanalenmexico-591375.html&ei=Kuw6UbrjDqXt2wXrtoDYBA&bvm=bv.43287494,d.b2I&psig=AFQjCNFFKuvKAS2INTuSMB5Fh2my0Zo6Jw&ust=1362902431588010
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Lograr posicionar CerveceriaPrimus, como una microcervecería que ofrece 

productos artesanales de calidad en su proceso de producción es el reto del 

presente proyecto.  

Los principales factores que frenan la comercialización y crecimiento de las 

microcervecerías se engloban en tres problemáticas principales: insumos, 

impuestos y presencia comercial.  

El acceso a los insumos se encuentra limitado debido a quelas grandes malteras 

en México están controladas por los grandes grupos cerveceros, Grupo Modelo y 

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. 

 

Grupo Modelo, principal productor y distribuidor de cerveza en México, con una 

capacidad total de producción de 46 millones de hectolitros anuales y una 

participación en el mercado nacional y de exportación de 60.7 por ciento. 

 

Figura 5Logo Grupo Modelo. 

 

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma,con una capacidad total instalada para 31.5 

millones de litros y participa con 39.3 por ciento del mercado nacional, colocando a 

su marca Tecate en el cuarto lugar dentro de las marcas importadas por Estados 

Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6Logo Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. 
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Cuenta con ocho cervecerías en operación y un portafolio de diez marcas, de las 

cuales cinco se exportan a más de 150 países, y de ellas destaca Corona Extra, la 

cerveza mexicana de mayor venta en el mundo y mayor consumo en Estados 

Unidos. Algunas otras marcas son: Modelo Especial, Victoria, Pacífico, Negra 

Modelo, Corona light, Modelo light, León, Estrella y Montejo. 

 

La segunda problemática es la parte impositiva, una carga del 46% entre el 

Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial a la Producción y Servicios, lo 

que incrementa de forma considerable el valor en el mercado de una cerveza 

artesanal.  

 

Finalmente la barrera más importante es la presencia comercial, cuando se 

ofrecen los productos a los restaurantes y bares donde pueden tener gran 

aceptación, el 95% están acaparados por contratos de exclusividad ilegales por 

los grandes grupos cerveceros. 

 

La oportunidad de las Cervezas artesanales se ve reflejada en la creciente 

preocupación en el consumidor por los cambios ocasionados por el ser humano en 

la naturaleza, por una opinión pública cada vez más informada y exigente, y se 

enfoca en exigir productos naturales y de confianza. 

 

 

Figura 7 Envasado Cervecería Primus 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=cerveceria+primus&source=images&cd=&cad=rja&docid=_Z1qUOtzBjx7gM&tbnid=2rVvw95gznCkZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://de10.com.mx/wdetalle2496.html&ei=--w6UcuSL6rV2QXtgIHoDQ&bvm=bv.43287494,d.b2I&psig=AFQjCNH_T6SdZaMzc-spdTWZXVlJ0Ote5g&ust=1362902635963268
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Pasamos de una era de desarrollo industrial durante la cual lo importante era 

producir para satisfacer una demanda creciente sin importar excesivamente los 

medios utilizados, a una época durante la cual no basta con producir  si no que 

hay que hacerlo conforme a estándares de calidad exigidos y primando el 

bienestar del consumidor respetando su entorno. 

 

Existe una gran sensibilización por parte de la opinión pública del consumo de 

productos naturales. Con los descubrimientos de la peligrosidad en utilizar 

determinados aditivos, colorantes y conservantes alimenticios con capacidad 

carcinogénica y cuya utilización se ha venido produciendo durante años. La 

química ha suplantado en gran medida a los productos naturales y durante años 

se ha carecido de información suficiente sobre los productos que se ingieren, esta 

tendencia se ha revertido ahora se cuenta con mayor información que permite 

conocer, evaluar y elegir los alimentos que se compran. 

 

Las organizaciones de consumidores, los servicios sanitarios y los medios de 

comunicación contribuyen con esta información. 

 

1.1 Situación  Problemática 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

En México, la producción y comercialización de cerveza está dominada  por dos 

grandes empresas: Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Se 

requiere posicionar Primus como la microcervecería que ofrece productos 

artesanales Premium, resaltando el sistema de calidad como ventaja competitiva. 

 

1.3 Misión 

 

Dar a conocer los beneficios de la cerveza artesanal elaborada por la cervecera 

Primus, posicionando su calidad de producción como ventaja competitiva en 

relación a la competencia. 



 

10 

1.4 Visión 

 

Posicionar constantemente en el mercado cervecero artesanal a Primus como una 

cervecera de calidad superior, comparada ante competencia indirecta y directa. 

 

1.5 Objetivo 

 

Posicionar el sistema de calidad de Primus como ventaja competitiva en el 

mercado y determinar los factores que incrementan el consumo de cerveza, con el 

fin de lograr la preferencia del consumidor por cervezas artesanales. 

 

1.5.1 Objetivos específicos 

 

1. Identificar los beneficios adicionales que ofrece la cervecería Primus con 

respecto a los productores de cervezas industriales. 

2. Identificar el perfil socioeconómico de los consumidores de cerveza en México 

D.F., para conocer su proceso de decisión y con ello ofrecer un producto que 

responda a las necesidades de los prospectos. 

3. Determinar las estrategias de desarrollo de la ventaja competitiva de la 

cervecería Primus. 

 

1.6 Preguntas de investigación 

 

- Preguntas para determinar el conocimiento del producto 

1.- ¿Conoce la cerveza artesanal? 

 

- Preguntas para determinar el consumo de cerveza en zona norte y area 

metropolitana de la ciudad de México 

2.- ¿Ha consumido cerveza artesanal o de algún otro tipo? 

3.- ¿Cuál de las siguientes cervezas ha consumido? 
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- Preguntas para determinar la tendencia en el consumo de cerveza 

4.-¿Con que frecuencia la consume? 

4ª .- Bajo cual de las siguientes circunstancias consume cerveza normalmente 

 

- Preguntas para determinar la cantidad en el consumo personal de cerveza 

5.- ¿Qué cantidad consume normalmente? 

 

- Preguntas para determinar logistia y distribución del producto 

6.- ¿Dónde compra la cerveza? 

 

- Preguntas para determinar preferencias en el consumo 

7.- ¿Qué tipo de cerveza le gusta más?  

 

- Preguntas para determinar tendencias de consumo en cervezas especiales 

8.- ¿Qué  sabor de cerveza le gusta más? 

9.- De los siguientes ejemplos: ¿Qué otro tipo de cerveza le gusta más? 

 

- Preguntas para determinar el precio que el consumidor estaría dispuesto a 

pagar por el producto. 

10.-

Cuántoestaríadispuestoa pagarporunacervezanaturalsinquímicosniconservadores,d

e excelente calidad y fácil de adquirir? 

 

1.7 Marco teórico 

 

El acceso a insumos, la parte impositiva de los impuestos y la barrera  comercial, 

son problemas comunes entre los micro productores mexicanos de cervezas 

artesanales. La cerveza artesanal es un producto novedoso, sin duda está 

teniendo un enorme éxito en la mayoría de los países, en un principio europeos, 

pero se ha masificado y ha tenido un éxito trascendental en los países 

latinoamericanos. Este producto representa una excelente alternativa, tanto para 
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los bebedores habituales, como para quienes quieren probar nuevos sabores y 

estilos. Debido a la existente búsqueda de alimentos más naturales, menos 

intervenidos, con menores cantidades de conservadores y aditivos, alimentos 

orgánicos, elaborados y comercializados siguiendo normas técnicas de producción 

orgánica, queda en evidencia la creación de una nueva variedad de cerveza 

artesanal. La industria de la cerveza artesanal puede brindar a los consumidores 

variedad de marcas y estilo, cada vez toma más protagonismo en los paladares de 

los consumidores mexicanos, quienes se han registrado como hombres y mujeres 

entre 25- 40 años, pertenecientes al nivel socioeconómico ABC1, que prefieren un 

producto de calidad, antes que cantidad.  

El mercado de las cervezas Premium cuenta con una oportunidad de crecimiento y 

Cervecería Primus puede posicionar su ventaja competitiva en el sistema de 

calidad y así determinar los factores que incrementan el consumo de cerveza 

artesanal, con el fin de lograr la preferencia del consumidor. 

 

1.8 Hipótesis 

Si el grado de aceptación de la cerveza Tempus, de Primus, se relaciona 

directamente con su calidad: entonces la efectividad del posicionamiento ejercerá 

influencia inmediata sobre la preferencia del público objetivo. 
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1.9 Variables y/o líneas de investigación 

Matriz de congruencia metodológica 

Problema 
Hipótesis Objetivo Objetivos específicos 

Variables 
Indicadores 

   Independiente Dependiente 

 

En México, la 

producción y 

comercializa-

ción, de 

cerveza está 

dominada  por 

dos grandes 

empresas: 

Grupo Modelo 

y Cervecería 

Cuauhtémoc 

Moctezuma. 

 

Si el grado de 

aceptación de 

la cerveza 

Tempus, de 

Primus, se 

relaciona 

directamente 

con su calidad: 

entonces la 

efectividad del 

posicionamien

to ejercerá 

influencia 

inmediata 

sobre la 

preferencia del 

público 

objetivo. 

 

Posicionar la 

ventaja 

competitiva del 

sistema de 

calidad de Primus 

y determinar los 

factores que 

incrementan el 

consumo de 

cerveza, con el 

fin de lograr la 

preferencia del 

consumidor por 

cervezas 

artesanales. 

 

 

Identificar los beneficios 

adicionales que ofrece la 

cervecería Primus con 

respecto a los productores 

de cervezas industriales. 

Identificar el perfil 

socioeconómico de los 

consumidores de cerveza en 

México DF, para conocer su 

proceso de decisión y con 

ello ofrecer un producto que 

responda a las necesidades 

de los prospectos. 

Determinar las estrategias 

de desarrollo de la ventaja 

competitiva de la cervecería 

Primus 

 

Si el grado de 

aceptación de la 

cerveza Tempus, de 

Primus, se relaciona 

directamente con su 

calidad. 

 

Entonces la 

efectividad del 

posicionamiento 

ejercerá 

influencia 

inmediata sobre 

la preferencia 

del público 

objetivo. 

 

 

-Competencia indirecta 

-Productores de Cervezas 

Industriales 

-Consumidores de cerveza 

-Ventaja Competitiva 

-Situación de la empresa 

-Los beneficios adicionales 

de la cerveza Primus 

-Perfil socioeconómico 

-Estrategias de desarrollo 
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1.9.1 Dependiente 

 

Si el grado de aceptación de la cerveza Tempus, de Primus, se relaciona 

directamente con su calidad: entonces la efectividad del posicionamiento  ejercerá 

influencia inmediata sobre la preferencia del público objetivo; los factores que 

ayudaran a determinar esta efectividad serán: 

 

 Situación de la empresa 

 Los beneficios adicionales de la cerveza Primus 

 Perfil socioeconómico 

 Estrategias de desarrollo 

 

1.9.2 Independiente 

 

Si el grado de aceptación de la cerveza Tempus, de Primus, se relaciona 

directamente con su calidad, se encuentran los siguientes indicadores que 

determinaran si el posicionamiento de Tempus es favorable. 

 

 Competencia indirecta 

 Productores de Cervezas Industriales 

 Consumidores de cerveza 

 Ventaja Competitiva 

 

1.10 Investigación de mercados 

 

A lo largo de los aproximadamente 10 años que lleva funcionando el sector de 

cervezas artesanales, ha tenido un crecimiento anual de 50%, con una producción 

de 50 mil botellas al año, un consumo per cápita de 62 litros y una participación de 

mercado de .001%. 
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A pesar de que ese 50% de crecimiento suena a la construcción de un camino 

exitoso, 1 litro de cerveza artesanal por cada 20 mil litros que se producen en el 

país equivalente a ese .001%-, es realmente una cifra bajísima. 

 

Por ello, las casas cerveceras deben desplegar su creatividad al máximo y 

apoyarse entre ellas, para que el público mexicano continúe consumiendo los 

productos 100% nacionales y la cultura de la cerveza se expanda hacia el interior 

del país principalmente. 

 

En virtud de la información requerida para la realización de este proyecto, 

aplicaremos la investigación exploratoria y de campo, con el fin de conocer las 

situaciones, costumbres, actitudes y tendencias de consumo predominantes en el 

Ciudad de México, para de esta manera obtener un amplio aspecto y conocimiento 

del mercado, perfil del consumidor final o intermediarios, al cual se enfoca la venta 

de cerveza Tempus, de cervecería Primus. 

 

1.10.1Universo 

El Universo del cual se tomará la muestra para la investigación será México, que 

actualmente comprende una población de 112, 336,538 habitantes, de los cuales 

57,481,307 son mujeres y 54, 855, 231 son hombres. 

 

1.10.2Muestra 

 

A nivel específico, tomaremos el Distrito Federal que 

comprende un número de 8.851,080 habitantes.  

 

El enfoque lo realizaremos en la Delegación 

Cuauhtémoc, con una población de 531,831 

habitantes, de los cuales 251,725 son hombres y 

280,106 son mujeres. 

 
Figura 8  Colonias de la delegación Cuauhtémoc 
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El foco de estudio será en la colonia Hipódromo Condesa con una población de 

100,909  habitantes, de los cuales 43,413 son hombres y 57,496 son mujeres. 

 

1.10.3Formula de la muestra 

 

n= Z²pqN/(NE²+Zpq) 

 

n = Tamaño de la muestra. 

Z = Es el nivel de confianza. 

p = Es la Variabilidad positiva. 

q = es la variabilidad negativa. 

N = tamaño de la población. 

E = precisión o error. 

5247.268 

 

La sustitución queda como: 

 

n=   (1.962)(0.75)(0.75)(100,909  ) = 1111365.6951= 211.75 

(100,909  )(0.052)+(1.962)(0.75)(0.75)        5248.3716 

 

1.10.4Diseño del cuestionario 

 

El cuestionario será aplicado a una muestra aleatoria simple, está dirigido a 

estudiar la demanda de cerveza y consta de 10 preguntas que siguen un orden 

lógico, una redacción clara y no son ambiguas. Esto permite llegar a  resultados 

orientadores acerca del propósito planteado. 

 

ANEXO 1 

 

Este estudio de mercado revela que México no se queda fuera del mercado en 

crecimiento que brinda la cerveza artesanal, cada vez toma más protagonismo en 
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los paladares de los consumidores, quienes se han reconocidos como hombres y 

mujeres entre 25- 40 años, pertenecientes al NSE A/B, C y C+, prefieren un 

producto de calidad, antes que cantidad.  

 

El mercado de las cervezas Artesanales se ha concentrado en algunas regiones, 

dejando fuera otras, que tienen un potencial altísimo para competir en la 

elaboración del producto. 

 

1.10.5Prueba Piloto 

 

Al cuestionario original, se le realizó una prueba piloto que permitió detectar fallas 

en la redacción y orden de las preguntas, por lo que se corrigió el mismo.  

 

En definitiva se reemplazó una pregunta y se agregaron otras dos, para obtener 

un total de 10 preguntas, quedando organizado el cuestionario como se describe 

en el punto anterior. Con esta prueba también se despejan las dudas del 

encuestador si las hubiera. 
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CAPÍTULO II Historia del Arte-Marco teórico 

 

2.1 Historia de la Cerveza 

 

La confección de cerveza no se relaciona con plantas cultivadas, sino con la 

recolección de los granos de plantas silvestres, especialistas remontan los 

orígenes a la época del paleolítico, hace más de quince mil años, cuando la 

humanidad dependía exclusivamente de la cacería y la recolección. 

 

La cerveza, es la bebida más antigua que se utiliza originalmente como un artículo 

alimenticio, donde provino su importancia, la consideran el preparado alimenticio 

más antiguo de la humanidad, previo al pan o a cualquier otra masa derivada de 

cereales.  

 

La conservación de los cereales preparados con agua resultó más ventajosa que 

la del grano en estado puro. Entonces puede hablarse de la sistematización del 

consumo de la cerveza, como un componente alimenticio de importancia en las 

colectividades humanas. 

 

La primera forma de cerveza fue obtenida a partir de la cebada. Este origen 

establece una filiación milenaria de la bebida de hoy. El uso temprano de la 

cebada pudo deberse a varios factores: su extensión en la zona donde se inició la 

revolución neolítica, en las regiones del cercano oriente, principalmente entre Siria 

e Irak; la cebada crece en lugares de difíciles condiciones para la agricultura; este 

cereal no permite preparaciones de tortas de buen sabor su transformación en 

brebaje se adecuaba mejor a su consumo. 

 

Esta cerveza prehistórica era una especie de sopa de granos fermentados, espesa 

y tosca, con sabor ácido, que permitía el almacenamiento para los meses en que 

desaparecían los cereales, fuesen estos recolectados o producidos por medio de 

cultivo. 
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Con el paso de los meses esos brebajes se iban haciendo espesos y su sabor se 

tornaba suave y agradable para el paladar. La cerveza se asociaba a un 

añejamiento mínimo, aunque su propósito original fuese estrictamente alimenticio. 

En el mismo neolítico debió comenzar el uso de la cerveza como bebida, nunca 

exenta de propiedades alimenticias. 

 

Los colectivos desarrollaron procedimientos para la obtención de una bebida 

agradable que tuviese propósitos festivos. Dependiendo de las condiciones 

climatológicas, los seres humanos fueron probando paulatinamente 

procedimientos de fermentación mediante levaduras naturales, hasta llegar a 

conformar productos deslindados de los originales caldos ácidos usados con fines 

alimenticios. 

 

Dependiendo de los pueblos, el proceso de tránsito desde la sopa primitiva a una 

cerveza propiamente dicha, bien fermentada, tuvo etapas diversas. Quedan 

muestras de estos eslabones en preparados populares de diversos pueblos del 

mundo, como el kvaz de los rusos, bebida refrescante de verano, elaborada con 

centeno. 

 

Los orígenes de la cerveza se pierden en la noche de los tiempos entre historias y 

leyendas; las del antiguo Egipto atribuyen su origen al capricho de Osiris. 

 

Antropólogos aseguran que hace cíen mil años el hombre primitivo elaboraba una 

bebida a base de raíces cereales y frutos silvestres que antes masticaba para 

desencadenar su fermentación alcohólica; El líquido resultante lo consumía con 

deleite para relajarse. La mención más antigua de la cerveza, "una bebida 

obtenida por fermentación de granos que denominan “siraku", se hace en unas 

tablas de arcilla escritas en lenguaje sumerio y cuya antigüedad se remonta a 

4.000 años a.C. En ellas se revela una fórmula de elaboración casera de la 
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cerveza: se cuece pan, se deshace en migas, se prepara una mezcla en agua y se 

consigue una bebida que transforma la gente en "alegre, extrovertida y feliz". 

 

Desde Oriente Medio, la cerveza se extiende por los países de la cuenca oriental 

del Mediterráneo. Los egipcios, recogiendo los métodos sumerios, elaboran una 

cerveza que bautizan con el nombre de "zythum", descubren la malta y añaden 

azafrán, miel, jengibre y comino con objeto de proporcionarle aroma y color. Entre 

los romanos y los griegos fue considerada una bebida de  gente llana, los pueblos 

del norte de Europa festejaban con cerveza las fiestas familiares, las 

solemnidades religiosas y los triunfos sobre sus enemigos. 

 

 

Figura 9Elaboración de la cerveza por egipcios. 

 

En la Edad Media nacería la "cerevisa monacorum", cerveza de los monjes con 

denominación de origen, cuyo secreto guardaba celosamente cada fraile boticario. 

Los monjes lograron mejorar el aspecto, el sabor y el aroma de la bebida. 

 

Entre los siglos XIV y XVI surgen las primeras grandes factorías cerveceras, entre 

las que destacan las de Hamburgo y Zirtau. A finales del siglo XV, el duque de 

Raviera Guillermo IV promulga la primera ley de pureza de la cerveza alemana, 

que prescribía el uso exclusivo de malta de cebada, agua, lúpulo y levadura en su 

fabricación. 
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La auténtica época dorada de la cerveza comienza a finales del siglo XVIII con la 

incorporación de la máquina de vapor a la industria cervecera y el descubrimiento 

de la nueva fórmula de producción en frío, y culmina en el último tercio del siglo 

XIX, con los hallazgos de Pasteur relativos al proceso de fermentación. 

 

Hace más de 60 siglos, en el sur de Mesopotamia, paralelamente al cultivo de 

cereales y junto a la creación de las primeras formas de escritura, los sumerios 

desarrollaban también el arte de fabricar cerveza. Artefactos extraídos de las 

ruinas de ciudades antiguas prueban que fabricar cerveza era una costumbre 

establecida hace más de 5000 años. El "Libro de los Muertos" egipcio, que se 

estima tiene unos 5000 años, menciona cerveza hecha a base de cebada. 

