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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO  
 

1. La Algarroba  
 

1.1. Origen  
  
El algarrobo es un robusto árbol que crece de forma silvestre en zonas áridas y se 
encuentra distribuido a lo largo de la costa del océano pacifico, es nativo de Perú, 
Colombia, Ecuador y también puede ser encontrado en países como Bolivia, Chile y 
Brasil.1 Puede alcanzar alturas de 8 a 20 metros.  
 
En Perú, es característico de la zona norte, específicamente en los departamentos de 
Piura, Tumbes y Lambayeque. Aunque se conoce que en el departamento de Ica 
también se han desarrollado pequeños bosques de algarrobo.2 
 
Una de sus características principales es la capacidad de resistir a condiciones 
extremas de sequía, pues posee raíces pivotantes de hasta 60 m de profundidad, que 
le permite absorber agua a distintas profundidades, así como raíces laterales que 
captan lluvias con gran facilidad. Por tal motivo, constituye una especie importante 
para el control de dunas, captación de nitrógeno del aire, y la incorporación de materia 
orgánica a partir de la descomposición de sus hojas y ramas.  
 
Las potencialidades que obtenemos de este árbol son muchas, pues aporta múltiples 
beneficios gracias a sus cualidades como alimento, forraje, abono, madera, medicina y 
materia prima para el desarrollo de diversas actividades económico- productivas. 
 
La especie predominante de la zona es la Prosopis Pallida; tarda 4 años en crecer 
hasta llegar a su edad productiva, en que se pueden recoger las vainas, y ésta se 
extiende hasta la edad de veinte años normalmente. Cabe resaltar que este tipo de 
árbol cuenta con dos cosechas anuales, una entre enero y marzo, y la otra entre junio 
y julio, considerándose un buen índice de productividad la obtención de 40 a 60 kg de 
frutos por árbol, a partir del quinto año.3 
 
La algarroba es el fruto que se obtiene de este árbol. Es una vaina de pulpa dulce y 
carnosa; cuyo color y tamaño dependerá de la especie a la que corresponda. Este 
fruto es empleado como base para obtener diversos productos debido a la oportunidad 
que representa para el desarrollo económico de la región haciendo referencia a sus 
características nutritivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
 Ascencio Diaz, Wilfredo. (1997) La produccion de algarroba de los bosques secos: Economía y medio ambiente.  

Editorial : Centro de Estudios Regionales Andinos " Bartolomé de las Casas" y Central Peruana de Servicios 
2
 Perú Ecologico. (12 de Enero de 2009). Perú Ecologico. Obtenido de Perú Ecologico: 

http://www.peruecologico.com.pe/flo_algarrobo_1.htm 
3
 Perú Ecologico. (12 de Enero de 2009). Perú Ecologio. Obtenido de 

http://www.peruecologico.com.pe/flo_algarrobo_1.html 
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1.2. Composición 
 
La algarroba contiene altos índices de azúcares, proteínas, minerales, vitaminas del 
complejo B y fibras.  Este fruto está dividido en tres partes: pulpa, semilla y 
endocarpio.  El 56% del fruto es representado por la pulpa y contiene 60% de 
azucares, de los cuales el 96% es sacarosa utilizable.4 Debido a estas propiedades, 
consideramos a la algarroba como un insumo capaz de brindar los azúcares 
necesarios y similares a los otorgados por la malta, hecha de cebada, en la 
elaboración de cerveza. 
 

1.3. Tipos y características 
 
La vaina de algarroba mide entre 10 a 30 cm de largo. Puede tener un color 
amarillento recto o semirrecto y alargado. En el interior de la vaina se encuentran las 
semillas, de las cuales se pueden obtener subproductos como goma de garrofin.  
 
Existen dos tipos de algarroba: de vainas negras y blancas. Ambas se diferencian por 
el uso que estas tienen. Pues, las blancas son utilizadas para todo lo relacionado con 
el aspecto culinario, mientras que las negras, son utilizadas como sustituto del 
chocolate por su alto nivel nutritivo y bajo nivel en grasas.5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 

Grados, N. Ruiz, W.Cruz, G. Días, C. y Puicón J. (2000). Productos industrializables de la algarroba Peruana(prosopis 

pallida): algarrobina y harina de algarroba.  
5
Regmurcia. (s.f.). Harina de algarroba y garrofín - Región de Murcia Digital. Recuperado el 07 de Noviembre de 2015, 

de REGMURCIA: http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,543,m,2067&r=ReP-11426-
DETALLE_REPORTAJESABUELO 

 

Ilustración 1. La algarroba 

Ilustración 2. Vainas blancas y negras de 
algarroba 
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1.4. Producción y cosecha en Piura 
 
Piura cuenta con el 65% de la extensión total de bosques secos. De las cuales, la 
cuarta parte de bosques conformados por algarrobos se encuentra en el valle del 
Chira.6 De estos bosques se puede obtener una producción considerable de algarroba.  
Piura es considerado el mayor productor alcanzando una producción de 5 mil 
toneladas de algarroba. 
  
Por otro lado, los departamentos de Lambayeque y Tumbes cuentan con el 22.26% y 
12,21% de extensión respectivamente.  
 

 
 

 
 

 
El algarrobo se ha convertido en base del sustento económico de casi el 40% de las 
familias de las zonas rurales de la región. Los pobladores aledaños son los 
encargados de recolectar manualmente las vainas de algarroba. Sin embargo, cuando 
estas alcanzan el grado de madurez necesario el desprendimiento se da de manera 
natural. 
 
Diversas asociaciones aprovechan la producción y cosecha de la algarroba para 
producir diversos productos como la algarrobina, harina de algarroba y otros 
derivados. 
 
Cabe resaltar que un estudio de valorización de servicios del ecosistema bosques 
secos de llanura, hecho por el Gobierno regional de Piura el 2013, permite conocer 
que los bosques secos brindan importantes aportes a la economía regional y nacional, 
que sólo en los sectores agricultura, ganadería, apicultura y forestal se encuentran en 
el orden de los 73 millones de nuevos soles anuales.7 

 
 
 
 

                                            
6 Andina . (15 de Setiembre de 2015). El algarrobo: sustento económico de familias rurales de región Piura.  

Obtenido de El algarrobo: sustento económico de familias rurales de región Piura:  
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-el-algarrobo-sustento-economico-familias-rurales-region-piura-497738.aspx 
7
 Andina . (15 de Setiembre de 2015). El algarrobo: sustento económico de familias rurales de región Piura. Obtenido 

de El algarrobo: sustento económico de familias rurales de región Piura: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-el-
algarrobo-sustento-economico-familias-rurales-region-piura-497738.aspx 

 

Ilustración 3. Extensión de Bosques Secos por Departamentos                           
Fuente: Elaboración propia 
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1.5. Propiedades nutritivas 
 
En lo referido al aporte nutricional, la algarroba es un alimento con un alto índice de 
vitaminas, fibras, proteínas. Las cuales se especifican de manera más detallada en el 
siguiente cuadro:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 1. Contenido Nutritivo de la Algarroba 
Fuente Monografías de Algarrobina 

                                         
 

Aporte nutricional Beneficio 
Valor Nutricional por 
100 gr. de algarroba 
(Ceratonia Silicua) 

Potasio 
 

Ayuda al cuerpo humano a 
realizar movimientos 

musculares y a balancear el 
agua de la sangre y tejidos 

0.75% 

Fibra 
 

Disminuye el colesterol 
Disminuye sustancias 

peligrosas en la sangre como 
glucosa y ácidos grasos 

10-13 % 

Vitamina A, B2,B3,B9, 
C y E 

 

Integran sistemas enzimáticos. 
Integran vías metabólicas y 

procesos fisiológicos 
Apoyan al metabolismo y 

ayudan al cuerpo a utilizar la 
energía de carbohidratos, 

proteínas y grasas. 

16-20% 

Hidratos de carbono. 

Contribuye a dar energía física 
e intelectual 

Brinda ciertas cantidades de 
glucosa que el cuerpo necesita 

67% 

Magnesio 
 

Mejora impulsos nerviosos y 
musculares 

Fortalece el sistema óseo del 
cuerpo 

0.2% 

Proteínas Rica en triptófano 8-12% 

Hierro 
 

Transporta oxigeno desde los 
pulmones hacia todos los 

órganos del cuerpo 
Incrementa capacidad de 

aprendizaje 

0.2% 

Carotinoides 

Aumenta capacidad de 
fortalecimiento del sistema 

inmunitario. 
Antioxidante que reduce 
colesterol y triglicéridos 

Forma vitamina A 

0.5% 

Almidón 

Fuente de energía importante. 
Entra en contacto con las 
enzimas, se metaboliza a 

glucosa y pasa a la sangre para 
ser utilizado como combustible 

para obtener energía en las 
células del cuerpo. 

1% 
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2. La cerveza 
 

2.1. Historia  
 
Los conocimientos respecto a la elaboración de cerveza por parte del hombre surgen 
desde tiempos prehistóricos. Este momento está relacionado cuando los seres 
humanos dejaron de ser cazadores nómades y se agruparon para comenzar a trabajar 
la tierra, dando paso al cultivo de cereales. 
 
La mención más antigua de la cerveza se halla en una escritura cuneiforme del año 
2800 a.C. en la antigua Mesopotamia, la cual describe la distribución de una ración 
diaria de cerveza y pan a los trabajadores. Estos cortaban en pedazos pan hecho con 
harina de trigo y metían esos pedazos en vasijas a las cuales le agregaban agua, 
dejando esas vasijas al sol durante varios días. El calor del sol hacia fermentar la 
harina de trigo y gracias a este proceso obtenían una bebida alcohólica que luego 
filtraban y bebían. 
 
Por otro lado, en el antiguo Egipto la cerveza también experimentó un estado de 
prosperidad, y era considerada como el Pan Liquido. 
 
Luego de algún tiempo, la cerveza ya era una bebida popular en Europa y consumida 
por los germanos, los escitas y los celtas. Sin embargo, fueron los alemanes los que 
dieron mayor impulso a la fabricación de esta bebida, pues contaban con gran 
cantidad de fábricas donde mezclaban cereales para obtener productos diferentes.  
 
Debido a factores externos que afectaban las cosechas y generaban la escasez de 
materia prima, es que se sustituía el lúpulo por hierbas amargas, las cuales eran 
dañinas para la salud. Es por ello que se estableció a finales del siglo XV la primera 
ley de pureza de la cerveza, la cual indica que en la fabricación de cerveza se debían 
utilizar únicamente malta, lúpulo y agua. 
 
La Guerra de los treinta años hizo retroceder el desarrollo de la fabricación de cerveza. 
De igual manera, la aparición de nuevas bebidas, como el té y el café, causó una 
reducción en la producción de cerveza por un periodo prolongado. Pero más tarde 
comienza a imponerse la cerveza tipo Lager. 
 
Con el desarrollo de la máquina de vapor, maquina frigorífica y el avance del modo de 
transporte se introduce una nueva tecnología, la cual permite la construcción y 
ampliación de grandes fábricas de cerveza en varios países del mundo. 
 
Actualmente la industria cervecera ha logrado un gran desarrollo. Sin embargo aún 
existe un segmento cervecero, el cual elabora cerveza 100% natural, que no añade 
aditivos químicos, denominados cerveza artesanal.8 

 

2.2. Definición 
 
La cerveza es una bebida alcohólica, no destilada, de sabor amargo que se fabrica 
con granos de cebada u otros cereales cuyo almidón, una vez modificado, es 
fermentado en agua y aromatizado con lúpulo. Contiene CO2 disuelto en saturación 
que se manifiesta en forma de burbujas a la presión ambiente. Su aspecto puede ser 
cristalino o turbio. 

                                            
8
 Cfr. Kunze, W. Tecnología para Cerveceros y Malteros. Berlín: Editorial VLB, 2006, 21. 
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2.3. Tipos de cerveza 
 
Existen diversos tipos de cerveza las cuales se pueden diferenciar por diferentes factores. 
 

2.3.1.  Según su producción 
 

2.3.1.1. Cerveza industrial 
 
En la Edad Moderna, gracias a los descubrimientos científicos y tecnológicos, se da un 
gran cambio en la manera de elaborar cerveza. Se crean las grandes factorías de 
cerveza. 
 
La creación de las máquinas de vapor permitió aumentar mucho el tamaño de los 
equipos de las fábricas de cerveza que originalmente utilizaban la fuerza humana o la 
hidráulica para mover sus máquinas. También permitió elaborar recipientes de 
cristal en cantidades muchos mayores por lo que se pudo embazar el líquido y así 
almacenar más cómodamente. 
 
La producción de cerveza industrial se caracteriza por la poca mano de obra pues la 
mayoría de las etapas está robotizada o automatizada, y las cantidades y química de 
los elementos están controladas minuciosamente. Las cervecerías industriales buscan 
disminución de costos, aumentar ventas y posicionar marcas. 
 
En el Perú, el mercado es dominado por las cervezas de consumo masivo, también 
llamadas industriales. Predominan las de tipo ‘lager’, cervezas que son refrescantes y, 
por ende, deben ser tomadas muy frías”. Dentro de esta categoría, la mayoría que se 
produce y consume en el Perú es de estilo ‘pilsener’. 
 
Las dos principales familias de cerveza son ‘ale’ y ‘lager’. Las ‘ale’ son más complejas, 
con diferentes levaduras, que fermentan antes y tienen más sabores. Las ‘lager’, 
donde encaja el estilo ‘pilsener americano’ –que es que el más consumimos en el 
Perú– son más suaves, más fáciles de tomar. 9 

 

2.3.1.2. Cerveza artesanal 
 
La cerveza artesanal es un producto novedoso. Producida en cantidades limitadas. Se 
caracteriza generalmente por su énfasis en el sabor y la técnica de fermentado. A 
pesar que ya existan decenas de productores en todo el mundo, este producto sin 
duda está teniendo un enorme éxito en la gran mayoría de los países, en un principio 
europeos, pero se ha masificado y ha tenido un éxito trascendental en los países 
latinoamericanos.  
 
Hoy en día se pueden fabricar un sinfín 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 más naturales, menos intervenidos, con 
menores cantidades de preservantes y aditivos. 
 
 

                                            
9
Pajares, G. (07 de 08 de 2015). Día Internacional de la Cerveza: ¿Cuál es la mejor cerveza industrial que tomamos en 

el Perú? Obtenido de Día Internacional de la Cerveza: ¿Cuál es la mejor cerveza industrial que tomamos en el Perú?: 
http://peru21.pe/vida21/cual-mejor-cerveza-que-tomamos-peru-2210069 
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La industria de la cerveza artesanal puede brindar a los consumidores variedad de 
marcas y estilo, y además un nivel de conocimiento que permita al consumidor llegar a 
comprender cada estilo de cerveza artesanal. 