 

Existen pruebas de que los chinos hacían una clase de cerveza llamada "Kiu" 

hace más de 4000 años. Las antiguas cervezas chinas fueron fabricadas a base 

de cebada, trigo, espelta y mijo, así como de arroz. En el antiguo Egipto, en 

Mesopotamia y en el sur de Europa el grano preferido fue la cebada. En Europa, 

monasterios y otros establecimientos hacían cerveza durante la época medieval, 

en una forma que no difería mucho de la que ahora se utiliza. En América se sabe 

que la primera cervecería fue construida en 1544 por don Alfonso de Herrera, 

cerca de la ciudad de México. En Norteamérica los "Peregrinos" (Pilgrims) trajeron 

consigo la cerveza y su manera de fabricarla. 

 

Bélgica sigue su escalada en la cabeza de los países más cerveceros y en el año 

1303 se crea la Franca Corporación de los Cerveceros en Brujas y en 1357 se 

constituye en Lieja un Maestrazgo de Cerveceros que contó con muy rigurosas 

normas de admisión. 

 

En 1489 Carlos VII otorga su real aprobación para la existencia legal de la 

Corporación de Cerveceros de París. En el siglo XVI se tiene constancia de la 

instalación de diversas cervecerías en España que se ubican, especialmente, en 

Madrid y Santander. 
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A mediados del siglo 1500, se dicta una curiosa norma por la que se exigen tres 

años de oficio a los cerveceros campesinos que quieren establecerse en París con 

el fin de garantizar la calidad de un producto cada vez más apreciado y muy 

consumido por ciertas clases altas de la sociedad parisina. 

 

En 1516 se convierte en un hito destacado de la historia cervecera por ser el año 

en el que se promulga la Ley de la Pureza de la Cerveza Alemana o 

Reinheitsgebot también conocida como la Ley de la cerveza de Baviera y que 

obliga a mantener inalterados los componentes de la elaboración: agua, cereales, 

levaduras y lúpulo. 

 

 

Figura 10 Promulgación de la Ley de la Pureza de la Cerveza Alemana. 

 

Existen algunas con miel, otras con cardamomo, también con frambuesa, naranja 

o chocolate; rubias, negras y cobrizas, incluso algunas que tienen una graduación 

alcohólica superior a la del vino. En el universo de las cervezas artesanales sólo 

hay una norma para respetar: la «ley de los cuatro elementos». Toda cebada que 

se jacte de ser una «home made beer» deberá hacerse con la receta madre: agua, 

malta, lúpulo y levadura. Posteriormente, se le pueden agregar sabores, pero no 

químicos ni conservantes.  
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Desarrollo a través del tiempo 

 

La cerveza ha existido en numerosas culturas desde hace miles de años, con 

procedimientos y materias primas muy diversos, dependiendo de los entornos 

históricos y geográficos, así como de los alimentos que han incidido en la 

gestación de las comunidades humanas. En china la cerveza es un artículo 

milenario, fabricado a base de arroz desde hace siglos, mientras en América ha 

sido a base de maíz y en áfrica de mijo, han sido escasos los pueblos que 

desconocieran por completo bebidas preparadas de la fermentación de algún 

cereal u otros bienes agrícolas. La cerveza ha sido un producto de alta 

importancia social y dietética. 

 

Dependiendo de la época, el país y de la cultura, se ha considerado una bebida de 

carácter social, con cualidades refrescantes, o con características nutritivas.  

 

En Europa occidental y central la cerveza tuvo un origen tribal, relacionado a los 

invasores germanos llegados desde el noreste durante los primeros siglos de 

nuestra era, los que la conocían desde tiempos inmemoriales. La generalización 

de este producto estuvo asociada a la conformación de marcos culturales 

paneuropeos, durante el período conocido como edad media. Su difusión ulterior 

en el mundo fue consecuencia de la expansión comercial y marítima que 

protagonizaron los europeos durante los siglos recientes.  
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Figura 11Mercado global de cerveza. 

 

Los consumidores de cerveza se extendieron a otras zonas del planeta, 

principalmente a América, y posteriormente, sobre la base de la mundialización de 

los intercambios comerciales, introdujeron su uso entre otros contingentes 

humanos, lo que aconteció desde finales del siglo XIX. 

 

En la mayor parte de los países del mundo, sobre todo en aquellos donde la 

cerveza es un producto reciente, se producen variedades de cerveza lager, es un 

panorama relativamente nuevo, que arranca en el siglo XV, cuando en Alemania 

comenzaron a diferenciarse los procesos a partir de la separación de levaduras de 

fermentación al empleo de menores temperaturas, pero el tipo de lager común de 

tono rubio, es más reciente, se asocia con la refrigeración industrial, procedimiento 

que se introdujo en la segunda mitad del siglo XIX, acompañado por varios 

descubrimientos científicos. La refrigeración, de todas maneras, ayuda a todos los 

tipos de cerveza, gracias a los controles del procesamiento, del cual se derivan 

resultados más estables.  

 

Se detectan duras sanciones que intentan mantener una evidente disciplina 

relacionada con la elaboración y el consumo de la cerveza que fue ascendiendo y 

adquiriendo una muy notable importancia en muchos países y civilizaciones hasta 

el punto que en el año 1.600 A. C. ya existe una receta médica egipcia que 



 

26 

prescribe un tratamiento consistente en tomar media cebolla dentro de una jarra 

de cerveza. 

 

Diez siglos antes de nuestra era  las poblaciones ibéricas conocían las técnicas 

cerveceras, como lo demuestran los restos arqueológicos encontrados en Genó 

(Lérida) en el 1997 fruto del descubrimiento de unas tinajas que contenían los 

restos de la cerveza considerada por algunos como la más antigua de Europa, 

datada en el 1.000 a. de C. 

 

En el año 600 a. de C. aproximadamente, se llegan a dictar unas normas en virtud 

de las cuales los cerveceros se libraban del reclutamiento militar obligatorio en una 

época en la que, los griegos y romanos, cuyas tierras conocen el cultivo de la vid, 

inician una batalla con la cerveza a la que desprecian calificándola como "bebida 

de bárbaros" por lo que la cultura de la cerveza se desplaza paulatinamente hacia 

el norte donde las tierras producen más cereales mientras las vides se adueñan 

de las zonas más meridionales de Europa desarrollándose su cultivo y la cultura 

del vino, a pesar de lo cual el consumo de la cerveza se extiende por toda Europa 

excepto Italia, Grecia y España, donde apenas se consume. 

 

En España existen antecedentes que indican su existencia y consumo en tiempos 

de la dominación romana siendo conocida con el nombre de "celia" antes de que 

fuera bautizada con el nombre clásico de "cervisia o cerevisia", en una clarísima 

referencia a Ceres, diosa de la Agricultura, de donde parece haber tomado su 

actual denominación. 

 

La nutrición de un Babilonio era constituida principalmente de cerveza, grano, 

frutas, verdura y cebolla, dieta poco diferente de la mayoría de la gente modesta 

de la antigüedad. Muchos salarios se cobraban en grano o directamente en 

cerveza. La gente con más poder adquisitivo no cambiaron el consumo aunque la 

sofisticaron: filtraban la cerveza, hacían de más densa (más cara). Hasta se 
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describe cómo los pobres bebían cerveza con cañitas del río, mientras que los 

ricos disponían de tubos en oro para hacer el mismo servicio. 

 

Otro indicio de la importancia social de la cerveza consiste en los países donde los 

elaboradores de cerveza no tenían la obligación de participar en guerras. En 

cambio eran obligados a seguir a los ejércitos por tal de asegurarles el 

avituallamiento de cerveza. Como era un alimento de primera necesidad, la 

cerveza, a lo largo de la historia, fue objeto de codicias diversas por parte de la 

gente poderosa que hizo en algún caso un monopolio. También cargó el comercio 

con importantes impuestos o bien se establecieron leyes de uso exclusivo de 

algún cereal para favorecer un monopolio de dicho cereal. Se describen algunos 

enfrentamientos y revueltas en diversos momentos y en diversos lugares cuando 

esta presión se reveló insoportable. 

 

2.2 La cerveza moderna 

 

El comienzo del siglo XX coincide con el invento de la refrigeración que habría de 

constituir un elemento fundamental para la conservación y el consumo de la 

cerveza. 

 

Llega el nefasto periodo de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos de 

Norteamérica que supone un notable freno a la expansión de la cerveza en aquel 

país entre los años 1920 a 1933. 

 

En los años 60 se produce el ocaso de la cerveza artesanal y comienza la 

expansión de la cerveza industrial a cargo de las grandes firmas que instalan sus 

fábricas en lugares elegidos, en principio, por su proximidad a manantiales o 

pozos con aguas de buena calidad. 

 

La Campaign for Real Ale o CAMRA (Campaña por una Ale auténtica) es una 

entidad que se esfuerza para apoyar la diversidad y la calidad de la cerveza 
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habiendo contribuido al mantenimiento de muy buenas condiciones de fabricación 

contribuyendo a impulsar, hacia 1980 la recuperación de la cerveza artesanal en 

Inglaterra y en EE.UU. 

 

El siglo XX constituye una época de clara expansión de la industria cervecera con 

la aparición de marcas internacionalmente bien aceptadas en casi todos los países 

de Europa así como en muchos de las Américas, China, África, Islas Oceánicas y 

cualquier rincón del mundo don se cultivan cereales especialmente destinados a la 

producción de cervezas de trigo, cebada, sojo, maíz, arroz y cualquier otro, al 

tiempo que se investigan nuevas levaduras y se cultivan lúpulos de características 

cada vez más apropiadas para conseguir cervezas de una extraordinaria variedad 

de sabores y aromas. 

 

En la Unión Europea se encuentran algunas de las más acreditadas fábricas de 

cerveza, tanto en la República Checa, como en Holanda, Bélgica, Alemania y el 

consumo de esta bebida se incrementa sin cesar al haberse descubierto en sus 

características algunas propiedades beneficiosas para el organismo humano, 

siempre que se efectúe un consumo razonablemente moderado. En este concierto 

internacional España se sitúa como tercer país productor de cerveza de la Unión 

Europea por detrás, solamente, de Alemania e Inglaterra. 
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Figura 12. Principales países cerveceros 

 

La incorporación de los progresos tecnológicos y científicos tuvo por consecuencia 

un incremento del monto de capital requerido por las cervecerías. Especialmente 

las instalaciones de refrigeración alteraron los parámetros con los cuales habían 

funcionado las plantas cerveceras hasta entonces, en su mayoría de factura 

artesanal. 

 

Las primeras fábricas a gran escala se fundaron a finales del siglo XVIII, fue un 

siglo después cuando se produjo el tránsito generalizado a la industria. Esta no 

solo se benefició de las ventajas de la producción en gran escala en términos de 

costos además estuvo en condiciones de lograr un control más preciso sobre los 

procesos de preparación del mosto, su fermentado y el añejamiento de la cerveza. 

 

Pequeñas cervecerías en los países de mayor tradición cervecera, su radio de 

influencia no traspasa los mercados locales, por razones de tradiciones y gustos 

particulares de una clientela acostumbrada a consumir en bares servidos con 

exclusividad por alguna de estas pequeñas plantas.  
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En términos generales, el número de estas cervecerías de pequeña y mediana 

escala no ha cesado de decrecer, pero su participación en los mercados 

nacionales e internacionales se ha reducido a fracciones poco significativas. A 

diferencia de la micro cervecería, la planta de gran tamaño se asoció a la 

expansión de los mercados internos de los países industrializados y al incremento 

de los intercambios comerciales internacionales. 

 

A finales del siglo XIX, Con la reducción del número de empresas fueron 

emergiendo algunas de gran tamaño, que en contados casos han llegado a un 

extenso control del mercado cervecero de sus respectivos países. El caso de 

Irlanda, donde la guinness se tornó en sinónimo de cerveza, permitiéndole 

construir una de las plantas de mayor tamaño en el mundo. Lo mismo aconteció 

en Dinamarca con la Carlsberg, después que se fundió con su competidora 

Tuborg, empresa que produce una amplia variedad de estilos, desde el lager más 

convencional hasta tipos de fermentación alta. Algo parecido se produjo en 

Holanda, donde el predominio de la marca Heineken se completó con la 

adquisición de su competidora Amstel. 

 

 

Figura 13 Principales cervezas de finales del siglo XIX 
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En Estados Unidos el proceso de concentración tuvo su mayor extensión y se 

aplicaron intensamente las innovaciones de la segunda revolución industrial de 

fines del siglo XIX. Si bien el consumo per cápita de los norteamericanos es menor 

que el de algunos países europeos, la dimensión de la población determinó que el 

volumen de producción se situara en el primer lugar en el mundo. Algunas marcas 

alcanzaron cuotas de ventas sin comparación en cualquier otro país, de 

establecimiento de imperios coloniales, la creación de modernos sistemas de 

transporte y la extensión de los gustos europeos a otras zonas del planeta dio 

lugar a que la cerveza se tornara, en su versión paneuropea y especialmente 

alemana, en un artículo de dimensión mundial. 

 

En el último tercio del siglo XIX comenzaron a establecerse cervecerías en zonas 

periféricas, gracias a la inversión de capital de origen europeo o norteamericano. 

Se estableció o consolidó la moderna industria cervecera en zonas europeas 

donde había existido una tradición distinta, como Rusia donde dominaban las 

cervezas hechas de centeno. 

 

La mundialización de la cerveza la ha tornado en la bebida de mayor consumo, las 

marcas que han sobresalido son Budweiser, Schlitz, Pabst, Coors y Miller. Este 

proceso coincidió con la expansión del comercio de la cerveza, dentro de las 

fronteras nacionales. La cerveza de factura alemana y de otros países europeos 

también se introdujo en zonas donde no existía la cerveza o tenía tipos muy 

distintos al que caracterizaba la ya clásica fórmula de malta, lúpulo y levadura. Su 

difusión fue consecuencia de la superioridad económica de Europa a partir de la 

revolución industrial. 

 

2.3 Mercado de cervezas en México 

 
México es el mayor consumidor de cerveza en América Latina, con un consumo 
per cápita de 62 litros al año. 
 

Se conoce dos grandes marcas de cerveza en México. Ambas dejaron de ser 

mexicanas hace un tiempo: la emblemática Corona fue  adquirida por la belga 
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Anheuser-Busch InBev (primer lugar en la industria a nivel mundial), y Femsa 

vendió a la empresa internacional Heineken su división cervecera (Cuauhtémoc 

Moctezuma) en 7 mil 347 millones de dólares. 

 

 

 

Figura 14 Adquisiciones de Grupo Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma 

 

La visión macro de la industria: la cerveza artesanal, creada por emprendedores 

nacionales va ganando adeptos en el país y el gusto por sus estilos cerveceros se 

extiende cada vez más. 

 

Se trata de una forma de consumo radicalmente diferente a la de los 

consumidores de las dos grandes cerveceras. La artesanal es una cerveza para 

degustar, valorar y acompañar con alimentos. 

 

El impuesto IEPS a la cerveza es una doble carga para las microcerveceras 

(productoras de cerveza artesanal) mexicanas. Esto provoca que las grandes 

marcas industriales paguen 3.5 pesos por litro mientras que las artesanales pagan 

8 pesos por litro. 

 

De acuerdo con datos de la Asociación Cervecera de la República Mexicana 

(Acermex), las microcerveceras se convierten en las únicas compañías 100% 

mexicanas en el sector, lo que resulta en un diferenciador en el mercado. 
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Durante el 2011, las 22 microcervecerías registradas tuvieron una producción de 

25 mil hectolitros, y para este año 2012 estiman cerrar en 40 mil, lo que representa 

un aumento en la producción del 60 por ciento. 

 

Esta fuerza provocó que se haya puesto sobre la mesa el tema del IEPS 

(Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) a los productos de las micro 

cerveceras. Integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, 

encabezados por Fernando Castro Trenti, lanzaron una propuesta para 

modificar el artículo 2do. De la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios. 

 

Según Castro Trenti, el trato que reciben las microcervecerías fiscalmente es 

inequitativo, en virtud de que una cerveza artesanal es necesariamente más 

costosa que una industrial, por su elaboración e insumos.  

 

En su ponencia en el Congreso la diputada del PRI María Fernanda Schroeder 

Verdugo agregó “Las cervecerías artesanales mexicanas no pueden recibir el 

mismo trato que los grandes consorcios, puesto que no funcionan en las mismas 

condiciones. Las cervezas artesanales no gozan del mismo margen de maniobra 

financiera que sí tienen las grandes compañías, por lo que el IEPS es asumido 

integralmente por los consumidores”. 

 

Que se proponga una cuota fija por litro de 1.60 pesos al IEPS, tratándose de 

cervezas elaboradas artesanalmente por fabricantes cuyo volumen de producción 

anual llegue hasta 200 mil hectolitros, cantidad que representa menos de 0.5 por 

ciento de la producción alcanzada por cualquiera de los grandes consorcios 

cerveceros del país. 

 

El IEPS como está actualmente es una doble carga para las micro cerveceras, 

puesto que éstas contribuyen con un 150 por ciento más, ya que el precio de 

venta es muy superior al de la gran industria. Esto significa en números que las 
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grandes cervecerías industriales pagan 3.5 pesos por litro mientras que las 

artesanales  se pagan 8 pesos por litro. 

 

Dada la fuerza y el nivel de calidad que han adquirido a lo largo de los últimos 

años las microcervecerías y las cervezas artesanales, es necesario impulsarlas, a 

fin de promover la competencia, aprovechar el ánimo que muchos consumidores 

tienen por probar nuevas propuestas, favorecer las exportaciones y fomentar la 

actividad económica en determinadas regiones del país. 

 

La cerveza artesanal representa menos del uno por ciento del mercado mexicano, 

los pequeños productores estiman llegar al uno por ciento para 2016, que 1 de 

cada 100 cervezas consumidas en México será producida artesanalmente. 

 

Un grupo de cerveceros independientes apoya la iniciativa de reformar el artículo 

2o. de la Ley del IEPS. 

 

2.4 Cerveza mexicana: Sabor internacional 

 

El sector de alimentos y bebidas se ha colocado en el primer lugar de exportación 

de México, por encima de las industrias manufacturera y petrolera. Dentro del 

ramo de bebidas alcohólicas, la cerveza es uno de los principales productos 

mexicanos con importantes nichos de mercado en el ámbito nacional e 

internacional. 

 

La cebada maltera es un producto estratégico y materia prima indispensable para 

la elaboración de la cerveza. En México, el cultivo de la cebada se orienta a la 

elaboración de malta para la producción de cerveza; asimismo, se usa en la 

preparación de whisky, jarabes, sustitutos de café y alimentos. Algunos derivados 

de la malta también se utilizan como alimento para animales, en la industria 

química y en productos solubles agregados a alimentos balanceados para ganado 

y aves de corral. 
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Figura 15 Cebada Maltera 

 

México cuenta con una superficie establecida de más 370 mil hectáreas de 

cebada maltera y una producción aproximada de 770 mil toneladas, con un 

consumo nacional de cerca de 750 mil toneladas. En la cadena agroalimentaria de 

la cebada maltera participan 55 mil productores de cebada, dos grupos fabricantes 

de cerveza y diez compañías procesadoras de malta. 

 

La consolidación de la industria de la cerveza da una mayor certidumbre a los 

productores nacionales de cebada maltera, ya que la producción nacional 

satisface la demanda anual de las empresas cerveceras. Las importaciones de 

cebada participan únicamente de manera complementaria e incluso han 

disminuido durante los últimos siete años en aproximadamente 40 por ciento, lo 

que implica una mejoría para los productores de este cereal. 

 

México es uno de los principales países productores y exportadores de cerveza, 

su reconocida calidad ha hecho que durante los últimos diez años, participe con 2 

por ciento del producto interno bruto (PIB) de la industria manufacturera y a su 

vez, con 9.6 por ciento de la división alimentos, bebidas y tabaco, considerándose 

como la segunda clase más importante dentro de las 37 ramas que forman este 

segmento. 
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Figura 16 Comercio Exterior de Cerveza Mexicana 

 

El consumo de cerveza en México se basa en el producto nacional, ya que las 

importaciones representan menos de 1 por ciento de la demanda. El 96 por ciento 

de estas importaciones proviene de Estados Unidos, y se destina principalmente al 

sector hotelero y de restaurantes de lujo. 

 

El volumen nacional producido en los últimos años, coloca a México como el 

séptimo país productor de cerveza del mundo. El 50 por ciento de la producción 

mundial se encuentra concentrado en China con 18.5 por ciento, Estados Unidos 

(17.7), Alemania (8) y Brasil con 5 por ciento. Reino Unido, Japón y México tienen 

una participación promedio de 4 por ciento cada uno. 
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Estados Unidos es el principal importador de cerveza mexicana, ya que absorbe 

86 por ciento del total de las exportaciones mexicanas de cerveza, y grupo modelo 

es el encargado de proveer 85 por ciento. El resto de las exportaciones totales de 

cerveza mexicana se distribuye en Canadá, Bélgica y España con una 

participación de 4, 2 y 1 por ciento, respectivamente. 

 

En el mundo, el principal consumidor de cerveza es la República Checa con 189 

litros per cápita anual, seguido de Alemania con 131 litros, Inglaterra con 103, 

estados unidos con 85, España con 66, Japón con 57 y México con 52. 

 

2.5 Principales empresas distribuidoras de cerveza 

 

Las principales empresas distribuidoras de cerveza son Grupo Modelo principal 

productor y distribuidor de cerveza en México, con una capacidad total de 

producción de 46 millones de hectolitros anuales y una participación en el 

mercado nacional y de exportación de 60.7 por ciento. 

Cuenta con ocho cervecerías en operación y un portafolio de diez marcas, de las 

cuales cinco se exportan a más de 150 países, y de ellas destaca corona extra, la 

cerveza de mayor venta en el mundo y mayor consumo en Estados Unidos. 

Algunas otras marcas son: modelo especial, victoria, pacífico, negra modelo, 

corona light, modelo light, león, estrella y montejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Corona en el mundo. 
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El grupo exporta cinco de sus diez marcas a los cinco continentes. Más de 90 por 

ciento de estas ventas se realiza en EU y Canadá.  

Durante cinco años consecutivos corona extra se ha mantenido como la cerveza 

importada en la unión americana de mayor venta. Esta misma posición la ocupa 

en Canadá.  

 

El liderazgo obtenido en el mercado estadounidense, se logró después de diez 

años de mantener el segundo lugar en ventas entre más de 450 marcas de todo el 

mundo. 

 

Figura 18 Principales productos de Grupo Modelo. 

Grupo Femsa-cerveza, otro gran consorcio cervecero de México, tiene una 

capacidad total instalada para 31.5 millones de litros y participa con 39.3 por 

ciento del mercado nacional, colocando a su marca Tecate en el cuarto lugar 

dentro de las marcas importadas por Estados Unidos, mientras que otras marcas 

son: carta blanca, Tecate light, superior, sol, dos equis lager, dos equis ámbar, 

indio, bohemia y Nochebuena. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19Principales productos Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. 
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2.6 Mercado de cervezas artesanales en México 

 

En México, el mercado de la cerveza ha presentado un aumento del 36% 

alcanzando un consumo per cápita de 36 litros al año. Dentro de este mercado se 

encuentran las cervezas artesanales, poseen tan solo el 1% de la producción total 

nacional. Estas cifras pueden deprimir a cualquier persona que desee dedicarse a 

la producción de este producto. Pero estas cifras van en aumento debido a que la 

cerveza artesanal cautiva al público juvenil y adulto que desea consumir un 

producto sofisticado. 

 

Las personas ya no buscan solo saciar su sed con este tipo de bebidas, buscan 

satisfacer su paladar, los jóvenes y adultos con un paladar capacitado prefieren 

degustar un buen brebaje, con un cuerpo y amargor a gusto y no el establecido 

por la cerveza industrial, que posee aditivos químicos y se aleja de la esencia de 

la cerveza. Este tipo de cerveza llega a costar hasta 3 veces más que las cervezas 

industriales y el mercado ha aumentado casi el doble. Desde 2007 la industria 

cervecera aumento su consumo en un 12% anual, las cervezas artesanales en un 

22%, presenta un atractivo para cualquier persona que quiera incursionar en el 

rubro. 

 

El CIBART (Centro Integral de Bebidas Artesanales en México), estima que en los 

próximos10 años (2012-2022) el mercado de la cerveza artesanal alcanzará el 5% 

del mercado nacional. El mercado de la cerveza artesanal, tiene que lidiar con el 

mercado de la cerveza industrial, que posee los derechos de exclusividad de la 

mayoría de los bares y restaurantes del país.  

 

Los productores de cerveza artesanal abren paso en México con el surgimiento de 

depósitos y cervecerías en concurridos barrios de la capital, cuando los emporios 

de esta bebida que producen marcas tradicionales como corona, dejan de ser 

mexicanos. 
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Actualmente se  están elaborando bebidas diferentes, como la Minerva Ita con un 

toque de tequila. 

 

México tiene un mercado potencial para la cerveza de 63 millones de 

consumidores, que cada año crece con un millón de jóvenes que llega a la 

mayoría de edad (18 años), cifras divulgadas por FEMSA.  

 

Un público joven y de paladar curioso, al que no le importa gastar un poco más, 

acude a un puñado de bares abiertos en zonas especificas de la Ciudad de 

México para probar nuevos sabores y texturas. 

 

En estos locales, lo que menos se ve son clientes con una corona o una sol en la 

mano, una treintena de marcas caseras mexicanas y un sin número de importadas 

son la atracción. 

 

El mercado de la cerveza artesanal cubre el 1% de la demanda del país, dijo 

Adalberto Domínguez, Gerente de Ventas de Mexicali, la única cervecería 

artesanal antigua de México (1923). 

Ubicada en Tecate, baja california (noroeste), la cervecería Mexicali exportó 

durante décadas el total de su producción a Estados Unidos y lo hace en un 90%. 

Esta cervecera, vende 24 millones de botellas al año, se había visto impedida de 

vender en el mercado mexicano por la "exclusividad que han mantenido en la 

mayoría de negocios y restaurantes el Grupo Moctezuma (FEMSA) y Modelo", 

explicó Domínguez, quien cree que "ahora que ya no son mexicanas, esa práctica 

debería acabar". 

 

Hay 30 fabricantes de cerveza artesanal registrados y 50 más están haciendo 

pequeñas producciones, indica NIELSEN, mientras supervisa el embotellado de su 

cerveza, cuyas etiquetas llevan un tradicional esqueleto mexicano, algunas de 

ellas diseñadas por artistas del país y en los últimos dos años ha surgido en 



 

41 

México un movimiento de aficionados denominado "por la cerveza libre", que 

promueve a través de internet la libre competencia. 

 

Según Jaime Abreu, vocero de la Asociación Cervecera de la República Mexicana 

(ACERMEX), la industria de la cerveza artesanal logrará hasta el año 2017 

abarcar 1.0 por ciento del mercado nacional y el mismo refirió que por cada 20 mil 

cervezas que se venden en México una es artesanal, es decir, el segmento abarca 

sólo 0.05 por ciento del mercado, dicha cifra aumentó; en 2011 fue de 0.01 por 

ciento. Explico que  el crecimiento apenas está comenzando y que sí es un 

número pequeño, pero si se cuenta que México es el sexto consumidor a nivel 

mundial y produce 80 millones de hectolitros al año, llegar al 1.0 por ciento sería 

una meta ambiciosa. 

 

Para el directivo el crecimiento del sector se podría ver reflejado hasta en 200 por 

ciento anual si algunas transnacionales de este mercado frenarán sus prácticas 

monopólicas que ejercen contra empresas que se dedican a la producción cerveza 

artesanal. 

 

La ACERMEX presentó una denuncia sobre el tema ante la Comisión Federal de 

Competencia (CFC), instancia que podría dar a conocer su resolución hasta el 

primer trimestre del2013. 

 

Se espera un fallo favorable, se presentaron al menos 65 pruebas en donde se 

expone que las dos principales cerveceras realizan importantes contratos con 

restaurantes para solo comercializar sus productos, entre otras prácticas 

monopólicas. 

 

Lo anterior no es la única problemática que se enfrenta, ya que los productores de 

cerveza artesanal pagan el doble en impuestos y en materia prima, en específico 

por la malta europea. 

 

http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-cerveza-artesanal-va-creciendo-en-el-mercado-mexicano/mlie!alLFTVLopKwmk/
http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-cerveza-artesanal-va-creciendo-en-el-mercado-mexicano/mlie!alLFTVLopKwmk/
http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-cerveza-artesanal-va-creciendo-en-el-mercado-mexicano/mlie!alLFTVLopKwmk/
http://www.publimetro.com.mx/noticias/la-cerveza-artesanal-va-creciendo-en-el-mercado-mexicano/mlie!alLFTVLopKwmk/
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2.7 Definición de la cerveza artesanal 

 

La cerveza es el nombre de una bebida alcohólica elaborada por la fermentación 

de soluciones obtenidas de cereales y otros granos que contienen almidón, se 

elaboran con cebada malteada a la que se da sabor con lúpulo. 

 

En Japón, china y corea, la cerveza se hace con arroz (conocida como Samshu y 

suk) en áfrica se usan mijo, sorgo y otras semillas; mientras que el Kvass ruso se 

hace con pan de centeno fermentado. 

 

La cerveza es una bebida resultante de la fermentación alcohólica, mediante 

levadura seleccionada, de un mosto procedente de la malta (germinación, secado 

y tostado de los granos de cebada), al que se han agregado lúpulos y sometido a 

un proceso de cocción. Tras filtrar la cerveza, se procede a su envasado en 

botellas, latas o barriles. 

 

 

Figura 20Definición de cerveza. 

 

Se entiende por “artesanal” cuando el producto tiene determinadas características 

que son logradas directamente por la habilidad de quien lo fabrica. 
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En la cerveza artesanal el método de elaboración, decocción y medición son 

similares a la elaboración casera pero para la venta y sin uso de conservadores ni 

materias primas industrializadas ni estabilizantes como las industriales. 

 

2.8 Cerveza artesanal 

 

Es una bebida alcohólica no destilada elaborada a base de granos de cereales, 

que se encuentra libre de conservadores o algún aditivo químico, se elabora en 

partidas pequeñas y se consume fresca, con vitalidad de sabores y aromas que 

los productos masivos no alcanzan.  

 

El proceso de elaboración en la cerveza artesanal es manual desde el molido de 

las maltas hasta el embotellamiento.  Cada maestro cervecero desarrolla su propia 

fórmula o su propia receta. 

 

 

Figura 21Fabricación cerveza artesanal. 

 

 

 

 



 

44 

2.8.1 Tipos de cerveza artesanal 

 

Cervezas con características similares como el sabor y el aroma se clasifican en 

grupos de familias o tipos; la similitud de éstas, es gracias a los métodos e 

ingredientes utilizados para su elaboración.  

 

Dado que los ingredientes básicos de la cerveza son: agua, malta, levadura y 

lúpulos, y a la vez, cada uno de estos ingredientes posee distintas características 

y propiedades derivadas de los lugares de origen y los procedimientos con 

diferentes tiempos de cocción, temperaturas, cantidades, graduaciones, 

variedades, etc.; transforman en infinitos los diferentes resultados. 

 

La primera y gran división se refiere al tipo de levadura que se utiliza, pudiendo ser 

esta de fermentación alta (Ale) o de fermentación baja (Lager) tanto sólidas como 

líquidas. 

 

En consecuencia, tanto las Ale como las Lager, están estandarizadas de acuerdo 

con los sabores, aromas y gustos tradicionales de la región; a punto tal que 

muchas llevan en su nombre las características que le son propias, como por 

ejemplo, el nombre del lugar donde originariamente se elaboran, la referencia a su 

color, sabor, aroma, composición de los granos, entre otras. Los diferentes estilos 

de cerveza se desprenden de los diferentes tipos de grano: arroz, sorgo, mijo etc. 

 

2.8.2 Clasificación de la cerveza artesanal 

 

La cerveza se clasifica según su contenido de alcohol, el modo de fermentación y 

los productos que utilizan para su producción. De acuerdo a los ingredientes, en el 

mercado existen cervezas elaboradas a base de trigo, mijo y arroz, siendo la más 

habitual, la elaborada a partir de la fermentación de la cebada. 
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Las cervezas se denominan de acuerdo a las siguientes características: 

 

1. Según el "tipo de levadura"  

 

• Cervezas de baja fermentación, levaduras cultivadas de la especie 

sacchoromycecerevisiae, que tienden a sedimentar al concluir el proceso 

de fermentación.  

• Cerveza de alta fermentación, levaduras cultivadas de la especie 

sacchoromycecerevisiae, que flotan sobre la superficie del producto al 

concluir el proceso de fermentación.   

 

2. Según el "extracto original de la cerveza"  

 

• Cervezas fuertes, son aquellas que presentan un extracto original de más 

de 12 oplato.  

• Cervezas normales, son aquellas que presentan un extracto original entre 

10 y 12 oplato.  

• Cervezas suaves, son aquellas que presentan un extracto original entre 6 y 

10 oplato. (10 ºplato / 2.5 =  4 %  de alcohol) 

 

3. Según "el color"  

 

• Cervezas claras, rubias o cerveza joven que se produce con malta sin 

tostar, se identifica por su color inferior a 8 unidades de color, medidos 

espectrofotométricamente (osrm).  

• Cervezas oscuras o negras, se elaboran a una temperatura más alta que la 

clara a base de malta y cebada tostadas, su color es igual o superior a 8 

unidades de color, medidos espectrofotométricamente (osrm).  
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Figura 22  Cerveza clara y obscura 

 

4. Según variedad, mezcla de maltas y método de elaboración: 

 

• Cerveza campechana: mezcla de cebadas de diferentes tipos de tostado; 

su color es intermedio entre la cerveza clara y la oscura. 

• Cerveza lager: añejada con lúpulo y se elabora en frío. 

• Cuvées: elaborada en ciertas temporadas como las navideñas. 

• Cerveza sin alcohol: se elabora principalmente en estados unidos y 

Alemania, se realiza todo el proceso normal de una cerveza, pero después 

de que haya fermentado, los productores, remueven el alcohol con la 

utilización de la tecnología. 

 

Figura 23   Tipos de Cervezas en México 
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2.9 Características que les son comunes a diferentes grupos de cervezas. 

 

POSTERS: Hace referencia a la cerveza que era bebida por los trabajadores 

londinenses, elaborada con una combinación de tres tipos de cerveza, fabricadas 

industrialmente sin ésa combinación original, de color marrón a negra, producida 

por la malta torrada, cuerpo robusto, con sabores y color café a chocolate con un 

contenido alcohólico de 5%. 

 

STOUTS: Cervezas Ales de colores oscuros, y se dividen en cuatro variedades: 

Imperial, Dry Irish, Foreign y la más difundida Guinness Irlandesa. Las Stouts 

tienen mucho cuerpo, son secas y cremosas, con sabores acaramelados (con 

aroma frutal o semiseco) y de café con contenido alcohólico de 3,8 a 5% aún 

mayor para las Foreign e Imperial, que puede llegar al 11%. Pueden ser 

maduradas por largos períodos antes de su consumo, llegando hasta los dos 

años. 

 

WEIZENBIERS: Hechas con mezcla de malta de trigo, de origen alemán, 

frecuentemente producidas sin pasar por el proceso de filtración. Suelen ser muy 

turbias, llamadas también "Hefeweizen". Saborizadas con banana y clavo de olor 

debido a las levaduras utilizadas en la fermentación, el sabor puede variar de 

suave a leve, como en las cervezas "Weizen Cristal" a sabores dulce o 

acaramelados como los de las "Weizenbock". El color varía entre el pálido en las 

Hefeweizen" y el oscuro en las "Dunkleweizen". Para ser considerada una 

verdadera "Weizen", la malta de trigo debe superar el 50% y la cebada en la 

misma proporción. 

 

BARLEY WINES: Son las más fuertes de todas las Ale, llamadas Vinos de 

Cebada. Tiene sabores robustos y malteados, con alta lupulización para equilibrar 

lo dulce de la malta; posee entre un 8% y un 12% de alcohol, con baja 

carbonatación. Su consumo es preferentemente en invierno por su efecto de 

"calentamiento" en la boca. Necesitan de un período prolongado de maduración, 
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como una malta escocesa (Scotch) de alta calidad. Algunas son maduradas 

durante años antes de ser consumidas desarrollando sabores complejos. 

 

PALE ALE: Denominación que engloba una gran variedad de cervezas. La 

etimología nos remonta a Inglaterra, y era usada para describir las primeras 

cervezas "no oscuras", suelen ser color cobrizo. En Estados Unidos pueden variar 

del color pálido al rojo oscuro granate. Sabores entre lo dulce a lo súper amargo. 

 

LIGHT ALE: Desarrollada por cerveceros artesanales para consumidores que 

prefieren una bebida con bajo tenor de calorías y alcohol. El cobre es su color 

distintivo, posee sólo una insinuación de sabor de lúpulo y casi siempre tiene poco 

o ningún sabor de malta. 

 

ALTBIERS: Son fabricadas y originarias de Dusseldorf, Alemania; fermentadas 

con levaduras de alta fermentación de tradición centenaria. Cervezas de cuerpo, 

sabor suave, aroma delicado de lúpulo y maltas alemanas y color castaño. 

 

BITTERS: (Amargas) Forman una familia tradicional de estilos de cerveza que 

varía del color ámbar al cobre, e incluso de clara y menos lupulada a más fuerte y 

más lupulada: Ördinary Bitters y Extra Special Bitters. 

 

SCOTTISH ALE: (Ales Escocesas) Color variado entre el oro y castaño, de sabor 

dulce y malteado. Existe una variedad más oscura y fuerte, con alto tenor de 

alcohol llamada "Strong Scotch Ale" o "Wee Heavy", también pueden estar 

elaboradas con malta ahumada creando sabores de "humo". 

 

BROWN ALE: Las primeras y más antiguas cervezas producidas en Inglaterra, 

poco lupuladas, dulces y frutales secas (nueces). 
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AMBER ALE: También llamadas "Red Ale". Fabricadas en los Estados Unidos con 

alto tenor de malta "caramelo", los sabores del lúpulo pueden variar de muy suave 

a muy fuerte. 

 

BELGIAN ALES: Bélgica es el país que más tipos de cerveza produce en el 

mundo, la mayoría de ellas son del tipo Ale, cada una con gustos y sabores 

diferentes. Su sabor va desde suave (con temperamento incluso con aditamentos 

de cardamón) hasta las "Lambics" (fermentadas espontáneamente con lacto 

bacilos y levaduras salvajes, con aditamentos de frutas como frambuesas, 

cerezas, que producen sabores secos y ácidos). Las cervezas "Abbey", "Duppel" y 

"Trippel" eran fabricadas por los frailes, con sabor dulce y condimentado, 

incluyendo alto contenido alcohólico. 

 

2.10 Características de la cerveza 

 

La cerveza artesanal, se compone de materias primas nobles y sin filtrar, además 

de que no contiene ningún químico dentro de su elaboración, simplemente 

conlleva un proceso de manera natural y la supervisión de un maestro cervecero. 

 

Sus ingredientes principales son la cebada, el agua, el lúpulo y la levadura, los 

cuales al combinarse adecuadamente dan como resultado la cerveza artesanal. 

Pero no solo esos 4 ingredientes son esenciales para un mejor producto sino que 

también existen 4 factores que intervienen en el resultado final dando una mejor 

imagen y presentación a la hora de llevarla al consumidor final. Estos son: 

 

• Espuma 

• Color 

• Transparencia 

• Contenido alcohólico 
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2.10.1 Espuma de la cerveza 

 

Es el sistema coloidal que consta de una fase discontinua gaseosa y de una fase 

continua sólida olíquida. La cantidad de líquido retenido en la espuma de la 

cerveza depende del tiempo, con una espuma más o menos húmeda que 

rápidamente se seca para dar lugar a una red esencialmente sólida de burbujas. 

Estas paredes se depositan a partir de la fase líquida, proceso que comienza 

inmediatamente después de la formación de las burbujas. 

 

Al proceso de secado de la espuma, con frecuencia, se le denomina drenaje, ya 

que generalmente el líquido abandona la espuma debido a la influencia de la 

gravedad. 

 

Las burbujas son parte importante de la espuma. La nucleación es un término 

utilizado para describir el proceso de formación de burbujas. Éstas pueden 

generarse en la cerveza bien mediante procedimientos de dispersión o de 

condensación. El primero implica la inyección directa de gas en la cerveza y el 

segundo se logra mediante la inducción de la aglomeración de la fase gaseosa 

discontinua a partir de un estado más sencillo (por ejemplo el solvatado). 

 

2.10.2 Color de la cerveza 

 

De entre todos los atributos de la cerveza, el color es una de los más interesantes 

pues es el principal atributo del aspecto de la cerveza, nos da idea del estilo de la 

misma y a diferencia de otras bebidas, su espectro es mucho más amplio. 

La mayor parte de nosotros vivimos en un mundo monocolor, pues el monopolio 

de las cervezas comerciales ha reducido nuestro espectro de color de la cerveza 

básicamente a uno o como mucho a dos: el amarillo pálido de las pilsen y el negro 

de la Guiness y, lo que se ha venido a llamar dictadura del sabor, también 

podemos extenderlo a dictadura del color. 
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Sin embargo el auge de las cervezas artesanas, cervezas caseras y la cultura 

cervecera, está ayudando a quitarnos la venda de los ojos y a ver un amplio, rico e 

infinito arcoíris de color que va desde el amarillo pálido de la cerveza de trigo 

hasta el profundo negro de una Stout, pasando por el amarillo luminoso de una 

cerveza lager o el cobrizo profundo de una Pale Ale. 

 

 

Figura 24  Coloración de la cerveza. 

 

El color de la cerveza se debe principalmente a las maltas utilizadas: las maltas 

denominadas base (como la Pilsner y la Pale, entre otras) que aportan el color 

amarillo pálido base y las maltas coloreadas (Cristal, Chocolate y Negra, entre 

otras) que son las encargadas de dar cuerpo, carácter y color.  El color de las 

mismas viene determinado por la temperatura de secado durante el malteado, de 

forma que temperaturas más altas producen maltas más oscuras. 

 

Escalas de color 

 

Con el fin de cuantificar el color de la cerveza, se han desarrollado varias escalas. 

El primero en desarrollar un sistema para medir el color de la cerveza fue  J.W. 