 
El proceso de elaboración no es automatizado como un proceso de cerveza industrial. 
Por el contrario, el cervecero entra a tallar desde la molienda hasta que se envasa el 
producto terminado conservando el total de sus proteínas y las bondades que debe 
tener una buena cerveza. 

 

2.3.1.2.1. En el Perú 
 
En nuestro país se ha creado una asociación legalmente constituida desde el año 
2005 denominado “Asociación de cerveceros artesanales del Perú”, cuya visión es la 
de llegar a la mayoría de personas, inculcando la cultura artesanal pues nuestro país 
cuenta con todas las oportunidades para el desarrollo de este sector. 
 
Actualmente en Perú existen alrededor de 60 empresas que se dedican a la 
elaboración de cerveza artesanal, una bebida que cada vez se hace más popular entre 
los peruanos 
 
Los productores de cerveza artesanal en Perú esperan cerrar este año con una 
producción de un millón de litros, superando en tres veces la producción del 2014, 
anunció hoy el representante de la primera productora de este tipo de cerveza 
Babarían, Diego Rodríguez.10 
 
Uno de los motores del crecimiento de este tipo de procesadoras de cerveza se 
sustenta en los populares Festivales de la Cerveza Artesanal (Capfest), que todos los 
años se realiza en la ciudad de Lima. 
 
También destacó la próxima organización del Festival 2015 que se llevará a cabo en el 
Círculo Militar del 24 al 27 de septiembre, donde se realizarán diversas exhibiciones, 
catas y concursos de esta bebida entre 25 empresas participantes. Como parte de la 
expansión de este rubro, los promotores del consumo de cervezas artesanales tienen 
planeado lanzar el Lima Beer Week (La semana de la cerveza de Lima) con la 
finalidad de hacer llegar esta bebida a la mayoría de habitantes de esta ciudad. 

 

2.3.2. Según su fermentación 
 

2.3.2.1. Cerveza tipo Ale 
 
Son cervezas de fermentación de superficie, pues la levadura se mantiene suspendida 
durante todo el proceso de fermentación. Éste tipo de cervezas no han dejado de 
producirse, a pesar de la producción masiva de las cervezas tipo Lager. Las cervezas 
tipo Ale, fermentan a temperaturas altas aproximadamente 25 °C, es considerado el 
método más antiguo en la fabricación de cerveza, además no requieren del frío 
artificial, todo esto se cumple bajo condiciones ambientales cálidas como las que se 
presentan en algunas regiones de Latinoamérica. “El término ale se refiere al tipo de 

                                            
10 

Noticias, A. P. (17 de 09 de 2015). Perú: proyectan cerrar 2015 con producción de 1M de litros de cerveza artesanal. 

Obtenido de Perú: proyectan cerrar 2015 con producción de 1M de litros de cerveza artesanal: 
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-proyectan-cerrar-2015-con-produccion-de-1m-de-litros-de-
cerveza-artesanal 
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fermentación y no tiene nada que ver con el color, estilo o cuerpo. Las ale pueden ser 
pálidas u oscuras, tener mucho o poco cuerpo, alta o baja graduación alcohólica y ser 
más o menos amargas. Todo dependerá, entre otras cosas, de la cantidad y tipo de 
malta que se utilice, del lúpulo y de la maduración que experimente.”11 

 

2.3.2.2. Cerveza tipo Lager 
 
“Se dice que las lager son unas cervezas relativamente nuevas que datan de 
mediados del siglo XIX. Empezaron a elaborarse gracias al desarrollo de la 
refrigeración artificial, a la investigación de Pasteur para aislar un cultivo de levadura 
que fermentaba en la parte baja de los tanques y al trabajo de varios cerveceros 
centroeuropeos. Varios siglos antes, los productores de cerveza de Baviera y Bohemia 
ya habían observado que guardando la cerveza en cuevas muy frías o heladas, ésta 
se conservaba y sin estropearse durante el verano, temporada en la que no se podía 
elaborar debido al calor. Además, la levadura se hundía al fondo de los tanques y 
continuaba transformando el azúcar en alcohol al terminar la fermentación. De ahí el 
origen del término lager, que significa guardar o almacenar en alemán.”12 
 
Las cervezas tipo Lager se conocen así, por la fermentación de fondo característica 
diferenciadora. Resulta pues, la forma más común de hacer cerveza en todo el mundo, 
siendo el estilo Pilsen (nombre originario de la isla Plzen en República Checa, la mejor 
cerveza de ese estilo se encuentra allí) el más conocido y más seguido dentro del 
grupo de las lager. 
 
Las cervezas Lager fermentan a baja temperatura alrededor de los 0°C. Las auténticas 
lager suelen madurar por un periodo de 2 a 6 meses, dependiendo del carácter que se 
quiera dar a la cerveza, siendo tres o cuatro semanas el tiempo mínimo, ya que si lo 
hacen por menos tiempo carecerán del acabado de una auténtica lager. Las más 
fuertes pueden madurar durante muchos meses. 
 

2.3.2.3. Diferencias 
 

TIPO ELABORACIÓN CARACTERÍSTICAS 

ALE 

Aguas duras 
Fermentación de superficie. 
(20°-25°) (+/- 4 días) 
Baja eficiencia fermentativa. 
2da fermentación en botella. 
Maduración corta en caliente (13°C-16°C). 
Cervezas no transparentes. 
Consumir frescas. 

Dominan los matices de las levaduras 
(florales, afrutadas, especiadas y lácteas). 
Más dulzonas, más afrutadas. 
Carácter oscuro, velado y/o turbio. 
Complejas, menos atenuadas. 
Sabor intenso. 
Buen cuerpo. 
Baja carbonatación. % Vol: medio. 

LAGER 

Aguas blandas. 
Fermentación de fondo. 
(10°-13°) (8-10) días. 
Transformación completa de azúcares. 
Maduración larga en frío (+/- 0°C). 
Cervezas filtradas. 
Consumir frías. 

Domina el carácter de la malta y el 
amargor del lúpulo. 
Más secas, más amargas. 
Transparencia, tonos dorados y limpios. 
Sabores y aromas definidos y limpios. 
Cuerpo ligero. 
Alta carbonatación % Vol: moderado. 

 
Tabla 2.Comparación entre cerveza ALE y LAGER. 

Fuente: Escuela Hostelería San Lorenzo 

 

                                            
11

 Cfr El Club de Cervezas del Mundo. “Tipos de cerveza”. http://www.cervezasdelmundo.com/.16 de setiembre 2015. 
12

 Ibid El Club de Cervezas del Mundo. T. http://www.cervezasdelmundo.com/. 16 de setiembre 2015. 
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TIPO HISTORIA Y ELABORACIÓN 

ARTESANALES 

Origen junto con la agricultura (fermentado de especias junto con agua). 
Siglo XIII, se agregó lúpulo a la mezcla, aportando aroma y sabor. 
La cerveza artesana es probada y modificada por el maestro cervecero para 
dar con la mezcla adecuada que tenga un sabor y olor característico. 
El proceso de creación de cerveza artesanal no se le añade nada diferente a 
agua, cereales malteados, lúpulo y levadura. 
No encontraremos conservantes ni antioxidantes añadidos artificialmente. 
Es elaborada en pequeñas cantidades para evitar su almacenamiento 
prolongado. 
Para la carbonatación se incluye en la botella un poco de mosto sin fermentar o 
dextrosa para que la propia cerveza ya hecha continúe el proceso de 
fermentación dentro de la botella (2ª fermentación) y genere esos gases extra, 
que le darán la fuerza y crearán espuma al abrirla. 
La cerveza artesanal no se pasteuriza y esto garantiza la conservación de los 
aromas y sabores. 
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. 

INDUSTRIALES 

Siglo XVIII, comienza la producción masiva. 
Las cervezas industriales se producen en base a una receta básica que busca 
ingredientes y procesos económicamente viables. 
Sí utilizan conservantes y estabilizantes químicos. 
Para asegurar su estabilidad, después de la primera fermentación, las cervezas 
industriales se someten a pasteurización, esto hace que se pierdan algunas de 
las propiedades nutritivas y organolépticas de la cerveza. 
El gas carbónico se debe inyectar de forma artificial. 

 
Tabla 3. Comparación cerveza artesanal e industrial. 

Fuente: de Vinos con Carla 

 

2.4.  Materia Prima 
 
La materia prima es de suma importancia en el proceso de elaboración de la cerveza 
en general. Como hemos podido apreciar en apartados anteriores de este trabajo, 
actualmente existen diferentes estilos de cervezas, cada uno con ingredientes 
particulares, distintos, innovadores o clásicos. Un claro ejemplo de esto es la 
promulgación de la ley de pureza alemana, que surge de la necesidad de regular la 
calidad y homogeneizar los insumos utilizados para elaborar la cerveza en la región de 
Babaria13. 
 
En el presente trabajo expondremos los ingredientes más representativos utilizados en 
la elaboración de la cerveza, los cuales son: cebada, lúpulo, agua y levadura. 

 

2.4.1.  La cebada 
 
Es la materia prima principal utilizada en la fabricación de cerveza, debido a su alto 
contenido de almidón. Es una planta gramínea anual, es originaria de Asia Occidental 
y África nororiental. Posee un ciclo vegetativo breve, puede crecer en terrenos poco 
fértiles y adaptarse a distintos climas. Se puede encontrar en casi todo el mundo, 
siendo los principales productores Estados Unidos y Rusia14. 

                                            
13 

Cfr.Thebeerdaily.com. “Reinheitsgebot, la ley de pureza alemana”. 

http://thebeerdaily.com/2013/05/30/reinheitsgebot-la-ley-de-pureza-alemana/; 14 de septiembre de 2005. 
14

 www.produccionmundialcebada.com,”La Cebada”. https://www.produccionmundialcebada.com/; 15 de septiembre  
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Ilustración 4.Principales productores de cebada del mundo 
Fuente: Elaboración Propia 

 
    

Composición y propiedades de los componentes 
 

Componente Cantidad 

Hidratos de Carbono totales De 70% - 85% 

Proteínas 10.5% - 11.5% 

Substancias minerales 2% - 4% 

Grasas 1.5% - 2% 

Otras substancias 1% - 2% 

Humedad De 14%-15% en promedio. Puede variar de 
12% en una cosecha seca, a 20% en una 
cosecha húmeda  

 
Tabla 4. Composición de la cebada 

Fuente: "Tecnología para cerveceros y malteros" 

 
 
Hidratos de carbono 
 

Los hidratos de carbono son el mayor complejo de substancias, desde el punto de 
vista cuantitativo. Sin embargo, se diferencian de forma importante en lo referente a 
sus propiedades de materia y, por lo tanto, en su importancia para el procesamiento y 
la calidad del producto. Son importantes el almidón, los azúcares, la celulosa, así 
como también la hemicelulosa y las gomas15. 

Almidón 
 

El almidón es el componente más importante de la cebada con 50 - 63 - 65%. El 
almidón se forma en el grano de cebada en una maduración lenta, por asimilación y 
posterior condensación de glucosa. Este almidón es metabolizado como reservorio de 
energía por parte del embrión en la primera etapa de crecimiento hasta que esté 
asegurada la producción propia de energía, después de la formación de clorofila y el 
inicio de la asimilación. 

                                            
15 Ibid. Kunze, W. 42. 
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 El azúcar 

 
Con 1,8 a 2,0%, el contenido de azúcar en la cebada es muy bajo. El azúcar es el 
único producto transportable de metabolismo para el embrión. Dado que el grano se 
encuentra en la cosecha en posición de reposo, sólo hay presentes pocos productos 
catabólicos, principalmente sacarosa, algo de glucosa y fructosa. 
 

 Substancias albuminoideas (proteínas) 
 

El contenido de proteínas en la cebada puede variar entre 8 a 11 a 16%. 
Aproximadamente el 30% de las proteínas están depositadas, como proteínas de 
transporte en las paredes celulares del endospermo y regulan el metabolismo. De 
estas substancias albuminoideas, sólo aproximadamente un tercio Llega a la cerveza 
terminada. Si bien la cantidad de substancias alburninoideas en la cerveza es 
relativamente reducida, puede tener una influencia notable sobre la calidad. Así, las 
substancias albuminoideas ayudan notablemente a la estabilidad de la espuma. Por 
otro lado, pueden también estar implicadas de forma predominante en la formación de 
turbiedades en la cerveza.16 
 

Lípidos 
 

La cebada contiene aproximadamente 2% de grasa. En la fabricación de cerveza 
tienen una importancia notable: así, los ácidos grasos son necesarios para la 
constitución de la pared celular de la levadura (ver Sección 1.4.1); pero sus derivados 
son también responsables de los procesos, posteriores al envasado, de 
envejecimiento del sabor de la cerveza. Por eso, durante los siguientes procesos 
tecnológicos se prestará atención a la modificación de las existencias de ácidos grasos 
no saturados y sus productos de disociación (derivados). 
 

Taninos o polifenoles 
 

Hay taninos depositados en la cáscara de la cebada y también en la capa de aleurona. 
En cantidades mayores se caracterizan por un sabor desagradablemente áspero y 
amargo. Por lo general, su cantidad aumenta con el espesor de la cáscara. Por eso se 
prefieren cebadas con cáscara delgada, finamente arrugada o se trata, en el caso de 
cebadas de cáscara gruesa, de extraer ya en la maltería una parte importante de estas 
substancias. Lo mismo vale para las resinas amargas depositadas. 
 

Las enzimas 
 

Las enzimas son componentes de todos los organismos vivientes. También la cebada 
y la levadura contienen un vasto rango de enzimas. Las numerosas transformaciones 
que ocurren durante el malteado y la fabricación de cerveza tienen lugar 
exclusivamente por el efecto de las enzimas. 
 

Otros 
 

Existen otros componentes dentro de los hidratos de carbono, los cuales solo 
mencionaremos para no extendernos mucho, ya que el desarrollo de la información de 
estos componentes no da valor agregado al presente trabajo. 
 

 Celulosa 

 Hemicelulosa 

                                            
16 Ibid. Kunze, W. 44. 
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 Vitaminas (BI, B2, C, E) 
 

Requisitos para ser apta para la elaboración de cerveza 
 

Parámetro Aceptación Rechazo 

Olor Limpio, fresco y pajoso. Húmedo, mohoso. 

Humedad La cebada debe sentirse 
seca y debe tener una buena 
capacidad de corrimiento. 

Que los granos se queden 
pegados en las manos. 

Color y brillo El aspecto de la cebada debe 
ser de un color amarillo claro 
como la paja. Debe brillar y 
tener una apariencia 
uniforme. 

Granos verdosos, o grises, o 
con puntas marrones. Esto 
último depende también de la 
variedad de la cebada. 

Grano Rojo Endospermos con colores 
normales, amarillos. 

Color de grano rojizo. 

Propiedades de la cáscara La cáscara debe estar 
finamente arrugada. 