Lovibond en 1883 y su sistema consistía en comparar el líquido con patrones de 

vidrio coloreados. Dicha escala conocida como “grados Lovibond ºL”, varía entre 0 

y 20, y es empleada aún hoy en día para cuantificar el color de las maltas. 
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Figura 25Escala de coloración. 

 

A partir de este sistema puramente cualitativo, la ASBC (American Society of 

Brewing Chemists) adoptó en 1950 el sistema de color  SRM (Standard Reference 

Method) mucho más objetivo, pues medía la luz de longitud de onda de 

430nm absorbida por el líquido  con un espectrofotómetro). Sin embargo,  a pesar 

de su tecnificación, su  valor es semejante al de la antigua y rudimentaria escala 

Lovibond. 

Para no ser menos, los europeos desarrollaron su propia escala EBC (European 

Brewery Convention) que no es más que la SRM pero medida en un recipiente 

más pequeño, de forma que el número EBC es 1,97 veces el valor SRM.EBC = 

1,97 * SRM 

La formación de COLOR de una cerveza artesanal tiene lugar durante el malteado 

y la producción de mosto cervecero por cuatro rutas que se muestran a 

continuación en la tabla. 

 

http://www.asbcnet.org/
http://micervezacasera.es/wp-content/uploads/Lovibondcolorscale.jpg
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Figura 26 Escala EBC de coloración. 

 

Principales participantes en el color de la cerveza 

 

Melanoidinas 

 

Las Melanoidinas son pigmentos solubles poco definidos con un rango de colores 

que van del ámbar al amarillo. Dado que se forman de las reacciones térmicas 

entre azúcares y aminoácidos libres, el contenido en proteína de la malta y las 

condiciones del empastado o braceado influirán en la cantidad y perfil de las 

melanoidinas formadas.  

 

Las reacciones de Maillard pueden tener lugar durante la germinación y el secado 

y tostado de la malta, el tostado de la cebada para la producción de Stouts, el 

empastado o braceado, la filtración, la cocción del mosto, la separación de los 

turbios y el enfriamiento del mosto.  

 

La formación de melanoidinas se ve favorecida por temperaturas elevadas en el 

proceso. 
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Polifenoles 

 

La segunda fuente en importancia de color de la cerveza artesanal son los 

polifenoles oxidados. Generalmente de color marrón rojizo, pueden formarse a 

partir de los polifenoles a lo largo de la elaboración. Sin embargo, hay otros 

factores como la molturación de la malta o un sobre rociado que pueden influir en 

el rendimiento en polifenoles. Por ello, no debe subestimarse el papel del oxígeno. 

De este modo, la aireación u oxigenación del mosto mientras este aun se 

encuentre caliente, tendrá como resultado que adquiera color y su presencia en el 

envase, producirá un aumento de color tras la pasterización. 

 

Para reducir el nivel de color de la cerveza se pueden utilizar estrategias 

encaminadas a reducir la cantidad de polifenoles, como la adsorción con PVPP. 

 

Finalmente temperaturas muy altas utilizadas para la elaborar malta muy 

coloreadas o cebada tostada pueden dar lugar a reacciones de caramelización. 

Sus productos tienen un intenso color marrón rojizo y se utilizan en la fabricación 

de cervezas Ale y Stout. 

 

Trazas de metal 

Una tercera fuente del color puede deberse a la interacción con trazas de metales. 

De este modo, el cobre y el hierro pueden estimular la producción de productos de 

oxidación (como por ejemplo los polifenoles). Finalmente, aunque es habitual la 

presencia de concentraciones inferiores a 1 μM de Riboflavina, esta puede 

contribuir de modo importante al color de las cervezas de tipo Lager pálidas. 

 

2.10.3 Transparencia de la cerveza 

 

La transparencia de la cerveza es rápidamente apreciada por el consumidor. Los 

efectos visuales pueden variar, desde ligero apagamiento de la claridad hasta la 

observación de partículas pequeñas.  
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La cerveza artesanal debe ser clara y brillante. La turbidez en una cerveza puede 

deberse a deficiencias en la filtración, contaminación microbiológica por bacterias 

o levaduras salvajes, presencia de proteínas pesadas que no fueron retiradas 

durante el proceso, desgasificación o contaminación con oxígeno por fisuras en el 

tapado, reacciones fotoquímicas por sobreexposición a la luz solar. 

 

2.10.4 Contenido alcohólico 

 

Por último, pero no menos importante, tenemos el contenido alcohólico, el cual 

para ser adecuado, no debe rebasar el 4% y 5% para jóvenes y adultos. 

 

El cálculo del grado alcohólico de la cerveza se obtiene mediante la diferencia 

entre las densidades o gravedad del mosto como consecuencia de la conversión 

de azúcar (disuelto produce aumento de la densidad del agua que es aprox. 1000 

gr/L) en alcohol (casi no produce variación en la densidad del agua), dividido por 

una constante (7,4). 

 

Alcohol = (O.G.-F.G.) / 7.4 = (1045-1008) / 7.4 = 37 / 7.4 = 5.0 % alch en Vol 

 

2.11 Materias Primas 

 

 Malta 

 

La malta es cebada, que se la sometió a un proceso de germinación y secado 

para activar los procesos enzimáticos del grano que ocurren durante la 

germinación para luego utilizarlos en el proceso de elaboración de cerveza. 

 

 Lúpulo 

 

El lúpulo es un ingrediente insustituible en la elaboración de la cerveza e 

indispensable, su sabor amargo agradable y su aroma suave característico, 
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contribuye a una mejor conservación y mayor permanencia a la espuma. En una 

planta que crece sobre alambres en altura (tipo enredadera). 

 

La flor de lúpulo (capullo) contiene una resina amarilla pegajosa que al disolverse 

brinda los atributos de sabor, amargor y aroma típicos de la Cerveza. Existen 

muchas variedades de lúpulos que dan origen a los distintos estilos de cervezas 

con la opción de poder combinarlos. 

 

Se usa en la elaboración de cerveza en tres formas: Flor disecada Natural, Pellet y 

como Extracto. 

 

 Adjuntos (grits) 

 

Debido a la alta fuerza diastásica (Fermento) de la malta es necesario agregar 

cereales no malteados para que su estabilidad sea buena. El uso de adjuntos 

produce cervezas de un color más claro con sabor más agradable, mayor 

luminosidad y mejores cualidades de aceptación de enfriamiento. 

 

Se denomina así a todo cereal o componente rico en almidones que se utiliza para 

fabricar Cerveza, aprovechando el exceso de actividad enzimática que brinda la 

malta. 

 

Los adjuntos más utilizados son: maíz y arroz. 

 

 Agua 

 

En la fabricación de cerveza se utiliza agua potable y sus características 

organolépticas deben ser completamente normales. El principal punto a 

determinar es que este dentro del rango denominado potable. Esto nos 

garantizará que no contiene sustancias que pueden resultar nocivas para el 

cuerpo humano, como metales pesados y nitritos. Si el agua se encuentra dentro 
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de los parámetros de potabilidad, sin duda el factor que más influirá en el sabor 

final de la cerveza es la dureza. En general no es aconsejable por el costo utilizar 

agua mineral comercial. 

 

 Levadura 

 

Son hongos microscópicos unicelulares que transforman los glúcidos y los 

aminoácidos en alcohol y CO2. Las cervezas elaboradas con levaduras flotantes 

(es decir, aquellas que flotan en la superficie del mosto en fermentación) reciben el 

nombre de tipo ale; las cervezas que se elaboran con levaduras que fermentan en 

el fondo de la cuba reciben el nombre de tipo lager. En el caso de las cervezas 

tipo lager, el hongo utilizado es el Saccharomyces carlsbergensis. 

 

Es un organismo unicelular, que tiene la particularidad de transformar las 

moléculas de azúcar en alcohol, CO2 (gas carbónico) y calor (energía). A su vez 

utiliza parte de las proteínas y azúcar para desarrollarse y multiplicarse.  Además 

de producir alcohol brindan sabores y aromas específicos a la cerveza. La 

levadura es el ingrediente que le aporta tal vez más características particulares a 

la cerveza. 

 

Existen tres grandes grupos de levaduras cerveceras: Lager, Ale, Trigo. Las 

características que definen a una levadura son: sabor característico, Atenuación 

(baja, media, alta), temperatura óptima de fermentación y floculación. 

 

Figura 27 Materia prima 
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2.11.1Proceso de elaboración de cerveza artesanal 

 

 Malteado 

 

El interés fundamental del malteado es obtener una cebada que germine 

fácilmente y con uniformidad. La germinación uniforme o sincronizada es muy 

difícil si los granos no son de tamaño uniforme, entre otras cosas, porque los de 

mayor tamaño se humedecen a un ritmo más lento que los pequeños.  

 

Resulta necesario que la cebada que va a ser malteada no haya germinado antes 

de la recolección y que ninguno de los granos haya muerto a causa de haber 

secado el grano tras una recolección en circunstancias insatisfactorias, para lo 

cual los granos deberán de pasar por un proceso riguroso de calidad e inspección 

antes de ser utilizados en el proceso de malteado. 

 

Para el malteado es necesario que en más del 98% de los granos se observe la 

emergencia de la vaina de la raíz. En el malteado se busca cebada con un bajo 

contenido de proteínas y poca cascarilla ya que la misma impide la germinación 

del grano. La cebada debe tener una dotación enzimática satisfactoria de manera 

que la extracción no plantee problemas.  

 

Es preciso que el mosto se separe fácilmente del grano agotado y con relación a 

esto, la cebada debe ser pobre en ciertas gomas llamados Betaglucanos. 

 

 Macerado 

 

En esta etapa se realiza la conversión del almidón en maltosa (sacarificación). 

Añadir en el macerador agua caliente (a 74-78ºC en cantidad suficiente para 

preparar la papilla del macerador, calculando mínimo 3L por cada Kg de cereal o 

maltas de la receta) y el grano molturado de forma simultánea y removiendo con la 

cuchara. Hay que evitar la formación de grumos.  
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La papilla ha de tener un aspecto fluido pero no ha de evidenciar exceso de agua 

(una vez preparada, al dejarla reposar en el macerador, el nivel de agua 

prácticamente no es superior al del grano sedimentado) y su temperatura ha de 

ser 65ºC. Después de 2h, con el recipiente tapado para minimizar pérdidas de 

calor, la papilla se habrá vuelto dulce (sacarificación).  

 

Se puede comprobar la total conversión del almidón en azúcar mediante la prueba 

de tintura de yodo: una muestra de líquido de la papilla con unas gotas de yodo. 

 

a) Color negro en forma de partículas = existe almidón en el medio. 

b) Color yodo = conversión total. 

 

La segunda parte de esta etapa se llama ASPERSIÓN. Sin cerrar el grifo del 

macerador, iniciar la aspersión del grano; rociar con agua caliente (77ºC), 

recogiendo el mosto en un recipiente de capacidad suficiente o en el caldero. 

Debemos regar toda la superficie del macerado por igual, intentando mantener 

una aportación de agua caliente similar a la de mosto que se evacua, de manera 

que el nivel de agua dentro del macerador sea lo más constante posible. La 

aspersión finaliza al obtener el volumen de mosto planificado para nuestra cerveza 

y de inmediato realizar un primer control de densidad removiendo el mosto 

obtenido para homogeneizarlo, enfriar 80 ml a una temperatura de 20ºC, y realizar 

la medida con el hidrómetro y la probeta. 

 

La tercera parte es recirculación. Abrir muy lentamente el grifo del macerador 

hasta conseguir un pequeño flujo. Recoger el mosto turbio en una jarra y 

devolverlo al macerador hasta que el mosto se vea claro y brillante. 
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 Cocción 

 

En esta etapa se lupuliza el mosto (darle amargor hirviendo lúpulo durante 90 

min), eliminado proteínas y partículas que enturbiarían la cerveza y esterilizando el 

medio para su posterior fermentación.  

Consiste en poner el mosto a ebullición en el caldero con su tapa y controlar su 

progreso. A medida que el mosto se aproxima al punto de ebullición, se va 

formando una capa espesa de aspecto cremoso y color marrón.  

 

Son partículas de cereales arrastradas a la superficie que deben ser retiradas 

mediante el uso de un colador (desespumado). 

 

Cuando empieza a hervir vigorosamente añadir la 1ª cuota de lúpulos 

correspondiente al amargo y tapamos el caldero. Para un mejor drenaje del lúpulo 

a la finalización de la etapa, es recomendable la colocación de la bolsa de 

macerado. En este momento se empieza a contabilizar los 90 minutos que dura la 

etapa de cocción. Después de 75 min. de ebullición, añadir la 2ª cuota de lúpulos 

(sabor) y el Irish Moss para favorecer la eliminación de proteínas que darían 

turbidez a la cerveza. A los 90 min. de ebullición apagar el caldero, añadir la 3ª 

cuota de lúpulos (aroma), removiendo el mosto dejando reposar 15-30 min. con la 

tapa puesta para que sedimenten todas las partículas. 

 

Ahora iniciamos la separación del mosto de los conos de lúpulo, recirculando 2L 

de mosto tal y como se hizo en el macerado. Una vez obtenemos un mosto libre 

de partículas, procedemos a recogerlo en el fermentador (previamente 

esterilizado). 

 

 Enfriado 

 

Consiste en enfriar el mosto, mediante un serpentín de acero por el que ha de 

pasar agua fría o por inmersión del fermentador en bañera llena de agua. Con el 
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mosto entre 18ºC-20ºC controlar la densidad para su ajuste final con agua, si fuera 

necesario disminuir la gravedad o densidad del mosto. (Hay que tener en cuenta 

que el volumen final de nuestra cerveza también está íntimamente relacionado con 

el amargor que hemos calculado). 

 

 Fermentación 

 

Aquí ya se debe trabajar con el material esterilizado para evitar intrusiones de 

otros microorganismos que estropeen la cerveza. La fermentación se divide en 

dos fases: la fermentación primaria (donde se produce la conversión de azúcar en 

etanol) y la fermentación secundaria (para clarificar la levadura y afinar la cerveza 

antes de su envasado). 

 

La fermentación ―Ale‖ se realiza entre 18 ºC y 25 ºC, con una duración 

aproximada de 5-7 días según la temperatura. Se caracteriza por la formación de 

una capa de espuma en la superficie. 

 

Finalizándola cuando la capa superficial de levadura prácticamente haya 

desaparecido o la densidad del mosto se aproxime a 1.015. 

 

La fermentación ―Lager‖ se realiza entre 7o y 12o C, con una duración 

aproximada de 4-5 días. 

 

También levaduras afloran a la superficie pero en menor intensidad y duración. 

Finalizando al desaparecer las levaduras superficiales o 5º día. La densidad del 

mosto suele ser más elevada, sobre los 1.020. 

 

Sifonar (en un tubo de silicona y tubo-U) la cerveza desde el fermentador hasta el 

bag-in-box para proceder a iniciar la fermentación secundaria y completar la 

clarificación del mosto (sedimentación de la levadura). Para ello colocar el 

fermentador en un nivel superior al cubitainer. Introducir en el fermentador el tubo-
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U evitando remover la levadura depositada en el fondo. Situarnos a un nivel 

inferior que el fermentador y aspiramos por la goma de silicona para iniciar el flujo 

(sifonado) y llenar el bag-in-box. 

 

En la fermentación secundaria se debe evitar el contacto de la cerveza con el 

oxígeno. Por ello se debe tapar el bag-in-box con el tapón de goma horadado al 

que previamente se le ha insertado el borboteador. 

 

La fermentación secundaria ―Ale‖ se realiza preferentemente a baja temperatura 

(12o C), con una duración aproximada de 5-7 días, es decir cuando el mosto está 

claro y se aprecia el poso de levadura en el fondo. La densidad final será menor 

que 1.010. 

 

La fermentación secundaria ―Lager‖ se denomina Lager o guarda. Debe 

realizase a baja temperatura (0-7o C), con una duración mínima de un mes. 

Durante este tiempo la levadura lager afina los sabores de la cerveza, 

metabolizando el di acetilo. 

 

 Envasado y acondicionado 

 

Al finalizar la fermentación secundaria y con la levadura sedimentada, transferir la 

cerveza a botellas o un barril de presión alejados de la luz, de preferencia en 

botellas ámbar para conservar las propiedades de la cerveza y no generar gases 

excesivos que le den mayor amargor a la misma, haciéndola poco bebible. Para 

que genere el gas y desarrolle plenamente sus sabores antes de ser consumida.  

 

Es recomendable llenar bien las botellas (3 cm debajo del borde) para evitar que 

quede una gran cantidad de aire en la parte superior que pueda oxidar la cerveza. 

Adicionar el azúcar (priming) para gasificar la cerveza a razón de una cucharadita 

(2-3gr) por cada ½ litro de cerveza. Poner las chapas a las botellas y finalmente 

conservar en un lugar cálido a 15 ºC - 25ºC durante 1 a 2 semanas.  
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Desarrollan todo su potencial aromático (maduración) a los 2-6 meses 

dependiendo del tipo de cerveza (mayor grado alcohólico más tiempo de 

maduración requieren). 

 

No tienen caducidad, a partir de un año se nota su envejecimiento en la excesiva 

gasificación y su sabor seco. 

 

 Flavores determinantes de la calidad de la cerveza 

 

Para cualquier alimento o bebida, las características sensoriales son un parámetro 

vital mediante el cual el consumidor valora el producto. Esto es importante en el 

momento del consumo, pues ayuda a conformar las respuestas y las preferencias 

del consumidor y si este considera realizar futuras compras, es decir, el grado de 

su lealtad a una marca en particular. 

 

La unidad de flavor (UF) es un número a dimensional, que proporciona una 

indicación del nivel sensorial de un atributo del flavor en particular.  

 

El valor exacto del UF depende de cómo se define y determina el umbral olfatorio 

y, específicamente, si la valoración del umbral se realiza con el mismo producto o 

uno similar, la determinación de dicho umbral la realiza un catador experto en 

aromas y sabores de licores y bebidas alcohólicas. 

 

 Sabor 

 

La lengua detecta principalmente cuatro sabores: dulce, salado, ácido y amargo. 

Existe también un quinto sabor llamado UMAMI, descrito como un sabor 

―gustoso‖ que se ejemplifica por el glutamato mono sódico, la cerveza deberá 

obtener un equilibrio perfecto entre los cuatro sabores el cual generara la 

característica de bebestibilidad. 
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 Dulzor 

 

El dulzor de la cerveza es una consecuencia directa de la presencia de 

carbohidratos residuales en el producto final. Estos carbohidratos pueden 

proceder bien de la malta o de haber sido añadidos con los cebadores para 

estimular la fermentación secundaria con objeto de conseguir los niveles de 

dióxido de carbono especificados.  

 

Si el carbohidrato contiene más de cuatro unidades de glicosilo, posee poca 

capacidad edulcorante. Sin embargo, estos oligosacaridos pueden ser 

beneficiosos para la percepción de la cerveza ya que contribuyen al «cuerpo» o 

sensación bucal porque aumenta la viscosidad de la cerveza. 

 

 Acidez 

 

En la cerveza típica, el pH varía entre 3,9-4,4, aunque algunos productos 

aumentan este intervalo en cierto grado. Los niveles finales de estos ácidos 

orgánicos de la cerveza que proceden de la levadura, dependen del vigor de la 

fermentación liberándose más ácidos cuando la fermentación es más vigorosa. 

 

 Salado 

 

El sabor salado de la cerveza es consecuencia directa de la presencia de aniones 

y cationes. Las regiones geográficas históricamente famosas de elaboración de 

cerveza son populares debido al contenido iónico del agua que utilizan, aunque no 

se apreció inicialmente la importancia del contenido iónico del agua. 
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 Amargo 

 

El amargor es una característica de la cerveza reconocida por casi todos los 

bebedores y atribuible en gran medida a un grupo de compuestos llamados 

isoácidos. No ocurren de modo natural en la cerveza, pero son de hecho 

productos de isomerización de los ácidos naturales. 

 

Tradicionalmente la isomerización se lleva a efecto durante la fase de ebullición 

del mosto. Pero como quiera que la eficacia del proceso de isomerización, es en 

este caso del 30% se ha desarrollado un procedimiento industrial que produce 

isoácidos con un rendimiento casi cuantitativo a partir de los ácidos del lúpulo.  

 

Los niveles típicos de los isoacidos en la cerveza son de 10-60mg/L, aunque hay 

casos que se salen de este rango. Es evidente que son importantes para el flavor 

de la cerveza, ya que se sitúan a niveles generalmente mayores a 2 unidades de 

flavor. 

 

Figura 28  Detección de sabores 

 

 Aroma 

 

Los componentes de la cerveza que con frecuencia se consideran sápidos son de 

hecho detectados por la nariz. Ésta equivocación procede de la comunicación 

existente entre la lengua, la garganta y las vías nasales. El aroma de la cerveza, 

procede no solo de cuando se huele sino también de la destilación de los volátiles 
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de la cerveza cuando se encuentran en la boca. Debido a la complejidad de la 

cerveza, no es sorprendente que el aroma de la misma no se pueda caracterizar 

por unos pocos componentes bien definidos, al contrario, muchos compuestos 

contribuyen al aroma de la cerveza, tanto individualmente como de forma sinérgica 

o antagónica. 

 

Figura 29Aroma y sabor. 

 

 Aroma del lúpulo 

 

La adición del lúpulo a la cerveza no solo imparte amargor sino también un 

peculiar aroma a lúpulo. Se ha debatido si este procede de la degradación de los 

componentes no volátiles del lúpulo como la α- y β-ácidos, o de los componentes 

del aceite esencial. 

En general, se acepta actualmente que estos últimos son la fuente predominante 

del aroma a lúpulo de las cervezas. La dificultad para comprender de donde 

proceden los flavores a lúpulo de la cerveza se debe a la complejidad del aceite 

esencial de lúpulo que contiene más de 300 componentes.  

 

Así para conseguir amargor lo corriente es utilizar lúpulos o más comúnmente 

pellets de lúpulo al comienzo de la ebullición. El aroma que así se consigue se 

conoce como aroma a lúpulo de la caldera. 
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 Ésteres 

 

Cierto número de ésteres contribuyen al flavor de la cerveza. De estos 

componentes, los más importantes para el cervecero son el acetato de etilo y el 

llamado acetato de isoamilo que es de hecho una mezcla de los acetatos de 2 y 3 

metilbutilo.  

 

Cierto número de factores influyen sobre los niveles de estos compuestos, entre 

otros la gravedad especifica del mosto y  la cantidad de oxigeno a la que se 

expone la levadura. 

 

 Alcoholes 

 

Un grupo amplio de alcoholes afectan al flavor de la cerveza. El más importante de 

todos es el etanol que se halla en casi todas las cervezas a niveles que al menos 

superan en dos órdenes de magnitud a cualquier otro alcohol. El etanol contribuye 

directamente al flavor de la cerveza comunicándole un carácter alcohólico. 

 

Así como puede considerarse que los esteres y los alcoholes superiores de la 

cerveza son una contribución positiva al flavor de la misma, no puede decirse otro 

tanto de las llamadas dicetonas vecinales (DCV). La principal DCV de la cerveza 

es la 2,3-butanodiona, pero existen cantidades significativas de 2,3-pentanodioma 

producida durante la fermentación. La elevación de la temperatura al final de la 

fermentación facilita la eliminación rápida de las DCV`s. 

 

Algunos de los flavores más característicos de la cerveza son debido a la 

presencia de compuestos de azufre, muchos de los cuales contribuyen de forma 

diversa al flavor de la cerveza. 

 

Muchas Ales contienen cantidades apreciables de sulfuro de hidrogeno. Para 

algunos, esto puede parecerles algo desagradable, pero a niveles ligeramente 
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superiores al nivel umbral, su impacto sobre el flavor no es desagradable y de 

hecho es característico de muchas Ales.  

Por supuesto deben evitarse niveles altos de sulfuro de hidrogeno, pues 

comunicaría al flavor de la cerveza sabor a huevos podridos o a sumidero. 

 

Otro compuesto del azufre importante que se deriva de los iso-α-ácidos amargos 

es el tiol-alílico de gran actividad flavorizante, 3-metil-2-buteno-1-tiol (MBT). El 

MBT se desarrolla rápidamente en la cerveza expuesta a la luz y puede alcanzar 

rápidamente niveles sensoriales superiores a 10 unidades de flavor. Se describe 

de modo diverso bien como un aroma a mofeta más bien no complementario. 

 

Su desarrollo a niveles tan altos significa que en los productos afectados este 

atributo del flavor puede dominar sobre todos los otros.  

 

La protección de la cerveza de la formación de MBT se realiza de dos formas: la 

primera mediante barreras físicas a la luz, como vidrio topacio, envoltorios de 

cartón para los paquetes, grandes etiquetas y por supuesto el empaquetado en 

envases opacos, son todas las soluciones eficaces.  

 

La otra alternativa es reducir la reactividad de los iso-α-ácidos frente a la 

degradación fotoquímica. 

 

En la cerveza también están presentes otros compuestos de azufre que 

pertenecen a diversas categorías: tio-ésteres, sulfuros, disulfuros, polisulfuros, 

tioles y heterociclos que contienen azufre. 

 

En general, todos tienen un umbral olfatorio muy bajo y características sensoriales 

desagradables. Todavía se desconocen los medios para controlar estos 

compuestos y es muy probable que la futura actividad investigadora en esta área 

sea muy beneficiosa para ayudar al cervecero a manipular y controlar el flavor de 

la cerveza. 
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 Flavores de la malta 

 

La malta es la principal materia prima de casi todas las cervezas producidas 

mundialmente. La que más se utiliza es la malta blanca que se denomina así 

porque se tuesta para eliminar el agua absorbida durante la germinación, más que 

para generar el color.  

 

El tostado ayuda además a reducir los niveles de nota a verde que son negativos 

para el flavor, característicos de la malta sin tostar y debidos a la presencia de 

hexanal.  

 

El grado de formación de color durante el tostado se correlaciona con el aumento 

de la formación de productos con actividad flavorizante, puesto que el principal 

objeto del proceso de malteado es la liberación de carbohidratos fermentables y 

nitrógeno amínico libre para la fermentación subsiguiente. 

 

 Bebestibilidad. 

 

El fenómeno denominado bebestibilidad es bien conocido por la industria 

cervecera, pero hasta la fecha no se ha podido definir de modo total. Estudios 

recientes muestran una alta correlación negativa entre el deseo de beber y la 

sensación de plenitud estomacal percibida. A su vez la bebestibilidad se 

correlaciona con la apreciación positiva del gusto de la cerveza. 

 

Sensaciones bucales de la cerveza es sin duda importante para el consumidor, 

pero resulta un parámetro difícil de describir analíticamente. Considerando que 

está relacionada con la textura, la sensación es breve y de menor intensidad que 

las sensaciones comparables de otros alimentos. 
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Existe cierto debate acerca de cómo debe describirse el termino sensación bucal. 

Esto se debe en parte a que la sensación bucal se puede confundir con frecuencia 

con las características del flavor. 

 

2.11.2Equipos afines al proceso de elaboración 

 

Molinos 

 

Empleados para el desprendimiento de la película del grano de malta, triturándose 

el cuerpo principal del almidón al grado necesario para poderlo someter a proceso. 

 

Intercambiadores de calor 

 

Son usados para enfriar el mosto en su recorrido hacia los tanques de 

fermentación y facilitar la acción del amoniaco como refrigerante. 

 

Horno de túnel (pasteurizador) 

 

Cuya determinación, a pesar de que las botellas de envase han sido previamente 

esterilizadas y todo su recorrido ha sido perfectamente controlados contra las 

infecciones la cerveza se debe pasteurizar, para garantizar su conservación 

durante periodos largos, la pasteurización consiste en calentar la cerveza a 60º C 

durante un corto tiempo, con el objeto de eliminar residuos de levadura que 

pueden pasar en la filtración 

 

Llenadora (envasadora) 

 

Busca envasar la cerveza a nivel fijo dentro de las botellas en las mejores 

condiciones asépticas posibles, con la menor agitación para eliminar la pérdida de 

gas carbónico, sin aumento de temperatura y sin inyección de aire. El llenado de 

las botellas es un proceso en series que en el transcurso de las botellas son 
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lavadas con sosa cáustica para evitar cualquier tipo de microorganismo en ella. A 

la botella ya llena se le hace pasar por unos sensores electrónicos que distinguen 

si una de ellas no tiene algo propio, no está totalmente llena o está rota. En el 

llenado, a la cerveza se le agrega gas carbónico y agua caliente para que ésta 

haga espuma y no exista aire al momento de taparla. 

 

Bombas dosificadoras 

 

Inyectan la levadura en la etapa de fermentación a los tanques. 

 

Filtros 

 

Por lo general se tienen: filtros lauther que sirven para separar el mosto dulce de 

la masilla. Estos filtros tienen un falso fondo en el cual cae el líquido y se va 

quedando la masilla (ésta masilla se aprovecha como alimento de ganado), filtro 

que consiste en panes de celulosa (masa filtrante), eliminando hasta el máximo las 

materias insolubles, como levadura o proteínas coaguladas que puedan contener 

la cerveza. 

 

Los filtros diatomeas de placas cierran el ciclo de clarificación de la cerveza previa 

a la etapa del envasado, para obtener cerveza libre de impurezas y con un 

aspecto transparente y limpio, antes del envasado se requiere una inspección de 

calidad de residuos en la cerveza. 

 

Tanques de contrapresión 

 

Los cuales son herméticos. En el momento del almacenamiento de la cerveza una 

vez carbonatada estos tanques, poseen entradas de cerveza controladas por 

medio de presión, con el fin de evitar que exista desprendimiento de gas, debido a 

la turbulencia en el seno de la cerveza. 
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Tanques Whirlpool 

 

Utilizados en la clarificación del mosto donde este se bombea y se hace pasar a 

alta velocidad a través de una tubería tangencial a la pared del tanque, creando un 

flujo en el mosto que a medida que va perdiendo velocidad va provoca la 

deposición de los sólidos en suspensión. 

 

Centrífugas 

 

Como paso previo a la clarificación de la cerveza, ésta es utilizada para eliminar 

un 99% de la levadura presente. 

 

Bandas Transportadoras 

 

Usadas para el transporte de la malta y adjuntos desde su recepción realizada por 

camiones hasta los elevadores y transportadores de canguilones hacia las tolvas 

de dosificación o canalones. Son bandas deslizadoras en pasantes de lámina de 

metal y bandas de protección contra el polvo. 

 

Su velocidad de flujo es pequeña debido al peso de la malta y los adjuntos, que en 

este caso viene determinado por el grado de humedad que estos contengan, las 

distancias de transporte de materia prima deberán de ser muy cortas para evitar 

pérdidas y mermas en la producción. 

 

Elevadores y transportadores de canguilones. 

 

Empleados para mover la malta y los adjuntos en forma vertical, receptándolos de 

las bandas transportadoras procediendo de esta forma a descargarlos por encima 

de la polea del eje de cabezal conductor en la parte superior sobre los silos de 

almacenamiento. Estos canguilones son por lo común bandas flexibles con bolsas. 
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Transportadores oscilantes. 

 

Los cuales constan de una zaranda o tamiz que por medio de un sistema 

vibratorio selecciona las partículas de acuerdo al tamaño de la zaranda. La harina 

que pasa por las zarandas pasa directamente a una tolva de harinas. 

 

Montacargas. 

 

Utilizadas como máquinas para manejo de materiales más comunes. Dentro del 

extenso campo de aplicación de estos, la realiza su modelo más básico que es el 

de contrapeso tipo estibador. Se destinan a las operaciones de cargas de 

camiones en la sección de empaque, transportando las javas o chancletas. 

 

2.12Situación actual del mercado 

 

En México, el mercado de la cerveza ha presentado un aumento del 36% 

alcanzando un consumo per cápita de 36 litros al año. Dentro de este mercado se 

encuentran las cervezas artesanales, poseen tan solo el 1% de la producción total 

nacional. Estas cifras van en aumento debido a que la cerveza artesanal cautiva al 

público juvenil y adulto que desea consumir un producto sofisticado. 

 

Las personas buscan satisfacer su paladar, los jóvenes y adultos prefieren 

degustar un buen brebaje, con un cuerpo y amargor a gusto y no el establecido 

por la cerveza industrial, que posee aditivos químicos y se aleja de la esencia de 

la cerveza. Este tipo de cerveza llega a costar hasta 3 veces más que las cervezas 

industriales y el mercado ha aumentado casi el doble. Desde 2007 la industria 

cervecera aumento su consumo en un 12% anual, mientras que cervezas 

artesanales en un 22%, lo cual presenta un atractivo para cualquier persona que 

quiera incursionar en el rubro. 
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El CIBART2  estima que en los próximos10 años (2012-2022) el mercado de la 

cerveza artesanal alcanzará el 5% del mercado nacional. A pesar de lo atrayente 

que se muestra el mercado de la cerveza artesanal, tiene que lidiar con el 

mercado de la cerveza industrial, que posee los derechos de exclusividad de la 

mayoría de los bares y restaurantes del país.  

 

 

Figura 30Hecho en México 

 

Los productores de cerveza artesanal se abren paso en México con el surgimiento 

de nuevos depósitos y cervecerías en concurridos barrios de la capital, mientras 

que el primer productor mundial de cerveza, AB INBEV, propietario de 

STELLAARTOIS y BUDWEISER, compró en junio al mexicano Grupo Modelo, 

cuya marca Corona es conocida mundialmente y en el 2010 el conglomerado 

holandés Heineken se hizo de FEMSA (marca Sol), el otro gigante cervecero del 

país. 

 

Modelo, hasta ahora la principal cervecera del país, registró en 2011 ventas 

domésticas por 3.503 millones de dólares. La cerveza de FEMSA, antes de pasar 

a manos holandesas en 2009, vendió 3.357 millones de dólares, incluidas sus 

exportaciones, de acuerdo a reportes de la bolsa mexicana de valores. 

 

                                            
2
Centro Integral de Bebidas Artesanales en México 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/abc92dd86e4e03035ea62d5b36d73d58
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/abc92dd86e4e03035ea62d5b36d73d58
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El mercado de la cerveza artesanal apenas cubre el 1% de la demanda del país, y 

cuenta con unos 30 fabricantes registrados y 50 más con pequeñas 

producciones3. 

 

En la actualidad varios empresarios mexicanos están fabricando cerveza 

artesanal, ellos luchan contra viento y marea por conseguir las casi inconseguibles 

botellas para envasar, obtener un poco de la preciada malta, acaparada por los 

monopolios cerveceros, y por obtener el escaso lúpulo que además es difícil de 

importar. 

 

Las cervezas artesanales mexicanas tienen producciones limitadas y utilizan 

ingredientes de gran calidad, son cervezas que no utilizan químicos para su 

elaboración y son de estilos diferentes a las cervezas industriales mexicanas, 

realmente son muy sabrosas, y al maridarlas con alimentos enriquecen cualquier 

comida a su máxima expresión. 

 

Actualmente ya hay varios bares y restaurantes que las ofrecen en sus cartas, 

pero aún falta una distribución más amplía, ya que las micro-cervecerías 

encuentran barreras para hacer llegar sus productos a los consumidores, en los 

altos impuestos que el gobierno estipula (15% de IVA, 25% de IEPS y 24% de ISR 

y demás impuestos relacionados con la operación y nóminas).  

 

Y en las 20 prácticas monopólicas ilegales que utiliza Modelo y Cuauhtémoc con 

sus famoso contratos de exclusividad, que bloquean hasta cierto punto la entrada 

de otras cervezas que no seas las suyas. 

 

Por otro lado existen las cervezas importadas, que al igual que las artesanales se 

encuentran con un sinfín de barreras para poder llegar a nuestro país. Para 

importar una cerveza se tienen que pagar altos impuestos y hacer engorrosos 

                                            
3
Dato NIELSEN 
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trámites y cumplir con varias normas, que hacen el proceso muy complicado y 

costoso.  

 

Pero algunas cervezas extranjeras, han logrado llegar a nuestro país, aunque en 

cantidades pequeñas y con una distribución sectorial muy escasa. Pero están aquí 

para cumplir las exigencias de los paladares más exigentes. 

Poco a poco los cerveceros independientes y artesanales están comenzando 

aparecer. Estos micro cerveceros, están rescatando viejas recetas de gran sabor y 

calidad. 

 

2.12.1Cervecerías artesanales en México 

 

Sabores ahumados, dulces, amargos, con gusto a café, miel, hierbas o hasta 

frutos están atrapando a los amantes de la cerveza. Los consumidores tienen ya 

una alternativa diferente a la industria tradicional: la cerveza artesanal. 

 

Las cervezas artesanales mexicanas tienen producciones limitadas y utilizan 

ingredientes de calidad, son cervezas que no utilizan químicos para su elaboración 

y son de estilos diferentes a las cervezas industriales mexicanas y al maridarlas 

con alimentos enriquecen cualquier comida a su máxima expresión. 

 

En México existen productoras de cerveza Artesanal a baja escala, las cuales en 

su gran mayoría se exportan a E.U. debido al difícil posicionamiento dentro del 

mercado, el cual se ha influenciado por los dos grandes fabricantes de cerveza 

(Cervecería Modelo y Cervecería Cuauhtémoc).  

 

Estos son algunos de los productores que existen: 

 

• Beer Lounge.- Esta Micro cervecería se encuentra ubicada en Guadalajara y 

manejan varios tipos de Cervezas incluso frutales. Recientemente lanzaron al 

mercado su cerveza embotellada "Magna". 
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Figura 31. Beer Longe logo. 

 

Cerveza embotellada "magna" el cual tiene los siguientes estilos: 

 Magna ipa. 

 Magna porter. 

 Magna stout. 

 Maagnabelgianwithe ale. 

 Magna chrisma 

 S ale 

 Brown ale.  

  

• Consorcio Cervecero de Baja California (Tijuana Beer).- Como su nombre lo 

indica se encuentra establecidos en Tijuana, Baja California, tienen varios tipos de 

cerveza pero las que comercializan son la Güera, Morena y Light. 

 

 

 

 

 

Figura 32 Tijuana Beer logo. 
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Marcas que maneja:   

 

 Tijuana brava dunkler bock 

 Tijuana bronca germanpilsener 

 Tijuana bufadora doppelbocktijuanaguera bohemianpilsener 

 Tijuana light  pale lager 

 Tijuana morena vienna  

 

Cervecería Mexicana. 

 

Ubicada en Ensenada, Baja California, es una Cerveza Clara muy refrescante (fue 

comprada por la cerveza Coors de E.U.). 

 

 

 

 

 

Figura 33 Cerveceria Mexicana logo. 

 

Se comercializan en estados unidos los siguientes tipos: 

 Cerveza Mexicali  pale lager 

 Cerveza Mexicalispecialdarkbeer americana dark lager 

 Red pigmexican ale amber ale 

 Trader José dark premium lager americana dark lager 

 Traderjosépremium lager pale lager 
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• Cervecería Cucapá.- Esta se encuentra en Mexicali, Baja California, ellos al igual 

que TJBeer manejan varios tipos de Cerveza en su brewpub, algunas de ellas en 

botella. 

 

 

 

Figura 34. Cerveceria Cucapá logo. 

 

Las que comercializan: 

  Cucapá centenario barleywine 

 Cucapáchupacabras pale ale     

 Cucapaclasica golden ale/blond ale 

 Cucapáhoneygolden ale/blond ale(contiene mile de abeja) 

 Cucapá imperial stout 

 Cucapa light pale lager 

 Cucapa obscura brown ale 

 Cucapá trigueña wheat ale(cerveza de trigo)  

 

 

• Sierra Madre Brewing.- Se encuentra ubicada en Monterrey, Nuevo León, y su 

giro es de restaurante con una pequeña fábrica de cerveza. Al igual que las otras 

manejan varios tipos en su local y solo comercializan una que se llama Regio la 

cual están comercializando fuera de Monterrey. 

 

 

Figura 35Cerveceria Sierra Madre Brewing logo. 
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• Cervecería Minerva.- Se encuentra en Guadalajara Jalisco. Manejan Cervezas 

con un acabado en etiqueta y botella muy finas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36CerveceríaMinerva logo. 

 

Las cervezas que manejan son: 

 Minerva colonial estilo kolsch. 

 Minerva viena 

 Minerva stout 

 

• Cervecera Mexicana.- Hecha por Tequila Corralejo, manejan tipos de cervezas 

novedosas y en una de ellas el embase es innovador, se encuentran en 

Guanajuato. 

 

• Especialidades Cerveceras.- Ubicada en Monterrey y fue adquirida por unos de 

los grandes consorcios. 

 

• Cervecería Bayernbrau.- Cervecería ubicada en Puebla y la cerveza que 

manejan es Weissbier(Ale) de Origen Alemán. 
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• Cervecería Baja Brewing Co.- Manejan gran variedad de cervezas y se 

encuentra en los Cabos Baja California y los cerveceros son Charlie y Jordan 

Gardenhir. 

 

 

 

 

 

Figura 37Cervecería Baja Brewing Co logo. 

 

Las cervezas que manejan son:  

 

 Cabotella(una lager estilo alemá) 

 Rasberry lager(esta es una lager ligera con un delicioso y refrescante sabor a 

raspberry) 

 Cactus wheat(esta hefeweizen es un verdadero estilo bavaro) 

 Peliroja 

 Escorpion negro 

 Peyote india pale ale 

 Oatmealstout 

 

 

• Cervecería Revolución.- Situada en Guadalajara y esta comprendida por 

campesinos malteros. 
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• Cervecería La Brü.- Se encuentra en Morelia, Michoacán. 

 

Figura 38 Cervecería La Brü logo. 

 

Las cervezas que manejan son:  

 Cerveza “stout” 

 Cerveza “blonde” 

 Cerveza “roja” 

 Cerveza “indian pale ale” 

 Cerveza de trigo “weissbiere”  

  

Cervecería Calavera 

 

Cervecería nueva, el Maestro Cervecero es un Danés radicado en México, sus 

cervezas son de corte Europeo. 

 

 

Figura 39Cervecería calavera logo. 
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Las cervezas que manejan son:  

 American pale ale. 

 Witbier(cerveza blanca de trigo). 