Cáscaras gruesas y lizas. 
Agrietamiento de la cáscara. 

Excrecencia  No debe haber comenzado el 
proceso de germinación si no 
está malteada. 

Germinado antes de maltear. 

Grado de impureza Sin presencia de cuerpos 
extraños. 

Presencia de cuerpos 
extraños como arena, granos 
partidos, cereales extraños, 
etc. 

Forma de los granos Grandes, llenos y redondos. Delgados, pequeños. 

Parásitos Ausencia. Presencia. 
 

 
Tabla 5. Parámetros de calidad de la cebada 

Fuente:" Tecnología para cerveceros y malteros" 

 

2.4.2.  El Lúpulo 

 
Características 

 

Característica Descripción 

Nombre no científico Lúpulo, Lupina. 

Nombre científico Humulus Lupulus L. 

Familia Cannabináceas. 

Hábitat Zonas húmedas y frías de Europa. 

Estado Silvestre 
Setos, malezas y linderos de bosques o junto 
a ríos. 

Altura máxima Hasta 8 m. 

Tallos Volubles, se enroscan en cualquier soporte. 

Hojas 
Verdes oscuros, divididos. Provistas de 3 a 5 
lóbulos dentados. 

Flores 

Masculinas: amarillo verdoso y reunidas en 
panículas. 
Femeninas: de color verde claro, reunidas en 
amentos

17
. 

Frutos En aquenio. 
 

Tabla 6. Características principales del lúpulo 
Fuente "Botanical-online" 

                                            
17 Botanical-online, ”La Cebada”. http://www.botanical-online.com/medicinalslupulo.htm; 15 de septiembre de 2005. 
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Ilustración 5. Detalle de la inflorescencia del lúpulo   
Fuente: Biotecnología de la cerveza 

 
 

Cultivo 
 

El cultivo del lúpulo es realizado en zonas especiales, en las cuales están dadas las 
condiciones para ello. Luego de la cosecha, se realiza el secado y el preparado, para 
evitar pérdidas de valor. La estructura del estróbilo de lúpulo y su composición dan 
indicaciones importantes para la evaluación del lúpulo. 
Los países donde se cultiva más lúpulo son Alemania y EE.UU., seguidos por la 
República Checa y, últimamente, China 
 
La zona donde se cultiva más lúpulo en Alemania es la Hallertau. Entre Augsburgo y 
Regensburgo, con centro alrededor de Mainburgo, se produce ahí, sobre una 
superficie de cultivo de 15.510 ha (en 1997 eran todavía 17.440 ha) la cantidad 
principal de cosecha del lúpulo alemán18. 
 

                                            
18 Ibid. Kunze, W. 57. 
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Ilustración 6. Zonas de cultivo de lúpulo en Alemania 

 

Variedades 
 

Hay muchas variedades diferentes de cepas de lúpulo que se podrían dividir en dos 
grupos principales: aquellas variedades que imparten principalmente amargor y poco 
aroma y aquellas que imparten principalmente aroma y poco amargor. Las flores de las 
variedades que imparten aroma suelen estropearse y perder sus esencias antes que 
las que imparten amargor. 
 
Las cepas que se han impuesto a nivel mundial son aquellas que provienen de los 
principales centros de cultivo, en Alemania el Hallertauer, Hersbrucker o Tettnanger 
entre otras, al sur de Inglaterra el Fuggles y el Goldings, en Chequia el Zatec (Saaz en 
lengua alemana) y en América el Cascade. Estas cepas son predominantemente de 
lúpulo aromático, las cepas de lúpulo para impartir amargor se cultivan sin distinguir su 
país de origen. De los arriba mencionados el checo es el más caro y el de aroma más 
noble, el inglés el que imparte el típico sabor a tabaco y a madera de las cervezas de 
ese país, los Pale Ale, el americano de aroma cítrico y pungente es el preferido por 
aquellos que buscan que este se suba a la nariz. El alemán es de carácter noble y 
aroma floral19 
 

Formas de presentación 
 

Forma Ventajas Desventajas 

Entero 

Flota, y es fácil retirarlo del 
mosto. Cuando es fresco, su 
aroma tiene más carácter. 
Ideal para dry hopping.  

Hacen rebalsar al mosto, lo 
que produce algo de pérdida 
después del hervido. Por su 
tamaño, es más difícil de 
pesar.  

                                            
19

 Cfr. De Mesoes Boris. Manual práctico del cervecero.  
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Plug 

Retiene la frescura por más 
tiempo que el entero. 
Conveniente presentación en 
unidades de 14,17 gr. Se 
comporta como el entero en 
el hervido. Apropiado para 
dry hopping.  

Difícil de usar en unidades 
mayores a 14,17 gr. Hace 
rebalsar al mosto igual que el 
grano entero.  
 

Pellets 

Fácil de pesar. Poco aumento 
de la isomerización debido a 
que se amontona en forma 
de tiras. El aroma tiende a 
ser menor que en otras 
formas debido al mayor 
procesamiento. Deja un 
residuo que se asienta en el 
fondo del recipiente. 

Deja un residuo que se 
asienta en el fondo del 
recipiente. Dificulta el dry 
hopping.  
 

 

Tabla 7 Formas de presentación de lúpulos 
Fuente: Biotecnología de la cerveza 

 
Requisitos para ser aptos para la elaboración de cerveza 
 

 Características Físicas 

 
El cono del lúpulo debe constar de un pedúnculo o tallo central, cada uno de cuyos 
nodos porta cuatro flores femeninas simples y una bractéola estéril. El valor comercial 
de los conos reside en las pequeñas glándulas doradas, casi microscópicas, dispersas 
por la base de la bractéola.  
Cuando se va a comprar lúpulo se debe tener en cuenta las variedades que son ricas 
en α-ácidos, ofrecen un aroma atractivo o son adecuados en ambas condiciones.20 
 

 
 

Ilustración 7. Características de algunos tipos de lúpulo 
Fuente: Biotecnología de la cerveza y malta 

                                            
20

 Ibid. Kunze, W. 102. 
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Características de calidad 
 

 
 

2.4.3. La levadura 
 

La levadura es un sacaromiceto unicelular, el cual es capaz de cubrir su demanda de 
energía:  
 

 En presencia de oxígeno (aerobio), por respiración 

 En ausencia de oxígeno (anaerobio), por fermentación. 
 
En la fabricación de cerveza, el azúcar del mosto es fermentado por la levadura a 
alcohol y CO2. 
Para ello, en la fábrica de cerveza se utilizan hongos de levadura del tipo 
Saccharomyces cerarisiae. Cepas seleccionadas de estas levaduras son aisladas y 
cultivadas de forma sistemática, como cultivos puros de levadura para cerveza. Otras 
cepas de esta levadura se utilizan como levadura para hornear, para destiladores o 
para viñateros. Dado que la levadura no realiza únicamente una fermentación 
alcohólica, sino que también tiene, debido a su metabolismo, una gran influencia sobre 
el sabor y el carácter de la cerveza, es importante el conocimiento de las substancias 
contenidas en la levadura, de su metabolismo y de su reproducción.21 

 
 Composición 
 

La célula de levadura está compuesta en un 75 % de agua. La materia seca está 
compuesta, en forma variable, por: 
 

 Substancias albuminoideas 45 a 60% 

 Hidratos de carbono 25 a 35% 

 Grasas (lipidos) 4 a 7% 

 Substancias minerales 6 a 9%. Las substancias minerales están compuestas 
por (para cada 100 gramos de materia seca): 

 
o 2000 mg fosfatos, 
o 2400 mg potasio, 

                                            
21

 Ibid. De Mesoes B. 100. 

Característica Aceptación Rechazo 

Olor Fresco, a hierbas, especiado. Olor putrefacto o a queso 
fuerte. 

Color Verde claro, como heno 
recién cortado. 

Oxidado, 

Estado Fresco Viejo, añejo. 

Embazado Empacado al vacío. Empacado con aire. 

Almacenado En frío, empaque 
impermeable al aire. 

En calor, empaques, 
permeable al aire. 

Tabla 8 Características de calidad del lúpulo 
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o 200 mg sodio, 
o 20 mg calcio, 
o 2 mg magnesio, y 
o 7 mg zinc  
o Trazas de hierro, manganeso y cobre. 

 
Además, la levadura contiene una cantidad de vitaminas, en especial: 
 

 Tiamina (Bl) 8 a 15 mg/100 g de materia 

 Seca de levadura 

 Riboflavina 2 a 8 mg 

 Ácido nicotínico 30 a 100 mg 

 Ácido fólico 2 a 10 mg 

 Ácido pantoténico 2 a 20 mg 

 Piridoxina 3 a 10 mg 

 Biotina 0,1 a 1 mg 
 
 

Producción de componentes en la cerveza 
 

Además de convertir azúcar en alcohol etílico y dióxido de carbono, la levadura 
produce muchos otros componentes, incluyendo esteres, fusel alcoholes, ketones, 
varios fenoles y ácidos grasos.  
 

Esteres 
 

Los esteres son los componentes moleculares responsables por las notas frutales en 
la cerveza, los fenoles dan notas especiadas y en combinación con cloro, notas 
medicinales. 
 

 Diacetilo 
  

Es un componente ketone que puede ser beneficioso en cantidades pequeñas. Da una 
nota de manteca al perfil de sabor de la cerveza, que es deseable hasta cierto punto 
en las Pale Ale más fuertes, Scotch Ales y Stouts. Lamentablemente, el diacetilo tiende 
a ser inestable y puede tomar un sabor ligeramente rancio debido a la oxidación 
cuando la cerveza envejece. Esto es particularmente cierto en las cervezas ligeras, 
donde la presencia de diacetilo es considerada como un defecto.  
 

 Los alcoholes fusel  
 
Son alcoholes de mayor peso molecular y son considerados como los responsables 
por los malestares que causa la ingesta excesiva de alcohol. Estos alcoholes tienen 
también bajo umbral de sabor y a menudo aparentan ser notas “fuertes” de sabor. 
Aunque toman parte en las reacciones químicas que producen los componentes 
buscados, los ácidos grasos también tienden a oxidarse cuando la cerveza envejece, y 
producen sabores indeseables. 
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Requisitos para ser aptos para la elaboración de cerveza 
  

La selección de las cepas, que son cultiva, das como cultivo puro de levaduras y 
utilizadas para el inicio de la fermentación de mosto, es realizada según determinados 
criterios. A éstos corresponden esencialmente 
 

 El comportamiento de fermentación (fermentación alta o baja), 

 El comportamiento de floculación (levadura no floculante y levadura floculante) 

 El poder de fermentación (velocidad de fermentación y grado de fermentación) 

 La intensidad de propagación 

 La formación y degradación de subproductos de fermentación (formación de 
aroma). 

 
 

2.4.4. Agua 
 

Agua es la materia prima que se usa en mayor cantidad. Para la obtención de un litro 
de cerveza se calcula que se han necesitado 7 litros de agua. Se necesita agua para 
el malteado de los cereales, para su limpieza, para la maceración, para la clarificación 
del mosto, para la refrigeración y para la limpieza en general entre otras cosas.22 
 
Para la elaboración de cerveza es suficiente que el agua sea potable, que no contenga 
bacterias patógenas que puedan traer o provocar enfermedades al ser humano. Para 
la elaboración de diferentes estilos de cerveza es necesario que el agua tenga las 
mismas características que el agua de la ciudad de donde procede ese estilo de agua. 
Para un Pale Ale estilo Burton-on-Trend, el agua tendrá que ser rica en sulfatos, para 
un Pilsen estilo checo, el agua tendrá que tener unos niveles de carbonatos por 
encima de lo normal. Si se utiliza agua con altos niveles de cloro conseguiremos 
cervezas con un sabor peculiar que indica la presencia de cloratos, pero no con ello 
obtendremos una cerveza de peor calidad, simplemente obtendremos una cerveza de 
estilo diferente. 
 
Por ello es necesario que el agua base que se vaya a usar en cualquier fábrica 
contenga pocos minerales para que luego pueda ser tratada fácilmente y obtener el 
agua ideal para cualquier estilo de cerveza que se desee elaborar. Si el agua contiene 
demasiados minerales estos se podrán eliminar mediante diferentes métodos técnicos 
o químicos para adaptar el agua al nivel exacto de estos minerales requeridos en cada 
momento. 
 

Requisitos para ser apta para la elaboración de cerveza. 
 

Cuantitativamente, el agua es la mayor porción de materia prima usada para la 
fabricación de cerveza. Sin embargo, solamente una parte de la cantidad de agua 
requerida es usada directamente en la cerveza, mientras que otra parte se requiere 
para limpieza, enjuague y otros propósitos. La obtención y el tratamiento del agua son 
de particular importancia para el cervecero, dado que la calidad del agua influye sobre 
la calidad de cerveza fabricada a partir de aquélla. 
 
 

Parámetros Límites 

                                            

22 Ibid. De Mesoes B. 150. 
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pH Ácido, valores que estén por debajo de 6.5. 

Dureza 
El agua debe ser blanda, el nivel depende 

del tipo de cerveza a elaborarse. 

Olor Inodora. 

 

Tabla 9 Requisitos del agua para la elaboración de cerveza artesanal 

 
 

2.5. Procesos 
 

2.5.1.  Preparación del agua 
 

Agua es la materia prima que se usa en mayor cantidad. Para la obtención de un litro 
de cerveza se calcula que se han necesitado 7 litros de agua. Se necesita agua para 
el malteado de los cereales, para su limpieza, para la maceración, para la clarificación 
del mosto, para la refrigeración y para la limpieza en general entre otras cosas.  
 
La publicidad de muchas fábricas de cerveza se basa en la calidad del agua que usan 
para la elaboración de sus cervezas. La calidad del agua siempre ha sido un buen 
argumento para la venta de cervezas, pero este argumento viene de una época en la 
que era difícil encontrar agua potable que estuviera al alcance de la gente normal, de 
los ciudadanos de cualquier ciudad. Con el desarrollo de las tecnologías se 
perfeccionaron las depuradoras de aguas y con ello se pudo ofrecer agua potable en 
cualquier grifo de cualquier población.  
 
Para la elaboración de diferentes estilos de cerveza es necesario que el agua tenga 
las mismas características que el agua de la ciudad de donde procede ese estilo de 
agua. Por ello es necesario que el agua base que se vaya a usar en cualquier fábrica 
contenga pocos minerales para que luego pueda ser tratada fácilmente y obtener el 
agua ideal para cualquier estilo de cerveza que se desee elaborar. Si el agua contiene 
demasiados minerales estos se podrán eliminar mediante diferentes métodos técnicos 
o químicos para adaptar el agua al nivel exacto de estos minerales requeridos en cada 
momento.  
 