 Oktoberfest. 

 Scottish ale. 

 Mexican imperial stout. 

 Dubbel de abadia. 

 Tripel de abadia. 

 Barleywine. 

 Beercentenario. 

 

Simpson´s Brewing Company 

La cerveza es en honor de la cerveza que toma Homero Simpson de la serie de 

caricatura de: THE SIMPSON´S registrada la marca en México por Rodrigo 

Contreras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Cervecería Simpson´s Brewing Company. Dufflogo. 
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Productores en el área metropolitana 

 

Cervecería Cosaco.- Esta es una pequeña micro fábrica que se encuentran 

ubicados en Hidalgo, la cual solo se distribuye en el D.F. y la presentación que 

manejan es de barril. 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. CerveceríaCosaco logo. 

 

Las cervezas que manejan son: 

 Cosaco negra. 

 Cosaco roja  tipo belga la única en méxico por su color rojo rubí. 

 Cosaco guera. 

 

Santa Fe Brewing.- Ubicada en el D.F. aunque ya están vendiendo franquicias en 

puebla. Su venta es mas a restaurantes aunque ya la venden embotellada; 

cuentan con cervezas hechas a base de frutas como: Coco, Mango, Arandino, 

Fresa, etc. 

 

Cervecería Primus de México.- Esta Cervecería se encuentra ubicada en el D.F. y 

acaban de sacar otra Tempus Clasica Dorada que contiene un poco de trigo. 

 

 

 

 

Figura 42 Cervecería Primus logo. 
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Las cervezas que manejan son: 

 

 Tempus clasica dorada 

 Tempus clasica(altbier) 

 Temus reserva especial.( scottish ale) 

 Tempus doble malta(altbier imperial) 

 

• Cervecería Artesanal Jack.- Esta se encuentra en el D.F. y pertenece a una 

pareja joven de emprendedores (José Morales Báez y Claudia Rivera Álvarez). 

 

 

 

 

 

Figura 43Cervecería Artesanal Jack logo. 

 

Las cervezas que manejan son:  

 

 Cerveza inglesa tipo porter 

 Cerveza inglesa tipo stout 

 Cerveza elaborada con pulpa de fruta natural(coco y kiwi) 

 Zonerosse 

  

• Cervecería Pública Condesa.- Cervecería Pública Condesa es una nueva 

cervecería en la Ciudad de México que produce artesanalmente recetas que 

mezclan las características clásicas de la escuela tradicional con las innovadoras 

de la contemporánea. Su primer cerveza es POE Brown Ale, un brebaje artesanal 

de cuerpo medio a robusto, color marrón profundo con acentos rojizos; su sabor 

combina toques de chocolates, caramelos y nueces. 
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Figura 44Cervecería Pública Condesa logo. 

 

2.13Diferencia entre las cervezas artesanas e industriales 

 

Hoy en día, en todos los países del mundo se consumen cervezas industriales, las 

cuales están muy alejadas de la verdadera cerveza, ese producto que es 

totalmente, elaborado según la ley de pureza alemana de 1516 que establece la 

utilización de malta de cebada; por lo que si consideramos la calidad de la cerveza 

artesanal será de mejor nutrición para la población, pudiendo ser  consumida por 

todos los estratos sociales.  

 

Las cervezas industriales son elaboradas con mezcla de malta de cebada y 

cereales adjuntos, como el arroz o el maíz, que son más económicos, por lo que 

sirven para que las empresas tengan bajos costos de producción, también les 

agrega antioxidantes, estabilizantes, sin importar demasiado la calidad del 

producto y alejándose de lo que realmente es una cerveza artesanal auténtica.  

 

La cerveza artesanal es más sana que la industrial  porque no contiene productos 

químicos, es mucho más nutritiva porque está hecha a base de cebada, la cual 

contiene nutrientes muy importantes para la salud.  

 

En cuanto a la gasificación de la cerveza artesanal, se produce en forma 

totalmente natural, gracias a la fermentación en botella, mientras que las cervezas 

industriales son inyectadas con gas carbónico.   
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Otra de las grandes diferencias entre una cerveza artesanal y una industrial, es el 

esfuerzo y la preocupación que un cervecero artesanal pone en la elaboración de 

su producto, ya que no cuenta con la tecnología que tienen las cervecerías 

industriales, por lo que el producto final es un producto cuidado y de calidad. 

 

Conoce el valor de las cervezas artesanales como parte de tus experiencias en el 

buen beber y las diferencias se clasifican bajo los siguientes rubros: 

No. 1 Ingredientes.  

La diferencia fundamental es que en el proceso de creación de cerveza artesanal 

no se le añade nada que no tenga que tener: agua, cereales malteados, lúpulo y 

levadura. En la etiqueta de estas cervezas no encontraremos conservantes ni 

antioxidantes añadidos artificialmente, de nombres impronunciables, como el 

alginato de propilenglicol, usado para la espuma, que aparece más fácilmente bajo 

el código “E-405”. 

No. 2 Elaboración.  

Todo el proceso se realiza de forma natural. Por ejemplo: incluyen en la botella un 

poco de mosto sin fermentar para que la propia cerveza ya hecha continúe el 

proceso de fermentación dentro del cristal y genere esos gases extra, que le darán 

la fuerza y crearán espuma al abrirla. En las grandes fábricas, por contra, lo 

habitual es inyectar el dióxido de carbono artificialmente. 

No. 3 Su carácter gastronómico.  

La variedad y definición de sabores en la cerveza artesanal le permite ser muy 

versátil al momento de combinarla con diferentes alimentos generando una 

experiencia gourmet generalmente diferente a la que se consigue con cervezas 

industriales. 
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2.14 Cervecería artesanal PRIMUS 

 

2.14.1 Antecedentes 

 

Cervecería Primus nace con el ideal de fomentar en México una cultura cervecera, 

promoviendo y elaborando estilos de cervezas aun no difundidos o producidos. 

 

El mercado cervecero artesanal se desarrolla cada día  y en él se encuentra una 

gran cantidad de productores unidos por la lucha de competir con dos grandes 

marcas que monopolizan el mercado.  

 

Asociándose en un núcleo estratégico les permite entrar al mercado cervecero 

nacional y competir con los grandes como CCU, Asociación de Cerveceros 

Artesanales de Chile. 

 

Dentro de esta asociación se encuentra Cervecería Primus, una empresa 

independiente formada por un grupo de Ingenieros, interesados en el creciente 

negocio de la cerveza artesanal y dispuesta a diferenciarse y posicionarse en el 

mercado cervecero nacional.  

 

Son defensores del Antimonopolio Cervecero en México siendo una pieza 

fundamental dentro de ACERMEX especialistas en cervezas de todo el mundo, 

ofreciendo catas prominentes y atractivas para todo público. 

 

Además de elaborar productos nuevos, es ofrecer productos frescos y con 

mayores características sensoriales. 

 

En Septiembre del 2007, después de 3 años de educación, investigación y 

desarrollo, sale al mercado la Cerveza Artesanal Tempus siendo la primera "Alt" 

mexicana, diseñada para ser una cerveza suave al paladar, de cuerpo medio y 
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que se diferencia de los estilos habituales de México, desde su elaboración hasta 

su sabor. 

 

Cervecería Primus comenzó como una fábrica de cerveza orgánica pero ha 

tomado nuevos rumbos. Entre sus líneas de productos están las variedades: 

TempusAlt, Tempus Doble Malta y Tempus Dorada. 

 

Se considera una fábrica cervezas artesanales mexicana de las pocas que existen 

en el país y su premisa es que la cerveza no debe ser un producto que se 

produzca masivamente, sino que debe ser especial en cada botella que se 

elabore.   

 

Figura 45 Cervecería Primus logo. 

 

Su principal preocupación es la alta calidad de todos los ingredientes que se 

emplean para elaborar la cerveza artesanal. Cervecería Primus busca 

constantemente nuevas maneras de manufacturar sus cervezas con el objetivo 

reducir al máximo su impacto ambiental.  

 

Uno de sus principales objetivos es que el consumidor encuentre nuevas 

experiencias, sabores y texturas gracias a su cuidadoso diseño y elaboración.  

 

El mercado que busca atender son distribuidores de tiendas especializadas en 

productos gourmet, pubs, depósitos y algunos bares y restaurantes alternativos, 

dentro del Distrito Federal y Área Metropolitana. 
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2.14.2 Variedad del Producto 

 

Estas bebidas son elaboradas de forma casera, su producción es limitada, sus 

componentes son naturales, no usan conservadores. 

 

Cervecería Primus presenta 3 tipos de cervezas al mercado: 

 

 TempusAlt 

 Tempus Doble Malta 

 Tempus Dorada 

 

 

 

Figura 46. Presentaciones de Cerveza Primus. 

 

2.14.3 Características 

 

Tempus Alt, cerveza 100% artesanal mexicana,  se considera como una 

verdadera joya mexicana y una delicia al paladar. Tempus es una cerveza tipo 

Altbier4. El estilo Altbier utiliza levadura tipo Ale, madura en frío como una Lager, 

lo que representa lo mejor de ambos métodos.   

                                            
4
Cerveza Antigua, estilo originario de Dusseldorf, Alemania considerado por algunos críticos un pedazo de 

historia viva. 
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Es elaborada con materias primas muy finas,  maltas de especialidad, finas 

variedades de lúpulo y selectas cepas de levadura que le dan un toque distintivo, 

es una cerveza diseñada para ser suave al paladar, su color es ámbar cobrizo, 

resultado del uso de 100% del uso de cebadas malteadas de Pilsen y Caramelo.  

 

El balanceado amargor es dado por el uso de lúpulos Horizon, agregados 

tempranamente en la cocción, mientras que los suaves aromas especiados 

provienen de una generosa cantidad de lúpulo aromático Saaz, agregado al final 

de la cocción. 

 

Tiene una vida útil de 6 meces y posee 5.2°vol. de alcohol,  se comercializa en 

presentación individual de 355ml, cajas de 24 unidades y caja de 6 canastillas de 

4 botellas de 355ml. Su temperatura ideal va de 4 a 6 grados de temperatura.  

 

Cuenta con toques de madera, los cuales la hacen buen acompañante para el 

primer y segundo tiempo de comida, marida bien con pescado, mariscos y carne. 

Esta cerveza exalta los sabores picantes. 

 

Tempus Doble Malta, es la primera Altbier Imperial5; de profundo color caramelo 

resultado del uso de tres tipos de cebadas malteadas, posee un suave sabor 

amargo, que mantiene un balance entre su alta graduación alcohólica y las notas 

dulces de la malta.  

 

Su cuerpo es robusto y sus intensos sabores a caramelo, café tostado y chocolate 

amargo, la hacen muy novedosa tanto en el mercado nacional como en el 

internacional. Su mayor cualidad es ser espesa y destacar bien en los sabores del 

café y el caramelo de ahí su tono oscuro. 

                                                                                                                                     
 
5
 Presente en el festival de la cerveza de Guadalajara 2008 donde fue su lanzamiento y coronación con 

medalla de oro en la categoría de Cervezas de Alta Graduación, compitiendo no solo con otras cervezas 
artesanales mexicanas, si no con los grandes del mercado nacional y otras casas cerveceras de renombre 
internacional como SAB-Miller, Heineken y Fullers. 
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Esta dirigida tanto al público masculino como al el femenino, que se atreve a 

probar algo más fuerte, dentro de la línea de productos se caracteriza por ser una 

de las cervezas con mayor grado alcohólico (7°), tiene una vida útil de 9 meces y 

se vende en formato individual de 355ml y en cajas de 24 unidades, es 

recomendable consumirla a temperatura entre 6 a 8 grados. 

 

Es recomendada para comidas y cenas, preferentemente como digestivo y 

acompañante de postres. La única cerveza mexicana que puede tomarse al 

tiempo. 

 

Tempus Dorada posee un color dorado, lo cual la hace muy llamativa,  de ahí su 

nombre DORADA, está elaborada con malta Pilsen y Caramelo que la hace ser 

una  de las más solicitado por el mercado femenino. Cuenta con una vida útil de 6 

meses y posee  una graduación alcohólica de 4.3°Vol., viene en formato individual 

de 355ml y se comercializa en cajas de 24 unidades, su temperatura ideal va 

desde los 4 a los 6 grados. 

 

Es una cerveza de carácter muy refrescante que depende de notas florales y 

cítricas, con cierto parecido a un vino blanco y por su efervescencia a un 

Champagne. Recomendada para maridar con alimentos crudos como ensaladas, 

mariscos y carpaccio. 

 

2.14.4 Precio 

 

Cervecería Primus llega a producir aproximadamente 40.000 litros de cerveza 

artesanal mensualmente; por esta razón, para lograr posicionarse en el mercado 

necesita la ayuda de un proveedor de calidad, razón por la cual “La Castellana” y 

“La Naval” tiendas gourmet, líderes en el segmento, son las elegidas y encargadas 

de distribuir las cervezas Tempus en todas sus sucursales. 
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Busca ingresar al mercado apuntando principalmente a los amantes de cervezas 

artesanales, más que en un segmento social determinado, quedando reflejado con 

el hecho de que se puede encontrar en restaurantes de cierto nivel, bares y 

tiendas gourmet. 

 

Los precios de las cervezas Tempus en todas sus variedades no distan mucho, el 

precio promedio del litro de las diferentes cervezas son aproximadamente de 

$87.00 por litro. 

 

Precio de Lista 

 

 TempusAlt $22.00 por unidad 355ml  

 TempusAlt $480.00 por caja de 24 unidades 355ml. 

 Tempus Doble Malta $528 caja de 24 unidades 355ml 

 Tempus Doble Malta 6 Pack $168.00  

 Tempus Doble Malta $28 por unidad 355ml 

 Tempus Dorada $480 por caja de 24 unidades 355ml. 

 Tempus Dorada $22 por unidad 355ml 

 

 

2.14.5 Promoción de Ventas 

 

La estrategia de promoción de Cervecería Primus se realiza a una escala menor 

que las cerveceras tradicionales. No realiza campañas masivas en medios ni 

están presentes en los grandes eventos sociales.  

 

En cambio se ocupa de promocionar sus productos a través de stands de cata en 

distintos eventos. El evento más importante al cual asiste es la Fiesta de la 

cerveza realizada entre los cerveceros artesanales, realizado una vez al año. Se 

presenta con stands de cata, música en vivo y variadas actividades de 

presentación de marca. 
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Su plan competitivo es a través de promociones de disminución de precios en su 

página Web. www.primus.com.mx 

 

2.14.6 Publicidad y Relaciones Públicas 

 

Estrategias para generar ocasión de prueba: 

 

 Estar presente en todas las ferias y eventos relevantes. 

 Eventos de tasting en hoteles. 

 Incluir el producto en canastos de cortesía, regalos sofisticados y gourmets. 

 Estudiar un formato a granel para generar atracción en bares y centros de 

consumo inmediato. 

 

Estrategias para aumentar recordación de marca: 

 

 Regalar productos: lápices, vasos, posavasos, etc. 

 Fiestas con público exclusivo (a través de listas o bases de datos). 

 

 

Estrategias de fidelización: 

 

 Línea de productos en formato coleccionable. 

 Envases pequeños coleccionable. 

 

2.14.7 Plaza 

 

Ubicación 

 

Esta Micro Cervecería, desde enero de 2004, se encuentra ubicada en el Distrito 

Federal, cuenta con una capacidad instalada de 40.000 litros mensuales, con 

http://www.primus.com.mx/
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tecnología de última generación, y un equipo humano liderado por el ingeniero de 

cervezas Asbjorn, quien se encarga personalmente que todo el producto cumpla 

con estrictos controles de calidad antes de ser entregadas a los clientes. 

 

Cobertura y Canales 

 

Los principales centros de distribución para las cervezas artesanales de Primus 

son: 

 

Bares y restaurantes: se centran principalmente en los restaurantes más 

importantes, dado que en ellos se concentra la demanda. También es importante 

buscar aquellos que se distinguen del segmento objetivo. 

 

Hoteles: para sus restaurantes y bares, se han concentrado en aquellos con 

público extranjero ya que son los que están más dispuestos a innovar en el caso 

de un viaje. 

 

Página Web: existe un sistema de venta y pedidos por Internet. 

 

Redes sociales: cuenta con un sistema de venta, ofertas e información de cada 

una de las cervezas  

 

Eventos: coordinamos de catas en lugares exclusivos con un equipo de 

degustación que explica las características de cervezas de la firma Primus.  

 

Distribución y Transportes 

 

De forma inicial la hicieron a través de contactos de la fábrica de jabón La Corona. 
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 A partir del 2007 la distribución se realiza bajo un acuerdo de la asociación de 

cerveceros, quienes son los encargados de retirar los productos desde la planta y 

entregarlos en los distintos puntos de cobertura de Cervecería Primus. 

 

Se distribuyen las cervezas Tempus a través de maestros cerveceros de Grupo 

FEMSA, Grupo Modelo y micro empresas como Cervecería Minerva o 

BeerFactory, además de tiendas gourmet como La Castellana, La Naval, Villa 

Madrid o sobre pedido en su página oficial que fortalece su distribución. 

 

2.14.8 Segmentación de la Cerveza Primus 

 

Dimensión Demográfica 

 

• Hombres y Mujeres de 20 a 40 años 

• Nivel socioeconómico C+ A/B 

 

Dimensión Psicográfica 

 

Valoran status/moda, novedad, autenticidad, exclusividad, socialización, 

pertenencia.Son atraídos por productos de categoría superior, de tal forma que 

son receptivos a nuevos lanzamientos. 

 

De acuerdo al VALS, pertenecen al grupo de: 

 

• Actualizadores (Innovators) 

 

– Disfrutan de las mejores cosas. 

– Son receptivos a los nuevos productos. 

– Son escépticos a la publicidad. 

– Son telespectadores poco frecuentes. 
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• Triunfadores (Achievers) 

 

– Son atraídos por productos de categoría superior (premiun). 

– Televidentes promedio, leen publicaciones sobre negocios, noticias y 

material de autoayuda. 

 

Dimensión de Estilo de Vida (Sociográfico) 

 

De acuerdo con la situación de internautas en México, este tipo de personas 

pertenecen al grupo de: 

 

– HappyLiberals.- Son modernos, ambiciosos y liberales. 

– Hedonistas Parejos.- Buscan el balance, el gusto y el ejercicio.  

 

• Tienen una activa vida social. Acostumbran: comer fuera de casa, acudir a 

lugares de entretenimiento como  bares (pubs), consumir cerveza, asistir a 

espectáculos artísticos (teatro, cine o shows).  

• Son personas que asisten normalmente a clubs privados y que suelen tener 

casa de campo o tiempo compartido. Visitan al menos una vez al año el 

extranjero y varias veces el interior de la república.  

• Son personas que desean pertenecer a un grupo social, basado en el 

estatus, debido a que disfrutan de las mejores cosas. Gastan la mayor parte 

de su sueldo en socializar. 

• Del presupuesto de alimentos gastan proporcionalmente más que el resto 

de la población, en leche, frutas, bebidas y otros alimentos gourmets. 

• Tienen en promedio un nivel educativo de Licenciatura o mayor, y se 

desempeñan en su mayoría como gerentes, directores o destacados 

profesionistas. 
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2.14.9 Necesidad que Satisface 

 

Cervecería Primus surge en el 2004 con el propósito de satisfacer la necesidad del 

mercado de disfrutar nuevas cervezas que se caracterizan por ser nacionales, 

originales y de alta calidad. 

 

2.14.10 Razonamiento 

 

Porque cuenta con expertos maestros cerveceros que se encargan de elaborar el 

producto de acuerdo con la fórmula tradicional y utilizando los insumos de más 

alta calidad.  

 

2.14.11 FODA 

 

Problemas que la comunicación puede ayudar a resolver (FODA) 

 

1. Necesidad de crear awarenessa la marca Tempus. 

 

2. Necesidad de comunicar que la cervecera mexicana artesanal está al nivel de 

cualquier cervecera artesanal internacional.  

 

Fortalezas 

 Ser el primer productor y 

comercializador de cervezas 

artesanales en experimentar en 

nuevas cervezas (sabores y 

aromas), además de ser reconocido 

en varios países por su calidad, a 

través de premios otorgados en 

conferencias de cerveceros. 

 

 La empresa cuenta con experiencia 

y conocimiento del consumidor. 

Debilidades 

 Bajo reconocimiento de marca, 

debido a la poca publicidad masiva. 

 

 Baja distinción entre cervezas 

artesanales y tradicionales, para el 

consumidor  medio. 

 

 El alto costo de la producción, 

debido a su elaboración basada en 

la calidad. 
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 El producir a menor escala y con 

elementos de mejor calidad, permite 

producir una mejor velocidad de 

reacción al mercado. 

 

 El lúpulo tiene aroma mejor y más 

fuerte, generando una cerveza más 

rica y atractiva para el consumidor. 

 Nuestra manufactura es de bajo 
impacto en el ambiente, hecho que 
representa una preocupación para 
nuestro target. 

 

 La calidad en nuestros insumos.  

 Canales de distribución muy 
selectos.  

 Maestros cerveceros especializados 
en el ramo de la cerveza artesanal. 

 Cultivo de insumos nacionales, por 
lo que no se ve afectado el costo 
por la paridad de la moneda. 

 Su manufactura es de bajo impacto 
ambiental. 
 

 Es elaborada por manos mexicanas 
(maestros cerveceros). 

 

 Su precio es más bajo que las 
cervezas artesanales del mercado. 

 

 Alta calidad en la materia prima 
para su elaboración. 

 

 Cada cerveza es única ya que por 
su proceso de elaboración artesanal 
no se elaboran de manera masiva.  

 La percepción de los consumidores 
en cuanto a las cerveceras 
mexicanas es que son de menor 
calidad que las extranjeras. 

 La fuerza de ventas es menor que la 
de las cerveceras comerciales. 

 Las cervezas artesanales tienen 
mínimo penetración en el mercado. 

 

 El precio en comparación con las 
comerciales es más alto. 

 

 No es distribuida en todas las 
tiendas especializadas. 
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Oportunidades 

 Existe una tendencia nacional 

creciente hacia el consumo de 

cervezas artesanales; crecimiento 

acelerado en la ventas de productos 

artesanales y naturales. 

 

 Crecimiento sostenido en el 

mercado de cervezas, alto potencial 

de crecimiento. 

 

 Tendencia del mercado de 

bebestibles hacia productos con 

menos grados de alcohol. 

 

 Aumento del costo y precios del 

vino (sustituto de la cerveza) 

 

 Poca competencia de cerveceras 
artesanales. 

 Tendencia en la gente 
(principalmente joven) por adquirir 
productos mexicanos artesanales. 

 Los extranjeros tienen la percepción 
de que la cerveza mexicana es de 
calidad, y se interesan 
principalmente por probar o 
consumir productos más 
artesanales.  

 Segmentos de mercados 
plenamente identificados. 

 

 Utilizar diferentes medios de 
comunicación ya que la cerveza 
artesanal no es muy difundida. 

Amenazas 

 Alta concentración del mercado de 

cervezas tradicionales, muchas 

tienen contratos de exclusividad en 

puntos de venta. 

 

 Rivalidad fuerte entre 

competidores de la industria de los 

bebestibles, siendo necesario para 

poder subsistir una alta inversión 

en publicidad, constantes mejoras 

en productos y servicios. 

 

 Estacionalidad característica del 

mercado. 

 

 Factor de riesgo macroeconómico: 

al no ser productos de primera 

necesidad, presentan sensibilidad 

al nivel de ingreso de la población. 

Esta amenaza se ve disminuida al 

ser nuestro segmento objetivo 

ABC. 

 

 Alta influencia de producto 

sustituto: vino 

 

 Posible entrada de cualquiera de 

los actuales cerveceros 

artesanales con intención de 

diversificarse. 

 

 Tendencia alcista en la cotización 
de insumos como la cebada y el 
lúpulo. 

 

 Otras bebidas gourmet como el 
vino. 

 Tendencia ascendente en la 
cotización del petróleo ya que 
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encarece nuestros costos de 
distribución. 

 Aumento en las tarifas de agua. 

 Disposiciones gubernamentales en 
materia tributaria que afectan 
directamente al mercado 
cervecero. 

 

 Las compañías extranjeras tienen 
mucha facilidad de introducir sus 
productos y desplazan a las 
compañías nacionales. 

 

 La competencia en cerveza 
comercial no escatima en 
esfuerzos de comunicación y 
distribución para mantener la 
supremacía. 

 

 Heavy users de otros productos no 
estén dispuestos al cambio. 

 

2.14.12 Objetivos/Metas de Comunicación 

 

Comunicar  a los amantes de la cervezade los lugares donde se consume cerveza 

artesanal Tempus.Que Cervecería Primus produce cerveza artesanal mexicana 

con los más altos insumos y esto la coloca al nivel de las cerveceras extranjeras. 

 

2.14.13 Público Objetivo (Target) 

 

Principalmente hombres de 30 a 40 años, NSE C+ A/B que distribuyen cerveza 

artesanal o son dueños de negocios donde se consumen estos productos. Valoran 

principalmente status/moda novedad, autenticidad, exclusividad, socialización, 

pertenencia. 
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Son atraídos por productos de categoría superior, de tal forma que son receptivos 

a nuevos lanzamientos.Su estilo de vida es moderno y liberal, buscan el balance, 

el gusto y el ejercicio. Tienen una activa vida social.  

 

Acostumbran, comer fuera de casa, acudir a lugares de entretenimiento como  

bares (pubs), consumir cerveza, asistir a espectáculos artísticos (teatro, cine o 

shows).  Son personas que asisten normalmente a clubs privados y que suelen 

tener casa de campo o tiempo compartido. 

Visitan al menos una vez al año el extranjero y varias veces el interior de la 

república.  

 

Desean pertenecer a un grupo social, basado en el estatus, debido a que disfrutan 

de las mejores cosas. Gastan la mayor parte de su sueldo en socializar. Del 

presupuesto de alimentos gastan proporcionalmente más que el resto de la 

población, en leche, frutas, bebidas y otros alimentos gourmets. 

 

Tienen en promedio un nivel educativo de Licenciatura o mayor, y se desempeñan 

en su mayoría como gerentes, directores o destacados profesionistas.La fuente de 

negocios está constituida por distribuidores y dueños de negocios que 

actualmente ya distribuyen cervezas artesanales. 

 

2.14.14 Promesa Básica 

 

Cervecería Primus ofrece a los mercados nuevas cervezas artesanales que se 

caracterizan por ser nacionales, originales y de calidad. 

 

2.14.15 Foco de Venta 

 

Elaboración de cerveza artesanal con la fórmula tradicional y con los mejores 

maltas. 
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Puntos Auxiliares de Venta 

 

1. Empresa mexicana que genera empleos para los mexicanos 

2. Materia prima mexicana de la más alta calidad 

3. Empresa que evita impacto ambiental 

4. Su venta y distribución es exclusiva en tiendas gourmet y establecimientos 

especializados. 

 

2.14.16 Carácter de la Marca 

 

Auténtica, especial, tradicional, sumamente mexicana, comprometida y 

trabajadora. Le gusta ser reconocida por sus logros.  

 

2.14.17 Requisitos Ejecucionales 

 

1. Utilizar los colores institucionales  

2. Incluir siempre el nombre de la cervecera 

3. Resaltar la identidad mexicana de la cervecera sin hacerla lucir pasada de 

moda. 

4. Destacar su fórmula típica del sureste mexicano en todas las piezas. 

 

2.14.18 Las cinco fuerzas de Porter 

 

De acuerdo con la teoría lanzada por Michael Porter en 1979, hay 5 fuerzas que 

influyen en la estrategia competitiva de cualquier empresa, además de que los 

cambios en dichas fuerzas representan el éxito o el fracaso, de ahí que sea tan 

importante entenderlas y aplicarlas como en el caso de Cervecería Primus. 

 

Dichas fuerzas están conformadas por el entorno de la empresa, a un nivel 

macroeconómico (todo lo que afecta a la empresa en el medio ambiente externo 

como son crisis, cambios políticos, empresas similares y sus estrategias y 
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turbulencia de los mercados nacionales e internacionales entre otras) y 

microeconómico (todo lo que afecte a la empresa en su ambiente interno como 

personal calificado, estrategias de mercado, distribución y logística entre otros) 

generando escenarios y posibles soluciones de los mismos, entre mayor 

conocimiento se tenga del mercado y de la empresa, el tiempo de respuesta de la 

misma ante nuevas amenazas será aun menor, generando una toma de 

decisiones adecuada y constante como los cambios en el entorno. 

 

Cervecería Primus ha elegido el análisis de las Cinco Fuerzas de Porter ya que al 

ser una microempresa de reciente creación requiere toda la información que se 

pueda obtener del entorno y de sí misma, para estar preparada ante cualquier 

eventualidad que pudiera surgir derivada de un cambio repentino en el medio 

ambiente, y así generar estrategias de crecimiento idóneas, integrales y flexibles a 

cambios, así como planes alternos en caso de que fallen algunas estrategias, 

visualizando escenarios y sus posibles soluciones en tiempo real, y con una toma 

de decisiones eficaz y eficiente. 

 

Modelo de análisis del entorno de las Cinco fuerzas de Porter aplicado a 

Cervecería Primus 
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Figura 47.Las 5 fuerzas de Porter. 

 

1. Grado de rivalidad entre competidores potenciales 

 

En la actualidad nos encontramos con un mercado muy competitivo en lo que se 

refiere a la cerveza” sabemos que existen grandes empresas de cerveza industrial 

que no dejan crecer a empresas pequeñas y además tienen todos los medios para 

conseguir materias primas a un bajo costo, cuentan con los medios publicitarios 

más avanzados y ofrecen productos a un bajo costo y con buena calidad. 

 

La principal ventaja competitiva de Cervecería Primus será la generación de un 

productos artesanal sin químicos ni conservadores, asegurando que sean más 

amables con las personas que lo consumen además de ofrecer un producto 
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saludable en los tiempos en los que las personas buscan y se enfocan mas al 

ambiente y a su salud, por tal motivo, podemos decir que Cervecería Primus 

tendría un plus que las grandes cerveceras no tienen y apoyado con la corriente 

de salud en cuerpo y mente, se podrán fijar estrategias competitivas adecuadas al 

producto brindando una identidad personal y un posicionamiento mas especifico 

en la mente del consumidor, que asociara nuestra marca con su salud. 

 

2. Amenaza de entrada de competidores potenciales 

 

En la actualidad no existen muchas empresas competidoras en el mercado de la 

cerveza artesanal y la creación de empresas con el mismo giro es accesible y 

fácil. Será necesario crear estrategias para bloquear la entrada de nuevos 

competidores dentro del mercado, mediante campañas publicitarias significativas 

que afiancen la imagen del producto y la marca con el consumidor final generando 

pertenecía. La segunda opción es generar  alianzas estratégicas con la 

competencia y los intermediarios ofreciendo mayores beneficios que las nuevas 

empresas durante su periodo de incubación para bloquear por completo a nuevos 

competidores y destruir su crecimiento acaparando a los clientes con precios bajos 

ofertas y descuentos ocasionales. Este tipo de estrategia es muy agresiva pero 

necesaria en un mercado tan inestable y en expansión, por eso es necesario 

evaluar todas ofertas a ofrecer en dichos casos. 

 

3. Amenaza de productos sustitutos. 

 

Existen infinidad de productos sustitutos que van desde distintos licores y vinos 

hasta bebidas a base de fermentación como la cerveza, y algunos mucho más 

baratos que la misma, por tal motivo será necesario ofrecer productos de calidad 

capaces de competir con los sustitutos pero con un sabor más agradable y que no 

sean dañinos para el cuerpo humano, segmentando así el mercado de bebidas 

alcohólicas naturales y bebidas alcohólicas industriales. 
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La estrategia clave a utilizar derivada del análisis es una campaña publicitaria que 

dé a conocer mejor nuestro producto, así como su proceso artesanal y sin 

químicos ni conservadores, para obtener la confianza de los consumidores y 

generarles la idea de que nuestro producto es más saludable y menos dañino que 

cualquier otro producto sustituto del mercado, obteniendo la preferencia y 

aprobación del consumidor final, como la de los intermediarios. 

 

4. Poder de negociación de proveedores. 

 

La negociación con los proveedores es bastante difícil ya que existen pocos 

proveedores de materias primas para la cerveza, principalmente del lúpulo y la 

malta, y aquellos proveedores que son más accesibles ofrecen cantidades 

pequeñas de materia prima, lo que hace evidente la necesidad de buscar alianzas 

estratégicas con empresas proveedoras de dichas materias primas o buscar a 

nuevos proveedores capaces de satisfacer nuestra necesidad de materias primas 

ya sea en México o en el extranjero. 

 

Sera necesario estar en constante búsqueda de proveedores de materias primas, 

generando una cartera de proveedores lo más amplia posible para obtener los 

precios más competitivos del mercado, la mejor calidad y el mejor servicio en el 

tiempo necesario, se realizaran evaluaciones y comparaciones constantes de cada 

proveedor para determinar al más idóneo contando siempre con una cartera de 

proveedores amplia que responda ampliamente a nuestras necesidades. 

 

5. Poder de negociación de clientes. 

 

Los principales clientes de Cervecería Primus serán Bares y antros de la ciudad 

de México, la negociación con los mismos es complicada e implica convencer a 

dichos establecimientos de que vender nuestro producto les arrojara mayores 

ganancias y que la cerveza que ofrece Primus les traerá más clientes por su sabor 
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artesanal, y los hará crecer en un mercado segmentado con gustos y preferencias 

muy amplios.  

Para atrapar a los clientes es necesario ofrecer degustaciones o catas, y educar a 

los consumidores al gusto de la cerveza artesanal un producto de calidad, 

saludable y accesible. 
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CAPÍTULO III Investigación sobre el posicionamiento de la ventaja 

competitiva en el sistema de calidad de Cervecería Primus 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación adecuado para conocer las ventajas y desventajas de 

las cervezas artesanales será de tipo cuantitativo basado en la obtención de 

información por medio de diversas técnicas de investigación como serán el 

cuestionario y la observación directa del comportamiento de los consumidores de 

cervezas artesanales en los principales puntos de venta de este producto y dicho 

proceso se basa en los siguientes puntos:  

 

 Fase teórica: en esta parte de la investigación abordaremos la manera en la 

cual se posicionará la microcervecería Primus, nombre, marca, logos, 

materias primas, principales puntos de venta, alcance del producto Tempus 

de Primus, en cuanto al público consumidor y algunos otros detalles 

referentes a la producción de cervezas artesanales, sus beneficios y/o 

desventajas. 

 

 Fase metodológica: se diseñaran los diversos métodos de obtención de 

información como cuestionarios, información documental y la observación 

directa.  

 

 Fase de validación empírica: en esta fase se determinará el universo de 

estudio acerca de las personas que beben cerveza artesanal y las técnicas 

de investigación y obtención de información.  

 

 Fase analítica: se analizará la información obtenida en la fase de validación 

o recaudación de información, se categorizará creando tablas y gráficas 

para observar el comportamiento de la muestra y así llegar a conclusiones 



 

111 

precisas acerca de los gustos, preferencias y otros detalles importantes 

para la venta de cerveza artesanal Tempus de Primus.   

 

3.2 Propósito de la investigación 

 

El propósito de esta investigación es estudiar la conducta de los consumidores de 

cerveza, para determinar si existe la oportunidad de aumentar las ventas de 

Cervecería Primus posicionando como ventaja competitiva su sistema de calidad. 

 

 

3.3 Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de la investigación es demostrar si es posible aumentar las ventas de 

Cervecería Primus e identificar las causas principales que incentivan su consumo. 

 

 

3.4 Plan de muestreo 

 

La muestra realizada consta de 200 encuestas (aunque según formula solo eran 

necesarias 100, pero se realizó el doble para disminuir el error) en total: Colonia 

Condesa (100) Coyoacán (50), San Ángel (50), entre 18 y 80 años de edad, 

pertenecientes a diferentes estratos sociales. 

 

3.5 Recolección de datos 

 

De todos los métodos existentes para la recolección de datos, se aplicará el 

método convencional de encuestas. 
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3.5.1 Procesamiento de datos 

 

Preguntas para determinar el conocimiento del Producto 

 

 

Figura 48  .Grafico 1 P1 Investigación de Mercados. 

 

• La encuesta nos demuestra que tenemos un mercado real del 35% de la 

población, teniendo una demanda potencial del 75%, la cual debemos capturar 

con promociones ocasionales y educar a los consumidores al gusto de la cerveza 

artesanal, el mercado potencial es muy amplio por tal motivo se hará una 

campaña publicitaria para difundir por medio de internet en las principales redes 

sociales, generando la atención, expectación y curiosidad así el producto, entre 

más personas conozcan el mismo o lo consuman mayor será la demanda del 

mismo y las ventas se incrementaran significativamente. 

 

• El 35 % real de la demanda deberá conservarse y ganarse con productos de 

calidad a un bajo costo y de un sabor inigualable, que supere a la competencia, 

35% 

54% 

11% 

1. ¿Conoce la cerveza artesanal? 

SI NO NO ESTOY SEGURO
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además de aplicar la estrategia de posicionamiento para crear una imagen 

confiable de nuestro producto cuando el consumidor piense en cerveza artesanal, 

sin duda debe pensar en TECALCO, y así a su vez generar tradición en el 

consumo de cerveza artesanal hacia nuestra marca, haciendo que el consumidor 

se sienta parte importante de la marca y se sienta identificado todo el tiempo. 

 

• En cuanto al 11% que no están seguro habrá que convencerlos de que si alguna 

vez han tomado cerveza artesanal esa fue la de TECALCO, y aquí entra de nuevo 

nuestra estrategia de 

Posicionamiento de la marca en la mente del consumidor confundido que adoptara 

cualquier idea y que mejor que sea nuestra marca. 

Preguntas para determinar el consumo de cerveza en México (Zona nortes 

de la ciudad y área Metropolitana): 

 

Figura 49  Grafico 2P2 Investigación de Mercados. 

 

95% 

5% 

2. ¿Ha consumido cerveza artesanal o de algún otro tipo? 

SI NO
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Figura 50  Grafico 3P3 Investigación de Mercados. 

 

• En México 4 de cada cinco personas consumen cerveza de las cuales el 77% 

son consumidores de marcas industriales y solo el 23%, son consumidores 

emprendedores, a los cuales debemos enfocarnos con productos de calidad y un 

buen sabor a precios accesibles, es claro que a las personas les gusta la cerveza 

y que mejor que la cerveza sin químicos ni conservadores. 

Preguntas para determinar la tendencia en el consumo de cerveza: 

 

Figura 51 Grafico 4P4 Investigación de Mercados. 

34% 

43% 

23% 

3. ¿Cuál de las siguientes cervezas ha consumido? 

CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA

GRUPO MODELO

CERVEZAS ARTESANALES

36% 

43% 

21% 

4. ¿Con que frecuencia la consume? 

1 VEZ A LA SEMANA 1 VEZ A LA QUINCENA

1 VEZ AL MES
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4ª.Bajo cual de las siguientes circunstancias consume cerveza normalmente 

 

Figura 52Grafico 5P4 Investigación de Mercados. 

 

• El 79 % de la población consumidora de cerveza es constante, lo cual se puede 

aprovechar conofertas, promociones y descuentos en tiendas de consumo, 

además de publicidad orientada aeventos específicos como el futbol y eventos 

organizados en bares y antros cada quincenadespués del cobro de sueldos y 

salarios, cuando el consumidor es más vulnerable a la compra. 

 

Preguntas para determinar la cantidad en el consumo personal de cerveza: 

 

Figura 53. Grafico 6 P5 Investigación de Mercados. 

17% 

22% 

47% 

9% 

5% 

Circunstancias en que consume cerveza normalmente 

VIENDO EL FUTBOL O TELEVISION EN FIESTAS Y REUNIONES
EN BARES Y ANTROS DESCANSANDO EN CASA
OTROS

16% 

50% 

25% 

9% 

5. ¿Qué cantidad consume normalmente? 

1 CERVEZA

DE 2 A 3 CERVEZAS
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• Con base en la encuesta realizada fijaremos una producción aproximada de 2 a 

5 cervezas porpersona dependiendo del consumo en los distintos puntos de 

distribución y venta, contandocon un stock de seguridad en almacenes que no 

supere las 3cervezas por personas. 

 

• Con esto logramos satisfacer la demanda actual del mercado y generar reservas 

para pedidosespeciales, además de la seguridad y comodidad de nuestros 

clientes al saber que cuentan conproductos al alcance sin demoras en la entrega. 

 

• Para generar un lote económico de producción de cervezas se deberá evaluar la 

demanda realy cuantificarla, de tal forma que sea posible sacar el promedio de 

cervezas a producirdiariamente, semanalmente y quincenalmente, el lote 

económico para nunca perder dinero, y elcolchón o stock de seguridad en el 

almacén sin generar gastos excesivos de almacenamientopara responder a 

demandas ocasionales que sobrepasen los niveles de producción,previamente 

establecidos. 

 

Se realizaran revisiones periódicas de los promedios ajustando loscambios en 

lademanda en los precios y otros cambios del entorno, con el únicofin de no 

sersorprendidos por los mismos y tener una velocidad de reacción óptima ante 

dichoscambios enel entorno actual y futuro. 
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Preguntas para determinar logistia y distribución del producto: 

 

 

Figura 54. Grafico 7 P6 Investigación de Mercados. 

 

• El mercado base en el cual se debe enfocar, es el de bares y antros así como 

tiendasde autoservicio principalmente del norte de la ciudad de México y la zona 

metropolitana, sindejar a un lado los restaurantes y tiendas comerciales, tratando 

de concentrar puntos dedistribución del producto como depósitos que se 

encuentren cerca de estas zonas preferentesde consumo. 

 

• Para poder penetrar el mercado con nuestro producto se deberá convencer a los 

intermediariosde la calidad del producto así como de su excelente sabor, para los 

intermediarios semanejaran precios preferenciales, con formas de pago diversas, 

dependiendo siempre estas dela cantidad de producto adquirida, y la constancia 

en las compras, a los consumidores masconfiables y constantes se les podrá 

37% 

10% 
3% 

44% 

6% 

6. ¿Dónde compra la cerveza? 