El principio básico es que al proceso de elaboración de cerveza le ayudan valores de 
pH por debajo del valor pH neutro de 7. Al mezclar el agua del grifo con malta 
molturada se produce inmediatamente un descenso del pH producido por las primeras 
reacciones. Este descenso suele ser lo necesario si el agua del que disponemos es de 
características normales.  
 
Sin entrar en más detalles químicos podemos decir que, si necesitamos agua con un 
pH por debajo de 7, habrá que eliminar carbonatos. Los métodos más sencillos son: 
calentar el agua a 75 grados centígrados y/o añadir cal. Para obtener un pH más 
elevado podemos eliminar las sales que contrarrestan los carbonatos con un 
intercambiador de iones y/o añadir carbonatos.  
 
Si disponemos de agua potable en condiciones de dureza normal no será necesario 
ningún tratamiento del agua. Esta agua es la que encontraremos en la mayoría de los 
grifos. Puede que contenga niveles de cloro un poco altos, estos se eliminarán en 
parte con el calentamiento del agua.23 

                                            
23 Ibid Boris M. Pág. 21. 
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La importancia de los iones calcio y bicarbonato 
 
La dureza temporal del agua utilizada en la elaboración de cerveza se suele reducir a 
menos de 25 gramos por litro, mediante tratamiento ácido o adición de cal. Se procede 
así, porque, cuando se cuece el mosto, el bicarbonato libera dióxido de carbono 
tomando hidrogeniones. Ecuación N°1 
 

   
          

                   (Ecuación N°1) 
 

Este consumo de iones hidrógeno reduce la acidez, y por tanto, eleva el pH. La malta 
proporciona una cantidad considerable de ácido fosfórico al degradarse el 
hexametafosfato de inositol (fitinina) bajo a acción del enzima fitaza. El ácido fosfórico 
de ioniza rápidamente y, como indica la ecuación N°2, libera iones hidrógeno. 
 

           
         

          
       (Ecuación N°2)  

 

En presencia de iones calcio, el fosfato cálcico, muy insoluble, precipita. Esta 
precipitación induce la disociación de más moléculas de ácido fosfórico y la liberación 
simultánea de nuevos iones hidrógeno; por tanto, la disolución se va haciendo 
progresivamente más ácida y el pH del mosto va descendiendo. Los iones de calcio 
son importantes también por su efecto estabilizador de la α amilasa, que es, junto con 
la amilasa β, el más importante de las enzimas participantes en la degradación del 
almidón durante el proceso de extracción. La amilasa α no opera normalmente sin 
calcio. Como quiera que los iones calcio precipiten los fosfatos y reducen el pH del 
mosto, en presencia de calcio se activan otras enzimas que operan mejor a valores 
bajos de pH. Como la amilasa β y algunas peptidasas.24    
 

2.5.2. Maceración 
 

La maceración consiste en mezclar la malta molturada con agua a una temperatura 
determinada, para que se disuelvan en ella los almidones y demás componentes 
solubles de la malta. Una vez disueltos, según la temperatura del agua, actuarán 
diferentes enzimas sobre los almidones produciendo diferentes tipos de azúcares 
fermentables y no fermentables, así como otros componentes secundarios de mayor o 
menor importancia para el proceso de elaboración de la cerveza. 
 
Al conjunto de los componentes de la malta disueltos en el agua se le denomina 
extracto. De la cantidad inicial de malta molturada conseguiremos que entre el 70 y el 
75 por ciento de su extracto se disuelva en el agua. Una maceración bien hecha debe 
obtener la mayor cantidad de extracto posible. Existen diferentes variedades de 
maceración para obtener diferentes estilos de cerveza. Estas variedades se 
diferencian en las temperaturas y en los tiempos que se asignan a estas.  
 
La glucosa es el azúcar que la levadura fermenta en primer lugar, a continuación es la 
maltosa, y una vez fermentada está en su totalidad, la levadura fermenta la 
maltotriosa. Las dextrinas no son fermentadas y son las que contribuyen (en gran 
parte) al sabor dulce final de las cervezas (evidentemente, si no se lleva hasta el final 
la fermentación del mosto, quedarán otros azucares fermentables, no fermentados, 
que contribuirán también al sabor dulce de la cerveza).  
 
Las micro cervecerías, por lo general, empiezan las maceraciones a 60 grados 
centígrados porque no les importa que las proteínas provoquen algo de turbiedad, ya 

                                            
24 Ibid. J. S. Hough Pág. 56, pág. 57. 



25 
 

que ellos no filtran las cervezas para eliminar la levadura, son cervezas con turbiedad 
natural. El exceso de proteínas tampoco provocará una inestabilidad del sabor de la 
cerveza a largo plazo porque los micros cervecerías actúan en mercados locales y 
venden sus cervezas muy rápidamente. El exceso de proteínas ayudará a que las 
cervezas tengan cuerpo y espuma cremosa que las diferenciará de las cervezas de 
tipo industrial. Las cervezas industriales en países que no se adhieren a la ley de la 
pureza alemana, contienen aditivos químicos que estabilizan la espuma pero que no 
producen la misma cremosidad.25 
 
 

2.5.3. Filtración de la maceración 
 

Una vez realizada la maceración será necesario separar el extracto disuelto en el agua 
de los restos de malta no disueltos como las cascarillas. El extracto disuelto en el agua 
pasa a llamarse mosto y los restos de malta se llaman nepe, afrecho, bagazo o 
cebadilla dependiendo del uso que se le vaya a dar a posteriori. Nosotros lo 
llamaremos bagazo. El objetivo es conseguir la separación del mosto del bagazo en su 
totalidad, es decir, obtener la mayor cantidad de mosto posible.  
 
Vaciaremos la paila de maceración trasladando la mezcla a una cuba de filtración (las 
fábricas industriales utilizan también prensas para extraer el mosto). Esta cuba estará 
debidamente aislada para que pueda mantener la temperatura de la mezcla a 78 
grados al menos tres horas. Esta cuba dispondrá de un suelo falso que a su vez 
servirá de elemento filtrante. Este suelo tendrá agujeros de unos 3 milímetros de 
diámetro en su totalidad o ranuras paralelas de unos 0,5 milímetros en su parte 
superior abriéndose hacia la parte inferior hasta alcanzar unos 0,8mm.  
 
Antes de traspasar la mezcla a la cuba de filtración rellenaremos esta hasta tres 
centímetros por encima del suelo falso de agua a 78 grados centígrados para evitar 
que la mezcla se aplaste contra el suelo falso y lo obture.  Al realizar la molturación de 
la malta se tuvo en cuenta el evitar romper las cascarillas para que luego nos sirvieran 
como elemento filtrante. Durante todo el proceso de maceración las cascarillas están 
mezcladas con el resto de los componentes por lo que al terminar esta habremos de 
esperar unos 15 minutos para que las cascarillas se depositen en el fondo falso de la 
cuba de filtración y formen la primera capa del elemento filtrante. Encima de las 
cascarillas se irán depositando los demás componentes del bagazo que también 
servirán como elemento filtrante. 
 
Pasados los 15 minutos de reposo abriremos la válvula inferior de la paila de filtración 
y el mosto turbio empezará a fluir hacia el exterior. Este mosto lo dejaremos fluir hasta 
que empiece a clarificarse, proceso que durará unos 15 minutos. Hay que tener muy 
en cuenta que no se debe permitir que el flujo del mosto sea muy rápido, es decir, que 
sea más rápido que el flujo que permite el elemento filtrante. Si este flujo es más 
rápido, se compactará el elemento filtrante y se dificultará la filtración. Lo ideal es que 
el flujo del mosto saliente no supere los 10 litros por metro cuadrado cada minuto. 
Cualquier burbuja de aire bajo el fondo falso o situado en cualquier recodo de la 
tubería de salida del mosto dificultará la filtración también.  
 
En todo momento del proceso de filtración hay que evitar que el mosto entre en 
contacto con el aire y absorba el oxígeno contenido en este 
.  

                                            
25 Ibid. Boris M. Pág. 28. 
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El bagazo restante puede ser utilizado para forraje de ganado, pasaría a llamarse 
cebadilla, para dar de comer a los cerdos, pasaría a llamarse afrecho o para abono y 
cultivo de setas u otras hortalizas.26 

 

2.5.4. Cocción del mosto 
 
El mosto obtenido tras la filtración de la maceración hay que cocerlo. El proceso de 
cocción dura unas dos horas y ha de ser una cocción fuerte, el mosto debe entrar en 
fase de ebullición constante. Hay fábricas de cerveza que cuecen durante un tiempo 
menor y otras que cuecen hasta cuatro horas sin una fuerte ebullición. Los motivos 
principales para realizar la cocción son: 
 

 Para obtener los componentes de amargor y aroma del lúpulo deseado. 

 Para coagular y precipitar proteínas innecesarias. 

 Para destruir enzimas y evitar así que continúen con su efecto biológico. 

 Para la esterilización del mosto. 

 Eliminación de DMS (Dimetilo de Sulfuro).  
 
Los efectos secundarios de la realización de la cocción son: 
 

 Evaporación del agua, coloración y acidificación del mosto. 
 

a) La cocción del lúpulo es quizás la parte más esencial en la ebullición. Las 
resinas del lúpulo, que imparten el amargor final a la cerveza, no se disuelven 
en el mosto frío. Al cocer el lúpulo sus alfa ácidos se isomerizan y se disuelven 
con mayor facilidad. Del total de alfa ácidos que contiene el lúpulo, 
aproximadamente un 25 por ciento llega hasta el producto final, la otra parte se 
queda adherida a los restos de proteínas coaguladas tras la cocción, a los 
mismos restos de las flores de lúpulo y a la levadura.  

 
b) Los taninos del lúpulo y de la malta se disuelven en su totalidad en el mosto 

uniéndose con las proteínas coaguladas. Esta unión es indisoluble y se 
precipita al fondo de la paila una vez terminada la cocción. Los taninos de la 
malta son más activos que los taninos del lúpulo. Hay ciertas uniones de 
taninos con proteínas que quedan solubles en el mosto si este no es cocido el 
tiempo necesario. Estos compuestos se coagulan posteriormente, una vez que 
se haya enfriado el mosto, y se precipitan.  
 

c) La esterilización del mosto es fundamental durante la cocción. Tanto la malta 
como el lúpulo contienen bacterias, bacilos y mohos que no son dañinos para 
la salud, pero que continúan su efecto biológico en la cerveza, produciendo 
sabores no deseados o acidificación a largo plazo. La cocción destruye todos 
estos microorganismos.  

 
d) La cocción destruye todas las enzimas que durante la maceración nos han 

ayudado a configurar el perfil de nuestra cerveza formando el abanico de 
azúcares planeado por nosotros. La destrucción de estas enzimas evita que 
sigan actuando a posteriori cambiando la estructura de los azúcares.  

 
e) La cocción del mosto ayuda a que el precursor de DMS (DMS es un sulfuro 

que imparte un sabor a verduras cocidas a la cerveza nada deseable, pero muy 
típico en cervezas de fábricas industriales empeñadas en ahorrar costes), se 

                                            
26 Ibid. Boris M. Pág. 30. 
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convierta en DMS. El DMS es volátil y el resto del tiempo de cocción hará que 
este desaparezca con el vapor.  

 
f) Al cocer el mosto durante dos horas a gran intensidad, una parte del agua se 

evaporará, normalmente será entre el 5 y el 15 por ciento del total. Debido a las 
altas temperaturas de la cocción se producirán melanoidinas que colorarán el 
mosto en cierta medida. Cuanto más tiempo se cueza mayor será la cantidad 
de melanoidinas producidas. Cuanto más concentrada sea la fuente de calor 
que hierva el mosto, más melanoidinas se producirán en el punto de máxima 
concentración. Las melanoidinas son de carácter ácido y el lúpulo también es 
ligeramente ácido. Ambos acidificarán ligeramente el mosto cocido, reduciendo 
el pH final unos 0,3 puntos.  
 

Durante la cocción del mosto se añade el lúpulo. Podremos añadirlo todo al principio o 
dividirlo en dos (según las escuelas cerveceras alemanas) o tres partes (según las 
escuelas cerveceras americanas). Si queremos que imparta amargor añadiremos el 
lúpulo al comenzar el hervor (también se puede hacer algo más tarde, según el tiempo 
que dure la cocción). Esta adición de lúpulo tendrá que ser proporcional al nivel de 
amargor final que queramos que obtenga la cerveza. La segunda adición de lúpulo 
impartirá el aroma de los aceites esenciales, por ello tendrá que ser realizada al final 
de la cocción para que estos no se volatilicen (entre 1 y 5 minutos). Las escuelas 
americanas dicen que el lúpulo también imparte sabor y que este se extrae, si la 
adición se realiza a 15 minutos del final de la cocción.27 
 
La cantidad de amargor de una cerveza se mide internacionalmente en IBU 
(International Bitter Units), que se traduce como -unidades internacionales de amargor-
. Las unidades miden los miligramos de alfa ácidos isomerizados que contiene cada 
volumen de cerveza. Los siguientes estilos tienen aproximadamente las siguientes 
unidades: 
 
 

 10 - 20 IBU cervezas de Trigo 
 20 - 25 IBU cervezas tipo Bock 
 20 - 25 IBU cervezas caramelizadas, Maerzen, rojas.. 
 23 - 30 IBU cervezas tipo Lager no industriales 
 30 - 40 IBU cervezas tipo Pilsen 
 35 - 60 IBU cervezas tipo Stout 

 
La fórmula para medir la cantidad de lúpulo que hay que añadir a la paila de cocción 
es la siguiente (peso en gramos de lúpulo en flor es igual a la división entre): 
 

                        

                         
 

 
 

2.5.5. Filtración del mosto cocido 
 

La cocción del mosto ha coagulado gran parte de las proteínas y extraído los taninos y 
alfa ácidos contenidos en el lúpulo. A continuación habremos de eliminar estas 
proteínas y los restos de lúpulo contenidos en el mosto.  
 

                                            
27 Ibid. Boris M. Pág. 32. 
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Según el tipo de equipos de los que dispongamos y del tipo de lúpulo que hayamos 
usado (extracto, comprimidos o flores) la filtración, centrifugación, o separación de 
estos se realizará de manera diferente.  
 
Los anglosajones cuecen el mosto en los micros cervecerías, en su mayoría, con 
flores de lúpulo. La ventaja (entre otras) de usar flores enteras, es la de poder usar 
estas como elemento filtrante. Si la paila de cocción tiene en su fondo una rejilla o 
elemento filtrante como un tubo con ranuras o agujereado, los pétalos de las flores 
serán retenidos y formarán un filtro que evitará que las proteínas coaguladas pasen a 
través de él. En este sistema, tras terminar la cocción, se esperará unos quince 
minutos para que los pétalos se depositen en el fondo de la paila. Se abrirá la válvula 
de salida dejando salir el primer mosto turbio, este se devolverá a la paila por la parte 
superior (sin provocar burbujas o salpicar) hasta que salga claro. Saldrá claro a los 15 
segundos.28 
 
 

2.5.6. Refrigeración y aireación del mosto 
 

El mosto, aún muy caliente tras la cocción y centrifugación habrá de ser enfriado lo 
antes posible, para situarlo a la temperatura ideal para poder añadir la levadura en 
condiciones ideales para esta. Enfriaremos el mosto forzosamente de unos 80 grados 
centígrados hasta 8 ó 24, según el tipo de levadura que vayamos a usar y el tipo de 
cerveza que queramos conseguir.  
 