TIENDA DE LA ESQUINA O
AUTOSERVICIO (OXXO,
7ELEVEN)

TIENDAS COMERCIALES Y
DE DISTRIBUCION (BODEGA
AURRERA, CHEDRAUI,
DEPOSITOS, ETC..)

LUGARES DE COMIDA
RAPIDA

BARES Y ANTROS

RESTAURANTES
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otorgar créditos y facilidades de pago, con el fin deconservar siempre a los 

clientes mas importantes. 

 

Preguntas para determinar preferencias en el consumo: 

 

 

Figura 55  Grafico 8 P7 Investigación de Mercados. 

 

• Según la encuesta el consumo preferente de los consumidores se enfoca hacia 

cervezas de tipo tradicional, aunque el mercado de las cervezas de sabores y 

otras es considerable y no se deberá descuidar, por tales motivos la empresa 

adoptara una producción orientada principalmente a la cerveza tradicional, y en 

cuanto a otro tipo de cervezas se enfocara en una producción personalizada de 

acuerdo a los puntos de venta. 

 

• En cuanto a la producción de cerveza queda claro que es inherente producir 

cerveza artesanal de tipo clara y oscura, como se refleja en la encuetas 8 de cada 

10 cervezas producidas deberán ser tradicionales, lo cual nos deja con un 20% de 

45% 

42% 

4% 9% 

7. ¿Qué tipo de cerveza le gusta más?  

TRADICIONAL CLARA TRADICIONAL OBSCURA

DE SABORES OTRO TIPO
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la producción que deberá de ser de tipo especial, este 20% debe ser 

personalizado y adaptativo a la demanda de los intermediarios de acuerdo al 

punto de venta y a las ventas alcanzadas o en su caso ventas por temporada, se 

espera poder incrementar este porcentaje con promociones o descuentos y con la 

educación del público consumidor, para que el consumo de cerveza artesanal se 

haga más cotidiano. 

 

• En lo que respecta el 8% de cervezas de otro tipo, principalmente se generara 

cerveza de barril para su venta y distribución en bares antros y fiestas privadas, la 

veta de barriles será por pedido pagados por anticipado y dejando deposito 

correspondiente a la mitad del valor del barril, aumentando el precio de los litros 

de cervezas. 

 

 

Preguntas para determinar tendencias de consumo en cervezas especiales: 

 

 

Figura 56Grafico 9 P8 Investigación de Mercados. 

 

41% 

9% 4% 

22% 

15% 

9% 

8.- ¿Qué sabor de cerveza le gusta más? 

MANGO FRESA
COCO CHOCOLATE
NARANJA/MANDARINA OTRAS
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9.- De los siguientes ejemplos: ¿Qué otro tipo de cerveza le gusta más? 

 

 

Figura 57   Grafico 10 P9 Investigación de Mercados. 

 

En el caso de la cerveza de sabores y de otros tipos, se harán degustaciones para 

los clientes y distribuidores de nuestra cerveza con el fin de que se enamoren de 

nuestro producto y de que la producción se realice de una manera personalizada 

adecuándose a las necesidades de los mismos, además de tomar estrategias 

como penetración del mercado para dar a conocer nuevos productos a los 

consumidores finales y que estos a su vez los exijan en bares y antros creando un 

posicionamiento de la marca de dichos productos. 

  

64% 

29% 

7% 

9. Otros tipos de cerveza  

DE BARRIL DE RAIZ SIN ALCOHOL
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Preguntas para determinar el precio que el consumidor estaría dispuesto a 

pagar por el producto: 

 

10.-¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una cerveza natural sin químicos 

ni conservadores,de excelente calidad y fácil de adquirir? 

 

 

Figura 58   Grafico 11 P10 Investigación de Mercados. 

 

 

• Según la encuesta y las tendencias de consumo la cerveza se fijara en un precio 

aproximado de entre $12.00 y $18.00 para cervezas de tipo tradicional y en cuanto 

a cervezas de sabores y otros tipos se fijaran precios un poco más elevados 

oscilando de los $21.00 a los $27.00 logrando así una segmentación del mercado 

y proporcionando un producto accesible, que generalmente solo consume las 

clases medias altas y altas. 

 

30% 

44% 

24% 

2% 

10, Precio por cerveza 

DE $5 A $9 DE $10 A $20 DE $21 A $25 MAS DE $25
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1.5.2 Análisis 

 

La cerveza artesanal es un producto novedoso, a pesar de que ya existen 

decenas de productores en todo el mundo, este producto sin duda ha tenido un 

éxito trascendental en los países latinoamericanos.  

 

Se pueden fabricar un sin fin de variedades de cervezas artesanales, esto hace 

que este producto sea una excelente alternativa, tanto para los bebedores 

habituales, como para quienes quieren probar nuevos sabores y estilos.  

 

En la actualidad existe una búsqueda, de alimentos naturales, menos intervenidos, 

con menores cantidades de conservadores y aditivos, alimentos orgánicos, que 

han sido producidos, elaborados y comercializados siguiendo normas técnicas de 

producción orgánica y ha sido certificado como tal. Como respuesta a estas dos 

tendencias, queda en evidencia que la promoción de cerveza artesanal, es una 

idea interesante. 

 

Este estudio de mercado revela que México no se queda fuera del mercado en 

crecimiento que brinda la cerveza artesanal. Cada vez toma más protagonismo en 

los paladares de los consumidores, quienes se han identificado como hombres y 

mujeres entre 25- 40 años, pertenecientes al NSE A/B, C y C+,prefieren un 

producto de calidad, antes que cantidad. El mercado de las cervezas Artesanales 

se ha concentrado en algunas regiones, dejando fuera otras, que tienen un 

potencial altísimo para competir en la elaboración del producto.  

 

Son estas algunas de las razones de por qué se ha decidido profundizar en el 

análisis de la ventaja competitiva del sistema de calidad de Primus. 
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1.5.3 Observaciones 

 

Se demuestra que la cerveza de tipo artesanal no es de consumo masivo sino 

selectivo, por lo que se recomienda: 

 Manejar Primus como un producto exclusivo haciendo que se refleje en el 

sabor, aroma y presentación.  

 Se debe crear la necesidad del consumo de cerveza artesanal a través del 

marketing.  

 Es necesario dar a conocer el envase, etiqueta y tapa como un diseño 

exclusivo, de manera que los consumidores se sientan identificados con el 

mismo.  

 

La publicidad que se sugiere para este producto es el de diseño “bola de nieve”, 

en donde se crea un primer contacto al que se le brinda productos publicitarios 

gratuitos y a su vez éste crea otros contactos que se transformarán en 

vendedores, consumidores y así sucesivamente. 
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CAPÍTULO IV Conclusiones y Propuestas 

 

Conclusiones 

 

En lo que respecta al mercado mundial la cerveza alcanzó su madurez. Esto 

significa que el producto se estancó en su proceso de inserción en el mercado, 

causando que el volumen de producción  no varíe o lo haga de forma mínima,  lo 

que provoca la fragmentación del mercado. Esta fragmentación sólo permite que 

la competencia se concentre en ganarles espacio a los otros protagonistas del 

sector a través de la diversificación del producto (clásica, light, sin alcohol).  

 

Desde que la globalización tomó mayor fuerza, los mercados mundiales de 

cerveza han sido sometidos a la competencia de una manera feroz. En este 

marco, los grandes grupos cerveceros comenzaron a fusionarse entre ellos 

buscando copar el mercado.  

 

México es el décimo consumidor de cerveza a nivel global, existe la oportunidad 

de conquistar al público que busca un consumo más sofisticado de cerveza. 

 

El mercado mexicano está preparado para exigir qué quiere consumir y ya no está 

sujeto a caprichos comerciales, los clientes buscan productos especiales con 

tendencia al refinamiento y la exigencia. 

 

Los productores de cerveza artesanal abren paso en México con el surgimiento de 

depósitos y cervecerías en concurridos barrios de la capital, cuando los emporios 

de esta bebida que producen marcas tradicionales como corona, dejan de ser 

mexicanos. 

 

El desafío es colocar correctamente las marcas de cerveza artesanal en los 

mismos locales donde se encuentran las bebidas comerciales (bares, cantinas, 
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restoranes), incluso en anaqueles aledaños de tiendas de abarrotes y 

supermercados. 

 

La cerveza artesanal representa una oportunidad de negocios por que el mercado 

es considerable, en México hay 63 millones de consumidores de cerveza, y cada 

año suma un millón (según datos de Fomento Económico Mexicano (Femsa). Lo 

que posiciona al país como el más cervecero de toda América Latina. 

 

Cervecería Primus busca constantemente nuevas maneras de manufacturar sus 

cervezas con el objetivo reducir al máximo su impacto ambiental y su principal 

preocupación es la alta calidad de todos los ingredientes que se emplean para 

elaborar la cerveza artesanal destacados como ventaja competitiva del mercado. 

 

Primus no busca apostar por nichos exclusivos, sino por un público amplio en 

busca de nuevas opciones para satisfacer su paladar o probar cosas diferentes. 

Es auténtica, especial, tradicional, sumamente mexicana, comprometida y 

trabajadora. Le gusta ser reconocida por sus logros. 

 

Para ganar presencia en un mercado muy competido, Primus optó por promoverse 

a través de eventos y en puntos de venta y restaurantes, considerando esto 

fundamental considerando su poco presupuesto y no poder invertir en grandes 

campañas de publicidad; también coordinan catas en lugares exclusivos, cuentan 

con un equipo de degustación que explica las características de la cerveza 

Tempus. Han contactado empresarios muy importantes. 

 

Cervecería Primus, es una de las 12 microempresas mexicanas que apostaron por 

ingresar a una industria de talla global. Su estrategia está dando resultados. 

Primus logró posicionarse como un producto artesanal destinado a quienes pagan 

un extra por probar maltas de especialidad, finos lúpulos y cepas selectas de 

levadura. Una cerveza gourmet. 
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Propuestas 

 

Se demuestra que la cerveza de tipo artesanal no es de consumo masivo sino 

selectivo, por lo que se recomienda: 

 

 Muchos degustan la cerveza, pero no todos son profesionales cuando se 

trata de comercializarla, servirla o elaborarla, entonces, la primer fórmula 

para comercializar en el sector de las cervezas de especialidad es diseñar 

conceptos de locales de venta y consumo en los que se eduque al cliente 

en esta cultura culinaria. 

 Desarrollar una imagen impecable y mantener el control de calidad, que es 

lo que determinara el éxito de la cerveza. 

 Identificar las temporadas principales del consumo del producto para trazar 

el plan de ventas. 

 Promover las bondades del producto al cliente intermedio como al 

restaurantero y al consumidor final que es el comensal 

 Promover la cultura cervecera a través de diferentes eventos como 

festivales de la cerveza. 

 Lograr que el público conozca y pida cervezas Primus, porque aún logrando 

entrar al mercado se encuentran trabas en los comercios por los acuerdos 

de estos con las marcas de cerveza comerciales y lograr la ubicación de los 

consumidores es un punto clave para que pidan Primus y se presione a los 

dueños de restaurantes y otros establecimientos a tener en existencia el 

producto. 

 Estar en constante búsqueda de proveedores de materias primas, 

generando una cartera de proveedores lo más amplia posible para obtener 

los precios más competitivos del mercado, la mejor calidad y el mejor 

servicio en el tiempo necesario. 

 Comunicar los lugares donde se consume cerveza artesanal. 

 Crear estrategias para bloquear la entrada de nuevos competidores dentro 

del mercado, mediante campañas publicitarias significativas que afiancen la 
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imagen del producto y la marca con el consumidor final generando 

pertenecía. 

 Generar alianzas estratégicas con la competencia y los intermediarios 

ofreciendo mayores beneficios que las nuevas empresas durante su 

periodo de incubación para bloquear por completo a nuevos competidores y 

destruir su crecimiento acaparando a los clientes con precios bajos ofertas 

y descuentos ocasionales. Este tipo de estrategia es muy agresiva pero 

necesaria en un mercado tan inestable y en expansión, por eso es 

necesario evaluar todas ofertas a ofrecer en dichos casos. 

 Posicionar un producto exclusivo que se refleje en el sabor, aroma y 

presentación.  

 Necesario dar a conocer el envase, etiqueta de la presentación de Primus, 

de manera que los consumidores identifiquen la marca de manera 

inmediata. 

 La publicidad que se sugiere para este producto es el de diseño “bola de 

nieve”, en donde se crea un primer contacto al que se le brinda productos 

publicitarios gratuitos y a su vez éste crea otros contactos que se 

transformarán en vendedores, consumidores y así sucesivamente.  

 Otras estrategias que se recomiendan es la de crear rituales en la sociedad, 

elaborar catálogos de ventas y armar presentaciones en cajas y envases 

exclusivos, de manera que puedan ser usados como regalos empresariales, 

cumpleaños, etcétera. 
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Referencias 

 

 2011, fue un año en el que las cifras marcaron un incremento sorprendente, 

ya que la producción de cerveza artesanal pasó de los 22,000 hectolitros a 

30,000, un aumento de 36%, que devino en más botellas y más puntos de 

venta.  

 

 $22,000US millones es el monto en que está valuado el mercado nacional 

de la cerveza. 

 

 De acuerdo a números oficiales de la Cámara Nacional de la Cerveza y la 

Malta (CANICERM), el país es el décimo consumidor a nivel global. 

 

 Según la ACERMEX en el 2012, la producción de cerveza artesanal sumó 

1.8 millones de litros al año. 

 

 Entre los años 2010 y 2011 las cervezas artesanales lograron más de 1000 

puntos de venta en el país según datos de la ACERMEX. 

 

 80% anual ha crecido la venta de insumos para cerveza casera. 

 

 36 marcas de cerveza artesanal mexicana circulan en el mercado.  

 

 95% de los restoranes, cantinas y bares tienen contratos de exclusividad 

con marcas comerciales.  

 

 70% de las bebidas en México, es cerveza. 

 

 Aunque la cerveza artesanal a penas ocupa el i% del mercado, el 

crecimiento de las micro cerveceras ha sido rápido, gracias a que México 

es el sexto consumidor de cerveza a nivel mundial. 

 

 A partir de 2010 la cerveza artesanal pasó de tener 3 marcas a 36, además 

de 50 más; que aún no se encuentran registradas en ACERMEX. 

 

 México es el mayor consumidor de cerveza en Latinoamérica. 
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Glosario términos 

 

Adjuntos.- Se denomina así a todo cereal o componente rico en almidones que se 
utiliza para fabricar Cerveza, aprovechando el exceso de actividad enzimática que 
brinda la malta. 
 
Agua.- Es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de 
hidrógeno y uno de oxígeno (H2O) 
 
Ale: Cerveza elaborada por fermentación alta 
 
Ambrée: Cerveza color dorado intenso, en francés 
 
Beer/Bier/Bière: Cerveza en inglés, alemán, flamenco y francés 
 
Cask: Barrica 
 
Cask conditioned: Segunda fermentación en la barrica, típico de las ale inglesas 
que maduran en los pubs 
 
Cebada: Principal ingrediente en la elaboración de la cerveza 
 
Densidad: Es convertible en “extracto seco” expresado normalmente en grados 
Balling o Plato, que significan porcentajes de sólidos solubles en mosto 
 
Dubbel: Normalmente, cerveza trapense o de abadía oscura y un poco dulce 
 
Dunkel-Dunkles: Cerveza oscura en Alemania 
 
Edel: De calidad 
 
Edelstoff: Ingredientes de calidad/ Compuestos orgánicos en los cuales un grupo 
orgánico (simbolizado por R' en este artículo) reemplaza a un átomo de hidrógeno 
(o más de uno) en un ácido oxigenado. 
 
Export: En Alemania, una cerveza hecha en el estilo Dortmunder Export. En el 
resto de los países, normalmente es una cerveza premium. 
 
Extracto (del mosto): Cantidad de sólidos solubles en 100 grs. o ml. El 90 % 
aproximadamente son azúcares y el 70% aprox. fermentables. 
 
Fermentación: Proceso en el que el azúcar se transforma en alcohol y anhídrido 
carbónico por acción de las levaduras 
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Festbier: En Alemania cualquier cerveza hecha para un festival, normalmente de 
mayor graduación alcohólica que lo normal 
Financiamiento.- Es el capital que apoya un nuevo concepto o proyecto en su 
estado inicial de desarrollo. 
 
Flaschengärung: Segunda fermentación en botella, en alemán 
 
Flavores.- Conjunto de percepciones de estímulos olfatogustativos, táctiles y 
quinestéticos que permiten a un sujeto identificar un alimento y establecer un 
criterio, a distintos niveles, de agrado o desagrado. 
 
Hefe: Levadura en alemán. Prefijo que indica que la cerveza ha tenido 2ª 
fermentación en botella y contiene sedimento 
 
Helles-Hell: Cerveza pálida, en alemán 
 
Lager: Cerveza elaborada por fermentación baja. Significa almacenar o guardar 
en alemán 
 
Levaduras: Microorganismos que transforman el azúcar en alcohol y anhídrido 
carbónico durante la fermentación/ Hongos microscópicos unicelulares que son 
importantes por su capacidad para realizar la descomposición mediante 
fermentación de diversos cuerpos orgánicos, principalmente los azúcares 
 
Lúpulo: Planta trepadora utilizada en la elaboración de cerveza que le da su 
amargor típico 
 
Malta: Grano germinado y tostado utilizado para elaborar cerveza/ cebada que se 
ha dejado germinar sumergida en agua y luego se ha secado por la aplicación de 
calor. 
 
Norma.- Las normas son documentos técnico-legales con las siguientes 
características: contienen especificaciones técnicas de aplicación voluntaria. Son 
elaborados por consenso de las partes interesadas: Fabricantes, administraciones, 
usuarios y consumidores. 
 
OG o Extracto Seco Primitivo: “Original Gravity”. Es el extracto (ver definición) 
que tenía el mosto del cual deriva la cerveza. Es usual indicarlo en la etiqueta 
como ºB (Balling) ó ºP (Plato). Está muy relacionado con la fuerza alcohólica y 
cuerpo de la cerveza. 
 
Reinheitsgebot: Ley de Pureza alemana establecida en 1516 en Bavaria, que 
establece que en la elaboración de la cerveza sólo se puede utilizar malta, lúpulo, 
levadura y agua. Se aplica todavía para todas las cervezas alemanas de consumo 
interno en el país y en Baviera también en las elaboradas para exportar 
 
Schankbier: Cerveza con bajo contenido alcohólico 
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Schwartzbier: Cerveza negra 
Seca: Cerveza que no es dulce 
 
Software.- Es el conjunto de programas e instrucciones asociados a una 
computadora. La parte intangible que hace funcionar un sistema informático. 
 
Trigo: Grano utilizado para elaborar determinados estilos de cerveza. Puede 
maltearse o no. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 
Cuestionario 
 
 

Le pedimos de la manera más atenta unos minutos de su tiempo para contestar estas 

preguntas. Con la presente encuesta pretendemos recabar información referente a sus 

gustos y preferencias de cervezas artesanales.  

Éste será de manera anónima y confidencial sin perjudicar a terceros. Gracias. 

 

Edad: _______________________________ 
Genero/Sexo

 

Ocupación:    Fecha: 

 

1. ¿Conoce lo que es la cerveza artesanal? 

a) Si 

b) No 

c) No estoy seguro 

 

2. ¿Ha consumido cerveza artesanal o de algún otro tipo? 

a) Si 

b) No 

c) ¿Cuál? ________________________________________________ 

 

3. ¿Con que frecuencia la consume? 

a) a la semana 

b) al mes 

c) Otras: _________________________________________________ 

 

4. Bajo cual de las siguientes circunstancias consume cerveza normalmente: 

a) Viendo el futbol o televisión 

b) En fiestas y reuniones 

c) En bares y antros 

d) Descansando en casa 

e) Otra: __________________________________________________ 
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5. ¿Qué cantidad consume normalmente? 

a) 1 cerveza 

b) De 2 a 3 cervezas 

c) De 4 a 5 cervezas 

d) Más de 5 cervezas 

 
 

6. ¿Dónde compra la cerveza? 

a) Tienda de la esquina o de autoservicio (Oxxo, Seven, etc.) 

b) Tiendas comerciales y de distribución (Bodega Aurrera, Chedraui, 

Depósitos, etc.) 

c) Lugares de comida rápida 

d) Bares y antros 

e) Restaurantes 

 
 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una cerveza natural sin químicos ni 

conservadores, de excelente calidad y fácil de adquirir? 

a) De 5 a 10 pesos 

b) De 10 a 20 pesos 

c) De 20 a 25 pesos 

d) Más de 25 pesos 

 

8. ¿Qué tipo de cerveza te gusta más? 

f) Tradicional clara 

g) Tradicional obscura 

h) De sabores ¿Cuál? _____________________________________ 

i)Otro tipo ¿Cuál? _________________________________________ 

 
 

Sus respuestas a los incisos anteriores son muy importantes para nosotros; así mismo 

los comentarios dudas o aclaraciones que dé el pudieran surgir.  

 

GRACIAS POR SU TIEMPO. 
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