Los motivos para forzar el enfriamiento son varios. Si no lo forzáramos, el enfriamiento 
tardaría, según las condiciones climáticas y de aislamiento de las cubas, hasta diez 
horas. Durante estas diez horas arriesgaríamos que el mosto se nos infectará de micro 
organismos que se multiplicarían inmediatamente, también permitiríamos que los 
precursores de dimetilo de sulfuro (DMS) restantes, actuaran y produjeran DMS (sabor 
a mezclas de verduras cocidas). 
 
Si no enfriamos lo suficiente, la levadura puede perecer al añadirla al mosto 
demasiado caliente. Si la temperatura de adición es demasiado alta para una levadura 
de fermentación de fondo, esta producirá, al metabolizar los azúcares, algo más que 
alcohol y CO2, producirá subproductos no deseados por su sabor o inestabilidad 
biológica en reacciones a posteriori.  
.  
El mosto ha de ser aireado para que el oxígeno contenido en el aire se disuelva en el 
mosto y sirva a la levadura como elemento de multiplicación. La levadura en un medio 
oxigenado, se multiplica y no metaboliza los azúcares convirtiéndolos en alcohol y 
CO2. Para que la fermentación se realice adecuadamente es esencial que se produzca 
inicialmente esta multiplicación de la levadura. No con añadir más levadura al tanque 
de fermentación se consigue el mismo efecto, la multiplicación de la levadura en un 
medio oxigenado produce células mucha más joven y vigorosa y de mayor poder que 
levadura proveniente de un estado de inactividad.  
 
La aireación del mosto habrá de hacerse en frío. Si se hiciera en caliente 
provocaríamos una oxidación del mosto, oscureciendo su color y haciéndolo más 
amargo. El oxígeno añadido en frío será consumido por la levadura en cuestión de 
pocas horas con lo cual no producirá efectos de oxidación del mosto.  
 
Esta aireación se puede realizar inyectando aire esterilizado en la tubería por donde 
sale el mosto ya enfriado camino del tanque de fermentación. Las micros cervecerías 

                                            
28 Ibid. Boris M. Pág. 34. 
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más pequeñas introducen el mosto frío en los tanques de fermentación con un difusor 
y por la parte alta de los tanques. El resultado es que el mosto se mezcla con el aire, 
no estéril, contenido en el tanque de fermentación. Usar aire no estéril es una fuente 
de micro organismos que se puede paliar cambiando la levadura a menudo usando 
cultivos puros. Como las pequeñas micros venden su producción rápidamente, el 
peligro de contaminación o inestabilidad biológica de la cerveza es muy pequeño.  
 
La forma de enfriamiento más rápida y económica utilizada por la mayoría de las 
fábricas industriales y las micros es la utilización del intercambiador de calor de placas. 
El principio es muy sencillo, en primer lugar se usan placas porque la superficie de 
contacto es mayor que usando tubos, estas placas superpuestas dejan fluir el mosto 
caliente en una dirección y el agua fría, proveniente de un tanque de agua refrigerada, 
en dirección contraria. El mosto saldrá por un extremo con la misma temperatura del 
agua, y el agua, por el extremo contrario, con la misma temperatura del mosto. Para 
controlar estas temperaturas, simplemente habremos de controlar las velocidades de 
los flujos de mosto o de agua.  
 
Los intercambiadores de tubos son mucho más económicos de construir. El principio 
es el mismo. Un tubo interior de cobre por donde circula el mosto en una dirección y 
un tubo exterior, que contiene al de cobre, por el que circula el agua fría en dirección 
contraria. Este tubo exterior debe de estar hecho de algún material aislante.29 
 

2.5.7. Adición de la levadura 
 

La adición de levadura se realizará sobre un mosto con la temperatura ideal para el 
tipo de levadura que vayamos a utilizar y suficientemente oxigenado para que la 
levadura se multiplique antes de empezar su proceso de metabolización de los 
azúcares.  
 
Si utilizamos levadura proveniente de una fermentación anterior, esta estará mezclada 
con CO2, producido por ella misma, que dificultará el comienzo rápido y deseado de la 
fermentación. Por ello es deseable la multiplicación de la levadura por medio del 
oxígeno disuelto para conseguir células jóvenes y vigorosas.  
 
Al añadir la levadura no empezará inmediatamente la fermentación. La levadura 
necesitará un período de adaptación.  Aunque se vaya a realizar la fermentación a, por 
ejemplo, 8 grados centígrados, es conveniente tener el mosto a unos grados por 
encima de esta cifra para que la levadura, en sus primeras horas de multiplicación, lo 
haga a temperaturas más ideales. Una vez que no quede oxígeno disuelto en el mosto 
y la levadura empiece el proceso de metabolización de los azúcares contenidos en él, 
es cuando deberíamos disponer de la temperatura ideal de fermentación, en nuestro 
ejemplo, de 8 grados.  
 
Debemos añadir la levadura de forma que esta se mezcle adecuadamente con el 
mosto. Lo ideal es añadir está en el momento que el difusor inyecta aire en el mosto, 
consiguiendo que las turbulencias producidas por la corriente de aire mezclen y 
disuelvan el oxígeno en el mosto y fuercen el contacto casi directo con la levadura, 
lavando a su vez el posible CO2 aún mezclado con esta.30 
 

2.5.8. Fermentación del mosto 
 

                                            
29 Ibid. Boris M. Pág. 35. 
30

 Ibid. Boris M. Pág. 37. 
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La fermentación es el paso más importante del proceso de elaboración de la cerveza. 
La fermentación, según se realice, producirá resultados de diferente carácter, si la 
fermentación no se realiza correctamente las consecuencias serán siempre negativas. 
Por ello habremos de controlar las temperaturas de fermentación con máximo cuidado 
y a la vez cambiar estas temperaturas, si es necesario, según evolucione el 
metabolismo de la levadura que estemos utilizando. Este metabolismo variará según la 
pureza de la levadura y la forma en que se hubiera usado está en fermentaciones 
anteriores.  
 
La levadura consume los azúcares y otros productos contenidos en el mosto. Estos 
productos son resultado de como hayamos realizado los pasos previos de elaboración 
de la cerveza. Al metabolizar los azúcares se produce alcohol y CO2, pero 
dependiendo de las temperaturas de fermentación y de los otros productos contenidos 
en el mosto también se producirán alcoholes superiores (cadenas de más de un 
carbono, metílico, etc) y otros subproductos que afectarán en gran medida al sabor, 
aroma y calidad de la cerveza que estamos elaborando.  
 
La fermentación depende de diferentes variables como la composición del mosto, la 
temperatura, la presión, la cantidad y tipo de cepa de levadura que se haya añadido, la 
cantidad de oxígeno disuelto en el mosto, el zinc, cobre y otros metales y minerales 
contenidos en el mosto, el pH, y la forma y geometría de los tanques y de las 
corrientes que se produzcan en su interior. Dependiendo de la cantidad de proteínas 
coaguladas contenidas en el mosto y de su composición, le será más o menos 
favorable a la levadura nutrirse y realizar los procesos de metabolización del azúcar.   
 
La temperatura afecta directamente la velocidad de fermentación de las levaduras, 
cuanta más alta sea, más rápida será la fermentación. Cepas de levaduras de 
fermentación de superficie actúan a temperaturas ideales entre 20 y 24 grados 
centígrados produciendo ésteres y subproductos que aumentan la calidad de las 
cervezas. Si descendemos la temperatura, estas levaduras pasarían a un estado de 
hibernación cuya consecuencia es el cese del proceso de fermentación.  
 
En cambio, las cepas de levaduras de fermentación de fondo, si bien fermentan más 
rápido a temperaturas altas, los subproductos producidos no son de sabor y aroma 
deseable. Su temperatura ideal se sitúa entre un grado y diez grados centígrados. La 
presión en tanques cerrados de fermentación afecta a la levadura, cuanta más presión 
más se frenará la fermentación. Los tanques abiertos liberan el CO2 producido por la 
levadura, los tanques cerrados no liberan este CO2 completamente, que tras 
disolverse en el mosto y convertirse en anhídrido carbónico dificulta la función 
fermentativa de la levadura.  
 
La cantidad de levadura añadida al mosto tiene una influencia importante en el 
proceso de fermentación. Es imprescindible, para conseguir cervezas con una calidad 
constante, que la adición de levadura sea siempre igual tras cada cocción.  
 
El zinc es un elemento esencial para que se realice la fermentación. La falta de zinc 
puede producir fermentaciones incompletas. Las células de levadura necesitan zinc 
para su multiplicación. Algunas cepas necesitan más cantidades que otras. 
Normalmente, la malta de cebada, contiene el zinc necesario, pero es sabido que en 
algunas fábricas de cerveza se añade zinc para ayudar a la levadura a fermentar.  
 
El pH ideal del mosto ha de situarse entre 5,1 y 5,5 para que la multiplicación de la 
levadura se realice en condiciones óptimas. Este margen se consigue fácilmente 
siempre que se realicen los procesos previos de elaboración de la cerveza 
adecuadamente con agua que no sea demasiado alcalina o pesada. Como 
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consecuencia del metabolismo de la levadura, el pH desciende durante los primeros 
días de fermentación hasta un punto, situándolo entre 4,1 y 4,5.  
 
Según la geometría de los tanques de fermentación, las corrientes producidas por el 
mosto en fermentación mezclarán el mosto más homogéneamente y facilitarán el 
contacto entre las células de levadura y el mosto manteniéndolas en suspensión. A 
mayor contacto entre las dos partes mayor fermentación. Estas corrientes son 
provocadas por el CO2 producido que tiende a subir a la superficie por el centro 
haciendo que el mosto de los bordes de la superficie descienda por los laterales. La 
diferente geometría de los tanques producirá corrientes más fuertes o más débiles. 
Cuanto más ancho sean los tanques, más lenta será la fermentación.  
 
El control de la formación y descomposición de subproductos producidos durante la 
fermentación es esencial para conseguir un producto final de calidad. Estos 
subproductos afectan a la cerveza en cuanto a la estabilidad biológica, sabor, aromas 
y estabilidad de la espuma que la imparten. Todos ellos son subproductos producidos 
por los comportamientos característicos de los diferentes tipos de levadura. Durante la 
fermentación y posterior almacenaje se descomponen en cierta medida y son 
eliminados o producen a su vez otros subproductos aún menos deseados.  
 
Estos subproductos, según su concentración en el mosto, estarán por encima o por 
debajo del umbral de percepción de los catadores. Algunos subproductos, en 
concentraciones al borde del umbral de percepción aumentarán la calidad del sabor de 
la cerveza pero una vez pasada esta barrea pasarán a ser indeseables. Los 
subproductos de fermentación más característicos son: 
 

 Alcohol metílico y otros alcoholes superiores 
 Ésteres 
 Diacetilo (Dicetonas Vicinales) 
 Acetaldehidos (Etanal) 
 Componentes sulfurosos 
 Ácidos orgánicos  

 
Para evitar la producción de alcoholes superiores deberemos iniciar la fermentación a 
temperaturas más bajas, mantener esta temperatura más baja durante todo el tiempo, 
utilización de presión en los tanques de fermentación y uso de gran cantidad de 
levadura para iniciar la fermentación.  Los ésteres son esenciales en la configuración 
del aroma final de la cerveza. Son sabores afrutados que pasando el umbral de 
percepción en exceso, pueden conferir sabores demasiado pronunciados e incluso 
impartir amargor seco, a la cerveza. Los ésteres son el resultado de la esterización de 
ácidos grasos y de alcoholes superiores que se realiza fundamentalmente durante la 
fermentación principal. Durante el almacenaje se pueden multiplicar estas cantidades 
si no se cuida la fermentación durante su última etapa.  
 
El acetaldehido es producido durante la primera fase de la fermentación, es el que 
imparte el sabor principal a la cerveza inmadura recién hecha (no almacenada). 
Durante el almacenaje, el acetaldehido es transformado en etanol. El aroma que 
imparte este subproducto de la fermentación alcohólica, es el de manzanas verdes, el 
de hierba recién cortada. Para evitar este sabor es imprescindible apoyar la 
descomposición del acetaldehido llevando la fermentación hasta el límite de la 
atenuación y almacenando la cerveza -verde- el tiempo adecuado.  
 
El componente sulfuroso menos deseado, producido durante la elaboración de la 
cerveza desde el comienzo del malteado de la cebada, es el dimetilo de sulfuro (DMS). 
Imparte un sabor a verduras cocidas nada agradable y muy común en cervezas 
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baratas producidas por fábricas industriales con afán de reducción de costes de 
producción. Estos componentes, ya en pequeñas concentraciones, imparten aromas y 
sabores muy fuertes. La falta de nutrientes para la levadura en el mosto provoca 
también la formación de estos componentes sulfurosos.  
 
Es esencial disponer de un mosto de alta calidad que contenga todos los nutrientes 
necesarios para que la levadura se multiplique sin dificultad en el momento de su 
adicción, junto con el oxígeno disuelto necesario, para que la fermentación transcurra 
sin problemas. Si controlamos adecuadamente las temperaturas y duración de la 
fermentación, evitaremos la formación de subproductos que impartan sabores 
desagradables a nuestra cerveza y rompan su estabilidad biológica a largo plazo.31 

 

2.5.11. Filtración de la cerveza madura 
 

Una vez terminado el período de almacenaje y de maduración de la cerveza, y  
suponiendo que hemos conseguido el perfil aromático y de sabor final que 
buscábamos, no será necesaria la filtración si vendemos la cerveza para su consumo 
inmediato, a no ser que se haga simplemente para aumentar la cristalinidad de esta, 
dado que la cerveza no dispondrá de tiempo suficiente como para variar su estabilidad 
biológica y consecuentemente su sabor.  
 
Se filtrará lo suficiente para que la cerveza aguante hasta su fecha de vencimiento. Si 
la cerveza es distribuida en botellas se supondrá que tendrá que mantener su calidad 
un mínimo de seis meses. Las grandes fábricas industriales se preocupan de que sus 
cervezas mantengan la calidad hasta doce meses después de su elaboración. 
 
Hay una gran variedad de tipos de filtros que utilizan diferentes técnicas de filtración. 
Lo ideal es filtrar lo más rápido posible con filtros que eliminen las partículas más 
pequeñas posibles y que luego sean fáciles de mantener y limpiar sin contaminar el 
medio ambiente.  
 
Las partículas a eliminar tienen dimensiones en décimas, milésimas y millonésimas de 
milímetro. Las levaduras son las partículas más grandes con dimensiones de décima 
de milímetro, a continuación se encuentran las bacterias con dimensiones entre 
décima y milésimas de milímetro y como último las partículas coloidales con 
dimensiones entre milésimas y millonésimas de milímetro. 
 
No hay que olvidar que muchas de las partículas que se eliminan son determinantes a 
la hora de impartir a la cerveza un perfil de aroma y sabor. Si eliminamos hasta la 
menor de las partículas para aumentar la conservabilidad de la cerveza hasta doce 
meses, habremos eliminado también casi todo el perfil de aroma y sabor.32 

 

2.5.12. Embotellado 
 

El embarrilado y el embotellado se hacen a partir de los tanques de almacenaje, una 
vez que la cerveza ha llegado al nivel de maduración deseado por el maestro 
cervecero. Estos tanques están a una presión aproximada entre uno y dos bares y a 
una temperatura ligeramente superior a los cero grados centígrados. Al rellenar los 
barriles o las botellas, hay que tener en consideración la temperatura de estos así 
como la temperatura de las líneas o mangueras por donde circulará la cerveza a 
presión.  
 

                                            
31

 
Ibid. Boris M. Pág 38, pág 39, pág 40. 

32 Ibid. Boris M. Pág. 42. 
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La cerveza a baja temperatura mantiene una mayor cantidad de CO2 disuelto que a 
una temperatura superior. Cuanto mayor sea la presión a la que esté sometida la 
cerveza mayor cantidad de CO2 estará disuelta. Al igual que es necesario controlar la 
temperatura será necesario controlar que no haya una disminución de presión durante 
el recorrido del tanque de almacenaje a los barriles o botellas para que no se produzca 
espuma.  
 
Tanto los barriles como las botellas se rellenarán con CO2 a presión justo antes de 
recibir la cerveza. Este CO2 mantendrá la presión igual a la del tanque de almacenaje 
y además servirá también para eliminar el aire y el oxígeno contenidos que oxidarían 
la cerveza con el tiempo. En el momento que el barril o la botella han sido llenados, se 
procede a su cierre. En este momento se libera la presión y se produce algo de 
espuma que rellena el espacio sobrante entre el nivel superior del líquido y el cierre, 
eliminando con ello cualquier cantidad de oxígeno que pudiera haber entrado en la 
botella o barril en el momento de desconectarlos de la línea de rellenado a presión.  
 
Las pequeñas micro cervecerías rellenan los barriles y las botellas sin usar maquinaria 
especializada que mantenga los niveles de presión iguales desde los tanques de 
almacenaje. Al rellenar sin presión la mayor parte del CO2 disuelto en la cerveza se 
pierde, por ello es necesario provocar una segunda fermentación dentro de la botella o 
barril para que produzca un nivel de CO2 aceptable. Esta segunda fermentación se 
provoca añadiendo una pequeña cantidad de mosto sin fermentar o cualquier otro tipo 
de azúcar fermentable disuelto.  
 
Los barriles o botellas se mantendrán durante unos diez días a temperaturas de 
fermentación a la vez que se controla el aumento de presión producido por la 
conversión de los azúcares en CO2. Una vez conseguida la presión deseada, que ha 
de coincidir con la fermentación total de todos los azúcares fermentables, se refrigeran 
las botellas y barriles para luego pasarlos a la línea de venta.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
33 Ibid. Boris M. Pág. 43. 
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CAPÍTULO 2: EXPERIMENTACIÓN 
 

3.1. Creación del Prototipo 
 
El primer paso para la creación del prototipo consistió en realizar pruebas de PH y 
Densidad de la algarroba, para determinar los grados de azúcares que dichos 
prototipos alcanzan. Posteriormente, se elegirá el prototipo que mejor resultados 
presente. 

      

3.1.1. Prototipo 1 
 

Diagrama de flujo del proceso 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hervir 

 

En una olla o cacerola de cocina, hervir 5 litros de agua mineral sin gas. 
Calentar el agua y medir constantemente la temperatura con el termómetro 
hasta lograr una temperatura de 72 °C. 

 

Prueba de PH y Densidad 
de la Algarroba 

Hervir 
T= 72°C 

Agua 5 litros 

aprox. 

   Algarroba seca  

   Harina de 
Algarroba 

Trozado  
2.5 a 8 cm 

 

Enfriamiento 

Macerado 

       Ilustración 8. Diagrama de Flujo del Proceso 
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Trozado 

 
Debemos asegurarnos que la algarroba ingresada al proceso este seca (no 
necesariamente deshidratada). La algarroba será preparada y trozada de la 
siguiente manera para poder extraer la mayor cantidad de azúcares: 
 
 

Algarroba entera y abierta por la mitad en un tajo (tipo filete) con vaina y pepas en 
trozos en el rango de 5,00 y 8,00 cm aprox. 

Algarroba machacada/chancada con vaina y pepas en trozos en el rango de 5,00 y 
8,00 cm aprox. 

Algarroba entera y abierta por la mitad en un tajo (tipo filete) con vaina y pepa en 
trozos de 2,5 cm aprox. 

Algarroba machacada/chancada con vaina y pepa en trozos de 2,5 cm aprox. 

 
 
 

Ilustración 9. Tomando temperatura 

Ilustración 10. Algarroba en cortes de 2.5 cm Ilustración 11. Algarroba en trozos en el rango 
de 5 y 8 cm 
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Macerado 

 
Una vez alcanzados los 72 °C, se apaga completamente el fuego. La olla o 
cacerola utilizada debe ser llevada a un lugar fuera de las hornillas, seguro y 
sobre todo que este lo más aislado térmicamente.  
Para la experimentación fueron utilizados 2kg de algarroba, los cuales fueron 

distribuidos en las siguientes proporciones: 
 

Proporción de Algarroba Porcentaje Kilos 

Algarroba fileteada en el rango de 5,00 y 8,00 cm aprox. 20.0% 0.40 

Algarroba machacada/chancada en el rango de 5,00 y 8,00 cm 
aprox. 30.0% 0.60 

Algarroba fileteada en trozos de 2,5 cm aprox.  25.00% 0.50 

Algarroba machacada/chancada de 2,5 cm aprox.  30.00% 0.50 

Total 100% 2.00 
 

Tabla 10. Proporciones de la Algarroba 

 
Inmediatamente se inicia la maceración, donde se añaden las proporciones de 
algarroba mostradas y 400 gramos de harina de algarroba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No se debe revolver, solo dejar caer en el agua la algarroba en ese orden y 
tratar de cubrir toda la circunferencia de la olla. Asimismo, se debe asegurar 
que la algarroba quede cubierta completamente por el agua. Este paso debe 
hacerse con cuidado para que no salpique el agua, pero a la vez rápidamente 
para que el agua no se enfríe. Una vez finalizada la etapa se debe medir la 
temperatura nuevamente.  

 
 

Enfriamiento 

 
Terminada la maceración se da paso al enfriamiento, donde la olla es tapada y 
cubierta completamente por fuera. Lo ideal es utilizar algún material para 
aislación térmica. En nuestro caso fueron utilizados cartones y se ataron al 

Ilustración 12. Macerado Ilustración 13. Introducción de la algarroba 
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contorno de la olla. 
Dejar reposar el macerado en la olla cerrada y aislada térmicamente por una 
hora. Pasada la hora de reposo, se obtiene una especie de mosto del cual 
obtendremos las medidas de densidad y pH. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultados 

 

Prueba de pH 

 

Se extrae una cantidad del extracto de macerado obtenido en un recipiente, en 
el cual se introduce una cinta de PH, de manera horizontal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 14. Extracto después de una hora de 
maceración 

Ilustración 15. Medición de PH 
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Después de 10 o 15 segundos, la cinta es retirada y se podrá comparar el color 
que obtuvo con la de la escala de colores que mide el pH, de esta manera se 
conocerá el nivel de la acidez o alcalinidad de la solución. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la cinta usada podemos apreciar que la zona blanca tomó un color parecido 
al establecido entre el rango de 5.2 y 5.6 aproximado. Esto nos demuestra que 
el experimento tiene pH óptimo que sigue el rango requerido para la obtención 
de la cerveza artesanal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 19. Cinta de pH usada Ilustración 18. Cinta de pH sin usar 
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Densidad 

 

Utilizar una probeta y llenarla con el extracto de macerado, sin rebalsar pero lo 
suficiente para que se pueda utilizar el densímetro. Antes de introducir el 
densímetro se debe medir la temperatura y asegurarse que esta se encuentre 
dentro del rango de 40 °C o 45°C. 
                             
Una vez alcanzada dicha temperatura, introducir el densímetro, dejando que 
este rebalse sin tocar las paredes de la probeta. Repetir el procedimiento por lo 
menos 3 veces, para asegurarnos que la densidad obtenida sea la correcta. 
 

 
                             

 
 

 
 Densidad a diferentes Temperaturas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Densidad Experimento 1 

T(45°C) 1030 

T(15°C) 1040 

Tabla 11. Resultados 

Ilustración 16. Medición de la 
densidad 
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3.1.2. Prototipo 2 
 

Diagrama de flujo del proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba de PH y 
Densidad de la 

Algarroba 

Hervir 
T= 72°C 

Agua 5 litros 

aprox. 

Molienda 
 

   Harina de 
Algarroba 

   Malta  

Enfriamiento 

Macerado 

              Ilustración 17. Diagrama de flujo del proceso 
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Hervir 

 

En una olla o cacerola de cocina, hervir 5 litros de agua mineral sin gas. 
Calentar el agua y medir constantemente la temperatura con el termómetro 
hasta lograr unos 72 °C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molienda 

 

Moler 900 gramos de malta Pale Ale, siguiendo las siguientes proporciones: 
 Pasar los 900 gramos por un molino normal y separar 450 gramos de 

esta primera molienda. 
 Los 450 gramos de malta restantes, son pasados nuevamente por la 

molienda y aquí se separan y guardan 315 gramos. 
 Los otros 135 gramos restantes los muelen hasta alcanzar una 

consistencia parecida a la harina. 
 

 

Macerado 

 

Introducir la mezcla realizada con las proporciones de malta y 600 gramos de 
harina de algarroba en la olla con el agua a temperatura de 72°C. Al terminar 
de añadir toda la mezcla, se debe medir nuevamente la temperatura hasta el 

Ilustración 18. Medición de la Temperatura 

Ilustración 19. Malta molida y harina de algarroba 
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fondo. 

Enfriamiento 

 

Terminada la maceración se da paso al enfriamiento, donde la olla es tapada y 
cubierta completamente por fuera. Dejar reposar el macerado en la olla cerrada 
y aislada térmicamente por una hora.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados 

 
Prueba de PH 

 

Se extrae una cantidad del extracto de macerado obtenido en un recipiente, en 
el cual se introduce una cinta de PH, de manera horizontal 
 

 
 
 
 

 
 

Ilustración 20. Extracto obtenido después de la maceración 

Ilustración 21. Medición de PH 
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Después de 10 o 15 segundos, la cinta es retirada y se podrá comparar el color 
que obtuvo con la de la escala de colores que mide el pH, de esta manera se 
sabe el nivel de la acidez o alcalinidad de una solución 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la cinta usada podemos apreciar que la zona blanca tomó un color parecido 
al establecido entre el rango de 5.2 aproximado. Esto nos demuestra que el 
experimento tiene pH óptimo que sigue el rango requerido para la obtención de 
la cerveza artesanal. 

 

Densidad  

 

Utilizar una probeta y llenarla con el extracto de macerado, sin rebozar pero lo 
suficiente para que puedan utilizar el densímetro, antes de introducir el 
densímetro se debe medir la temperatura y asegurarse que esta se encuentre 
dentro del rango de 40 °C o 45°C. 
                             
Una vez alcanzada dicha temperatura, introducir el densímetro, dejando que 
este rebalse sin tocar las paredes de la probeta. Repetir el procedimiento por lo 
menos 3 veces, para asegurarnos que la densidad obtenida sea la correcta. 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 27. Cintas de pH 
usada 

Ilustración 22. Cinta de PH 
sin usar 

 Ilustración 26. Cintas de pH 
sin usar 
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 Densidad a diferentes Temperaturas 

 
 
 
 
 
 
                                           Tabla 12. Resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2. Análisis de Resultados 
 

 
Tabla 13. Resultados de Prototipos 

 Los resultados demuestran que de ambos prototipos se puede extraer la misma 
cantidad de azúcares pues la densidad de ambos varía entre los 1030 y 1040. Lo 
mismo sucede con el nivel de PH. Esto significa que de ambos prototipos se puede 
obtener una cerveza que cumpla con los parámetros requeridos en una cerveza 
artesanal. 
 
Para definir el prototipo más eficiente para la elaboración de nuestra cerveza, se 
realizó una reunión por video conferencia con nuestro sponsor Andy Ruiz, quien es 

 
Densidad Experimento 2 

T(45°C) 1030 

T(15°C) 1040 

 Prototipo 1 Prototipo 2 

Materia Prima 

 400 gramos de algarroba 
fileteada( 5 a 8 cm) 

 600 gramos de algarroba 
triturada ( 5 a 8 cm) 

 500 gramos algarroba 
fileteada (2.5 aprox.) 

 500 gramos algarroba 
fileteada (2.5 aprox.) 

 400 gramos de harina de 
algarroba 

 600 gramos de harina de 
algarroba 

 900 gramos de malta 
Pale Ale 

Temperatura inicial (°C) 72°C 72°C 

Temperatura después de la 
mezcla (°C) 

68°C 69°C 

PH 5.2-5.4 5.2-5.4 

Densidad – T(45°C) 1030 1030 

Densidad – T(15°C) 1040 1040 

Costo Algarroba =  S/.0.8 x Kg 
Harina = S/.  3  x Kg 

Malta = S/. 15 x Kg 
Harina = S/.  3  x Kg 

Ilustración 23. Medición de la 
densidad 
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PMP en proyectos de la Universidad Nacional de Ingeniería y dueño de la planta 
cervecero R&R Ruiz Rivasplata E.I.R.L, ubicada en la ciudad de Sullana.  
 
Después un análisis exhaustivo, acordamos utilizar el modelo del prototipo 1 para la 
elaboración de la cerveza, debido a la innovación que representaba utilizar a la 
algarroba como insumo base de la cerveza artesanal y no como insumo aditivo, como 
ya se ha realizado en otras casas cerveceras como tayán. Asimismo el reemplazo de 
la malta por algarroba, implica un menor costo, debido a la disponibilidad y bajo costo 
de la algarroba. Esta tiene un costo aproximado de 0.8 soles por kilogramos, mientras 
que el costo de la malta bordea los 15 soles por kilogramo.   
Cabe resaltar, que una cerveza elaborada propiamente con algarroba daría valor 
agregado a una materia prima que en la región se encuentra a disponibilidad de todos, 
y que además cuenta con componentes que resultan beneficiosos para la salud. 
 
Después de haber comprobado, a nivel experimental en pequeña escala, que la 
algarroba puede ser utilizada como insumo base se procederá a realizar la 
experimentación en los equipos y maquinaria de la planta. 
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3.3. Prototipo elegido para la elaboración de cerveza 
 

 3.3.1 Diagrama de Flujo del Proceso 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fermentación 

Elaboración de cerveza 
artesanal a base de 

algarroba 

Recepción de Algarroba 

Trozado 

Macerado 

Cocción  

Lúpulo 

Enfriamiento 

Protafloc 

Agua Hervida 
T= 70-71°C 

 

Ilustración 24. Diagrama 

Levadura 

Embotellado Barril 
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Hervir 

 

Se hierven 6 litros de agua. Debemos asegurarnos de que el agua cuenta con 
las características de salubridad necesarias. Hervir hasta alcanzar 
temperaturas de 70 - 71 °C, en aproximadamente 20 a 30 minutos. 

 

 

Maceración 

 

A una temperatura de 68°C, se da paso a la maceración. Esta se inició a las 
10:38 a.m. Se añaden  

 

           Proporciones de algarroba                           Cantidad 

Algarroba machacado de 5 a 8 cm 400 gr 

Algarroba fileteada de 5 a 8 cm 400 gr 

Algarroba machacado de 2.5 cm 400 gr 

Algarroba fileteado de 2.5 cm 500 gr 

Harina de algarroba 300 gr 
 

Tabla 14. Proporciones de algarroba 

 

 
 

Ilustración 25. Calentamiento de agua hasta 
T=70°C 

Ilustración 26. Hervidora 

Ilustración 27. Algarroba y harina de algarroba Ilustración 28. Algarroba 
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Una hora después, se alcanza una temperatura de 65°C y se realiza el 
recirculado o del extracto obtenido. Realizar esto al menos unas 15 veces. Es 
preferible usar una espátula para que la mezcla caiga lentamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Se toma una muestra del extracto y se coloca en una probeta para medir la 
temperatura y la densidad. Se obtiene los siguientes datos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura de 
maceración 

52°C 

Densidad de 
maceración 

1012 

Litros obtenidos 4.8 L 

Tabla 15. Resultados obtenidos en la maceración 

Ilustración 29. Recirculación Ilustración 30. Recirculación 
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Cocción 

 

La cocción se inicia a las 12:18 a.m. Se agregaron 4 litros más de agua al 
macerado para completar los 9L requeridos en la olla de cocción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante la cocción son añadidos los lúpulos, en las siguientes concentraciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° Lúpulo Cantidad Función 

1 Lúpulo 1 10 gr Brinda amargor 

2 Lúpulo 2 10 gr Brinda sabor 

3 Lúpulo 3 10 gr Brinda aroma 
 

Tabla 17. Lúpulos añadidos en la cocción 

Asimismo, se añade un clarificante denominado Protafloc, el cual permitirá que las 
partículas que originan la turbidez decanten y permitan obtener un color claro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura de 
cocción 

50°C 

Densidad de cocción 1010 

Litros obtenidos 9 L 

Tabla 16. Resultados obtenidos en la cocción 

Clarificante Cantidad 

Protafloc 0.25 gr 

Tabla 18. Clarificante 

Ilustración 31. Cocción 
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Los lúpulos y el clarificante se añaden de la siguiente manera: 
 
- En el minuto cero de la cocción, se agrega el Lúpulo 1 

- Después de 45 minutos se añade el Lúpulo 2 

- Después de 5 minutos se añade el protafloc. 

- Por último, luego de 10 minutos se añade el último lúpulo 3 

- Se deja hervir cinco minutos más, y pasado esto, se finaliza la cocción. 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2:10 p.m. 

Fin de Hervido 

Inicio de 
Hervido 

 

Lúpulo 1 

 

Lúpulo 2 

 

Protafloc Lúpulo 3  

Hora inicio 
1:10 p.m. 

 

1:55 p.m. 2:00 p.m.  2:05 p.m. 

Ilustración 32. Extracto 

Ilustración 33. Línea de Tiempo de la cocción 

Ilustración 36. Adición lúpulo 1 Ilustración 35. Adición lúpulo 2 
Ilustración 34 Adición del Lúpulo 3 
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Enfriamiento 

 

Después de la cocción se deja entre 15 a 20 minutos reposando para que el 

extracto se asiente. Asimismo, se debe dejar reposar el extracto hasta alcanzar 

una temperatura entre los 28 y 32°C. 

 

Fermentación 

 

Se separa en un vaso un poco del extracto. En este se añaden 3 gramos de 
levadura y se coloca en un ambiente totalmente limpio y térmico, para que de 
esta manera la levadura se pueda activar de manera correcta.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E
s
t
a

 

fase es crítica, porque de esta depende el éxito de la cerveza.  
La levadura consume los azúcares y otros productos contenidos en el mosto. 
Estos productos son resultado de como hayamos realizado los pasos previos 
de elaboración de la cerveza. Al metabolizar los azúcares se produce alcohol y 
CO2, pero dependiendo de las temperaturas de fermentación y de los otros 

Ilustración 37. Adición lúpulo 3 

Ilustración 38. Levadura Ilustración 39. Levadura 
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productos contenidos en el mosto también se producirán alcoholes superiores 
(cadenas de más de un carbono, metílico, etc) y otros subproductos que 
afectarán en gran medida al sabor, aroma y calidad de la cerveza que estamos 
elaborando. Debe haber un control constante de la temperatura durante la 
fermentación porque de ella depende la velocidad de la fermentación. 
 
Asimismo se debe tener mucho cuidado con la limpieza, todos los utensilios 
son desinfectados previamente con alcohol 70°.  Finalmente se toman los 
siguientes datos. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Embotellamiento 

 

 

Luego de un periodo de 7 días se decidió embarrilar y embotellar una parte del mosto. 
En el caso del embotellamiento, las botellas deben ser limpiadas con minuciosidad 
antes de ser utilizadas. Durante el proceso de llenado, se añade dextrosa para que la 
levadura produzca CO2 de manera natural. De esta forma será carbonatada la bebida. 
El sellado de la botella debe ser rápido, de manera que no se contamine el producto. 

 
Temperatura de 

cierre en la 
fermentación 

 

24°C 

PH 5.2 
Fecha y hora de 

termino 
2:57 p.m. 

Tabla 19. Resultados obtenidos en la fermentación 

Ilustración 40. Medición de PH 
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Luego de aproximadamente un mes, termina la denominada segunda fermentación, la 
cerveza puede ser abierta y consumida. 
Cabe resaltar que la maduración en botellas se realiza en una temperatura entre los 
19 y 21°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barril 

Otra parte del mosto fue llevada a barril para poder ser inducida y aplicar CO2 a una 
presión 2.2 bar. Posterior a esto, se deja fijar el CO2 durante tres días a baja 
temperatura Con esto apresuramos el proceso de fermentado, de manera que al cabo 
de siete días la cerveza puede ser consumida y catada para poder determinar si se 
cumple con las propiedades deseadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 42. Barril de Cerveza 

Ilustración 41. Embotellado 
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE MERCADO 
 

1. Demanda de Cerveza en Perú 
  
Según el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Chile es el 
país donde se dan los índices de ingesta per cápita más elevados de alcohol.  
El Perú es el sexto país con mayor consumo de alcohol en América Latina. Existe un 
consumo anual per cápita de 8,1 litros de alcohol puro. Si se divide por sexos, el 
informe revela que los peruanos consumen 12,4 litros anualmente y las peruanas 3,8 
litros.  

 

 
Ilustración 43. Demanda de Cerveza 

Según INEI , los mayores porcentajes de personas entre 15 y más años de edad que 
consumieron alguna bebida alcohólica, en los últimos 12 meses, se presentaron en los 
departamentos de Piura (77,4%), Ica (76,6%), Lima (75,5%), Provincia Constitucional 
del Callao (74,3%) y Lambayeque (72,5%). 
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La cerveza es la bebida alcohólica más consumida en el Perú. Según estudio 
realizado por la cámara de comercio de Lima cada peruano consume en promedio 67 
litros al año y acapara el 95% del mercado, dejando atrás al vino, pisco y vodka, cuyo 
consumo per cápita solo llega al litro. 
 

La preferencia de los peruanos por la cerveza se manifiesta en los 14 millones de 
hectolitros de cerveza destinados a consumo nacional durante todo el 2014 y el 
consumo de casi 100 mil litros de cervezas importadas. 34 
 

                                            
34 PrenSmart S.A.C.Diario Correo.2015. http://diariocorreo.pe/miscelanea/pisco-ron-whisky-o-vodka-que-toman-mas-l-
241923/. 

Tabla 20. Personas de 15 años y más que consumen bebidas alcohólicas 
Fuente INEI 
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Tabla 21. Ventas en MM de Hectolitros 

 

2. Demanda actual de cerveza artesanal  
 
A pesar de que en el país el consumo de bebidas artesanales aún es muy inferior a lo 
consumido a nivel mundial, el Perú no se ha quedado atrás y ya ha comenzado a 
seguir la tendencia. En ese sentido, la producción de cerveza artesanal para este año 
se estima que llegue a 1 millón de litros, tres veces más que en el 2014.35  

 
Asimismo podemos decir que la cerveza artesanal está tomando mayor posición en el 
mercado peruano, y esto se evidencia en las 60 empresas que para este 2015 se 
registran como productoras de esta clase de cerveza. 
 
Existe una tendencia hacia el consumo de cervezas de mejor calidad, los sectores 
medios y altos están migrando a cerveza Premium, mientras que los niveles más bajos 
están migrando de cervezas informales a formales.  
 
Podemos evidenciar esta tendencia, a través del estudio realizado por Unión de 
Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (UCPBJ). Dentro de las marcas de 
cerveza que comercializa UCPBJ, las que explican la mayor parte de sus ingresos son 
las clasificadas dentro del segmento mainstream o medio: Cristal, Pilsen Callao, 
Arequipeña, Cordillera y Barena (76.3% dic. 2013). En el mismo periodo, las ventas de 
las marcas del segmento Premium (donde destacan Cuzqueña y Cuzqueña Malta) 
significaron en promedio el 12.6% del total de las ventas de cerveza; mientras que las 
ventas del segmento Económico (Pilsen Trujillo y Fiesta Real), el 11.1%. 

                                            
35 Diario el comercio. Giuliana Fierro. Consumo de cerveza artesanal despega y conquista paladar local. 
http://elcomercio.pe/economia/peru/consumo-cerveza-artesanal-despega-y-conquista-paladar-local-noticia-1841327. 
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Tabla 22. Participación en ventas de cerveza por segmentos 
   Fuente: UCPBJ (Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.) 

 
 

3. Oportunidad de mercado 
 
El boom culinario ha afinado el paladar de los peruanos, quienes ahora buscan 
distintos sabores para acompañar sus comidas. 
 
El mercado cervecero ha experimentado un refrescante crecimiento en la oferta y su 
propia variedad gracias a la popularidad que han ganado las marcas artesanales, con 
productos originales y diversos. Ante la calidad y la variedad, el público se inclina hacia 
la variedad, ya que siempre tiene la posibilidad de encontrar algo nuevo y mejor. Esta 
tendencia permite tener la oportunidad de experimentar nuevos sabores y marcas. 
 
Andrés Lefavre, gerente de Barranco Beer Company, detalla que las ventas de 
cerveza artesanal se han incrementado un 5% cada mes.36 
 
Asimismo, en Piura, gracias a los turistas que visitan las playas del norte peruano, se 
está creando una nueva tendencia hacia el consumo de cerveza artesanal, puesto que 
los turistas ya están acostumbrados a probar productos de esta clase y al ya tener una 
cultura cervecera de esta clase, motivan a los demás peruanos a probarlas. 
 
Por otra parte, Actualmente, Piura aporta 4.8% del PBI nacional, con proyecciones de 
que aumentaría en alrededor de medio punto porcentual más. Con ello se demuestra 
el poder adquisitivo que tienen los pobladores de la Región Piura y que es posible 
pagar más por variedad y calidad. Esta cerveza artesanal no pretende competir por 
costos, sino por calidad y variedad, pues planea brindar un experiencia diferente al 
cliente al probar una cerveza elaborad en base a un fruto de la región. 37 
 
 

                                            
36 Publimetro.2015. Las cervezas artesanales están subiendo como la espuma.http://publimetro.pe/actualidad/noticia-
cervezas-artesanales-estan-subiendo-como-espuma-31795. 
37 Jaime Cordero. "Este es un año en el que tenemos que formular buenos proyectos". 
http://semanaeconomica.com/article/economia/155693-region-piura-este-es-un-ano-en-el-que-tenemos-que-formular-
buenos-proyectos/. 
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4. Diferenciación del producto 
 
Las cervezas artesanales se caracterizan por ser productos originales y diversos. Ante 
la calidad y la variedad, el público se inclina por un producto diferente, ya que siempre 
tiene la posibilidad de encontrar algo mejor. De igual manera, esta clase de cerveza 
sobresale en términos de calidad, sabor, color, olor y por el status asociada al 
concepto relacionado a la categoría Premium del producto. 
 
Las cervezas artesanales se caracterizan por su énfasis en el sabor y la técnica del 
fermentado, además de que es una bebida natural y con gran cantidad de nutrientes.  
Se buscará diferenciación desde el inicio para obtener reconocimiento del público 
objetivo (nicho), debido al elevado costo del producto. Se buscará integrar 
características que los clientes valoren y, por consiguiente, permitan crear buena 
reputación e imagen a la marca. 
 

La diferenciación del producto radicará en el contenido nutricional (0% gluten), sin 
preservantes y azúcares naturales, además de carácter regional por utilizar como 
ingrediente base el fruto del algarrobo. 
 

5. Mercado competidor 
 
La cerveza artesanal busca diferenciarse claramente de las cervezas industriales, 
rubia y malta, muy comunes en el mercado. No pretende competir con ellas, pues la 
producción industrial y la comercialización en grandes cantidades han logrado una 
producción en escala con la cual la empresa no podría competir. 
 
La cerveza artesanal satisface la necesidad de una experiencia vivencial, social y 
cultural de los jóvenes que desean probar un sabor diferente de cerveza. De igual 
manera, favorece y refuerza la tendencia de cambio en los intereses a nivel mundial 
como el crecimiento de consumo de productos light. 
Entre las principales cervezas a nivel nacional tenemos:  
 
 

5.1. Nacionales 
 

 Cerveza Barbarían.- Contiene 6.5 grados de alcohol. Su Barbarian Ale 

consiguió el año pasado en Alemania la medalla de Bronce del Festival Global 

de la Cerveza Artesanal. 

 

 
 

 
 

 Cerveza Magdalena.- Conocida por su presentación ‘La Muertecita’, una 

cerveza doble IPA de contextura espesa y abundante espuma. 

Ilustración 44. Cerveza Barbarían 



59 
 

 

 

 Cerveza Maddock.- Tiene una variedad de cerveza con sabor a rocoto. 

 

 
 

 
 

 Cerveza Cumbres.- Conocida por sus variedades de cerveza Kolsch con 

quinua y Barley Wine. 

 Nuevo Mundo.- Su variedad Panam Pale Ale ganó la medalla de plata en el 

South Beer Cup. 

 Melkim. Cerveza elaborada en Arequipa. Produce cervezas tipo Ale, Pale, Red 

y Porter. 

5.2. Regionales 
 

 Cerveza Imperio.- Cerveza imperio presenta las exquisitas cervezas Pale Ale, 

Porter de cacao orgánico y cerveza quinua. 

 

 
 
 
 

 Cerveza Tayán.- Cerveza Tayán es una cerveza artesanal que se caracteriza 

por sus toques de algarroba. 

 

 

 

 

Ilustración 45. Cerveza Maddock 

Ilustración 46. Cerveza Imperio 
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6. Perfil del cliente 
 
Este tipo de cerveza estará enfocada principalmente al segmento compuesto por 
adultos jóvenes cuyas edades comprenden entre 22 a 45 años, los cuales se pueden 
adscribir principalmente al sector socioeconómico medio alto. Por tanto, este mercado 
objetivo, está caracterizado por personas que tienen un mayor poder adquisitivo, 
especialmente de los sectores A y B. Son consumidores que buscan experiencias 
distintas y símbolos de estatus, a quienes les gusta experimentar y están dispuestos a 
pagar más por una cerveza diferente. Estas personas residen o frecuentan 
urbanizaciones de Piura, tales como: Ejidos, Loma blanca, Cocos del chipe, El Golf y 
también las playas de Piura: Máncora, Punta Sal, Colán, etc. Asimismo se ubican en 
estos sectores un gran número de restaurantes, cafés, bares, discotecas y 
minimarkets, donde estas personas acuden. Esta clase de clientes pueden consumir 
cervezas artesanales al realizar actividades propias de su edad, como pueden ser la 
asistencia a eventos deportivos, reuniones familiares, almuerzos, fiestas patronales, 
cumpleaños, entre otros. 
 
 

7. Estrategia de mercado 
 
Identificar nichos de mercado en el ámbito nacional; por ejemplo, turistas extranjeros, 
que ya conocen el concepto de las cervezas artesanales y reconocen sus atributos y 
beneficios para la salud de las personas. 
 
Incentivar a las personas a consumir productos más naturales y con diversidad de 
sabores, característicos de las cervezas artesanales.  
 

8. Focus Group 
 

8.1. Objetivo 
 

8.1.1. Objetivo General 
 
Conocer las características que agradan o pueden mejorarse en al público objetivo 
sobre el producto “Cerveza Artesanal de Algarroba”, para saber si es factible 
introducirlo al mercado piurano, dependiendo del interés y aceptabilidad que 
encontremos en las personas. 
 

8.1.2. Objetivo Específico 
 

 Identificar a la competencia y además conocer sus fortalezas y debilidades. 
 Determinar si los consumidores prefieren cerveza nacional o extranjera. 
 Descubrir las características más relevantes que valora el consumidor al 

momento de la compra. 
 Razones por las cuales consumiría cerveza artesanal. 
 Conocer la intención de compra del consumidor. 
 Conocer los inconvenientes del producto y descubrir cuáles son sus mejoras. 
 Conocer las mejores formas de comunicación para cada segmento. 
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8.2. Público Objetivo 
 

8.2.1. Definir Público Objetivo a Estudiar 
 
Con el fin de determinar un grupo homogéneo en cada sesión del focus, se ha definido 
características comunes que deben presentar nuestros participantes; para que así 
nuestra muestra sea representativa. 

 
 
 
Los criterios utilizados son:  
 

 Segmentación socioeconómica: Niveles A/B; para ello se ha aplicado un filtro 
de NSE; utilizamos este segmento debido a la capacidad adquisitiva de las 
personas. 

 Segmentación por edades: Entre los 22 y 59 años de edad, donde creemos 
que el consumo de cerveza es mayor. 

 Segmentación geográfica: Nuestro grupo objetivo se ubica en la ciudad de 
Piura, por ser nuestro público más próximo 

 Segmentación por sexo: Los hombres y las mujeres tienen distintas opiniones 
acerca de esta bebida. 

 

8.2.2. Criterio de Decisión en la Cantidad de Miembros 
del Grupo 

 
Para este trabajo se ha visto conveniente tener un promedio de 4 a 7 personas por 
sesión, con el fin de compartir más ideas y evitar subgrupos que sesguen la 
investigación.  
 
Con la finalidad de obtener respuestas diversas y sobretodo sinceras, se recomendó a 
los participantes que expresen sus ideas y opiniones de forma espontánea y honesta. 

 

8.2.3. Criterio de Decisión de la Calidad de los 
Miembros del Grupo 

 
Se realizaron cuatro Focus Group logrando que el grupo a estudiar sea homogéneo, 
en cuanto a sexo y NSE, pero conservando la heterogeneidad suficiente en cuanto a 
edad y lugar donde viven; para poder crear así un contraste de opiniones, sin que se 
vea influenciada la participación de los integrantes. 
 
También se tuvo en cuenta el factor de conocimiento sobre el tema a discutir, por lo 
que ningún participante sabía sobre ello. Además los integrantes, no tuvieron ninguna 
relación entre sí, o con nosotros; considerando el criterio de que no habían asistido a 
otro Focus Group, por al menos 12 meses. 

 

8.3. Organización de la Guía de Preguntas 
 

8.3.1. Presentación y Establecimientos de Normas 
 
Buenas tardes/días mi nombre es ……………………………….., y veo que cada uno 
tiene sus solapines con sus nombres; lo cual facilitara la comunicación e intervención 
de cada uno, para poder identificarlos. 
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¿Díganme qué edad tienen? ¿A qué se dedican? ¿Algún hobbie? ¿Casados con hijos 
tal vez? 
Para comenzar: ¿Sabe alguno de ustedes para lo que nos hemos reunido el día de 
hoy? 
 
En realidad estamos aquí para hablar sobre un tema, que de seguro han escuchado y 
es sobre el consumo de bebidas alcohólicas, por tal motivo me gustaría que fueran del 
todo sinceros al momento de intervenir, y no sean tímidos porque no habrán 
respuestas correctas o incorrectas, solo deseamos conocer sus opiniones, 
perspectivas, puntos de vista, etc. que tiene cada uno sobre el tema a tratar; y para 
que haya un orden y se pueda entender me gustaría que hablara uno a la vez y si es 
posible levantase la mano. 
 
Además me gustaría tener su consentimiento para poder grabar esta sesión que dura 
aproximadamente entre 45 minutos a 1 hora; ya que sus opiniones son de vital 
importancia para nosotros, y mi memoria pude ser tan frágil, que posiblemente 
olvidaría algunos detalles o en todo caso no bastaría con nuestros apuntes. 

 

8.3.2. Preguntas Generales o de Apertura 
 

 ¿Acostumbran a comprar cerveza? ¿con qué frecuencia? (diaria, interdiaria, 
mensual, fines de semana, etc.). ¿Cuántas consumen por lo general? 

 ¿Qué marcas de cerveza compran o conocen? ¿Dónde prefieren comprar sus 
cervezas? (tienda, supermercado, bar, etc.) 

 ¿Qué sabores de cerveza han probado? (negra, rubia, con trigo, etc.) 
 ¿Qué es lo que más valoran o lo que más les gusta en una cerveza? (precio, 

sabor: amarga-suave, calidad, envase, nivel de alcohol). 
 ¿Con qué personas suelen tomarlas? 
 ¿Les gusta acompañar la cerveza con algún snack? (maní, chifle, piqueos, 

queso, aceitunas). 

 

8.3.3. Preguntas de Específicas 
 

 ¿Conocen o han escuchado sobre las cervezas artesanales? ¿qué opinan de 
ellas? 

 ¿Creen que son más sanas que las industriales? ¿Cuáles conocen? 
 ¿Sabían que hay diversos sabores de cerveza artesanal, que dependen del 

carácter y calidad de los ingredientes; además de su variedad, frescura y 
control en su proceso de elaboración? 

 ¿Si hubiera una cerveza artesanal con sabor y aroma a algarroba, que me 
dirían de ella; o tal vez han escuchado o probado antes, si ese fuese el caso 
porque medio? 

 ¿Qué es lo que esperan de este tipo de cerveza artesanal? (rica, que tengan 
un aroma y sabor distintivo a la algarroba, que sea de calidad) 

 ¿Cuánto es lo mínimo que pagarían por esta cerveza y lo máximo? 
 ¿Estarían dispuestos a pagar por esta clase de producto? ¿Lo aconsejarían? 
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8.4. Antes de Probar el Producto 
 

8.4.1. Prueba de Concepto 
 
La cerveza artesanal no tiene ningún aditivo artificial ni químico, como la industrial, por 
ello se dice que es más sana; ya que su filtrado es ligero o inexistente, favoreciendo 
así a sus atributos como sabor, propiedades nutritivas, color y texturas agradables 
para quien las disgusta; además su elaboración es manual desde el molido de las 
algarrobas hasta el embotellamiento. 
 
En nuestro caso el maestro cervecero desarrolló una nueva receta, para conseguir una 
de algarroba, se reemplazó al 100% la malta (ingrediente principal de una cerveza 
común), la cual brinda los azúcares para la fermentación, obtenidos durante la 
maceración. 
 
 
Contiene 2.5% de alcohol, la cerveza si fuera en botella dura 1 año, pero en Piura 
debido a las altas temperatura dura 10 meses; y si fuera en barril dura 2 meses sin 
abrir, una vez abierta dura 2 semanas. 

 

8.4.2. Beneficio de la Algarroba 
 

 Combate el cansancio. 
 Protege el sistema cardiovascular. 
 Mejora el sistema inmunológico. 
 Mejora la memoria. 
 Facilita las funciones cognitivas como el aprendizaje. 
 Evita la formación de piedras o cálculos en los riñones. 
 Favorece la formación de glóbulos rojos y previene la anemia. 
 Cuida la piel, cabello y uñas. 
 Fortalece los huesos y dientes. 
 Reduce los niveles de glucosa en la sangre. 

 

8.4.3. Beneficio de la Cerveza Artesanal de Algarroba 
 
Es sana, no contiene preservantes, es una cerveza 100% de algarroba; es decir, no 
tiene cebada como las cervezas clásicas o industriales; la algarroba se usa en 
reemplazo total de la malta, posee un aroma muy agradable y un sabor que 
rápidamente se hace notar. Al ser una cerveza artesanal, se disfruta y aprecia. No 
como las industriales, que usualmente son para refrescar o lamentablemente 
embriagar. 

 

8.4.4. ¿Cómo Catar? 
 
En este momento se les pasará nuestro producto que es la cerveza artesanal hecha 
de algarroba, y un  dato para que puedan  catar o apreciar la cerveza, es que inclinen 
un poco el  vaso para que puedan ver la textura, el color: claro u oscuro y la espuma, 
luego huelan la fragancia de la cerveza, lo cual da una entrada a lo que sería el sabor, 
si es compleja o delicada; después den pequeños sorbos para que lo distribuyan en la 
boca y lo cubran con la lengua; como segundo paso lo toman y posteriormente 
exhalan por la nariz para apreciar el retrogusto.  
Se los digo porque luego se hará unas breves preguntas con respecto a su 
percepción; y si esta ha satisfecho el concepto del producto que se les ha dado. 
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8.4.5. Preguntas de Prueba de Concepto 
 

 ¿Hubo algo en la descripción de este producto que le resulto difícil de 
entender? 

 ¿Qué es lo que más le agrada del producto que acabo de describir? 
 ¿Qué es lo que más le desagrada del producto que acabo de describir? 

 

8.5. Después de Probar el Producto 
 

8.5.1. Preguntas de Prueba de Producto 
 

 ¿Qué tal les pareció el producto? (vayan de muy malo a muy bueno), con 
respecto a : 
 Sensación en la boca 
 Textura 
 Sabor 
 Intensidad del sabor 
 Diferenciación 
 Olor 

 ¿Qué es lo que más les ha gustado del producto? 
 ¿Qué les disgusta más del sabor? 
 ¿Estarían dispuestos a adquirir este producto? ¿Cuál sería su frecuencia de 

compra? 
 ¿En qué parte del día lo consumirían? 

 

8.5.2. Preguntas de Cierre 
 

 ¿Cuál sería su recomendación acerca de este producto? 
 ¿Recomendaría a otras personas o amigos acerca sobre este producto para su 

consumo? 
 

8.6. Resultados 
 

8.6.1. Focus Group I 
 

Comportamiento de uso del consumidor 

 
Normalmente todos los participantes consumen cerveza con una frecuencia semanal. 
El consumo de la cantidad de botellas varía, pero es entre media y alta. Puede variar 
entre 3 a 9 cervezas pequeñas (las latas). 
 
Las marcas Pilsen y Cristal en su variedad de rubia tienen un mejor posicionamiento 
frente a las demás en el mercado. La cerveza es valorada por su sabor y se obtienen 
mayormente en grifos y tiendas de la zona, para ser consumida entre amigos y 
familiares, siempre acompañado de un ceviche o snack. 
 

Comportamiento de comprar del consumidor 
 
El lugar de compra por lo general es en bodegas o supermercados salvo ocasiones en 
las que salen con amigos y las compran en los autoservicios;  y lo que motiva su 
compra son las reuniones familiares o con amigos que puedan tener. 
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No parecen mostrar interés en informarse antes de consumir una determinada marca 
de cerveza pero si se muestran influenciados por lo que otros puedan comentarles 
sobre una cerveza. 
 
En cuanto al rol de la marca si fue predominante ya que la mayoría mostraba 
preferencia por dos en específico Pilsen y Cristal.  

 

Necesidades Insatisfechas 

 
La mayoría de los hombres se encuentra satisfecho con las cervezas industriales que 
usualmente consumen y que ofrece el mercado debido al hábito que se han creado de 
consumirlas, pero estarían dispuestos a comprar y consumir algo diferente para ciertas 
ocasiones especiales en las que no deseen embriagarse. 
 
 
 
 

Valor Percibido de la Cerveza Artesanal de Algarroba 
 
 
Prueba de concepto:   
 
Durante la prueba de producto se utilizó la técnica de asociación de palabras, para 
determinar si los participantes podían coincidir con las características de nuestro 
producto. 
 

• En su mayoría coincidieron que la cerveza tendría un color oscuro, un aroma 
característico de la algarroba, y con respecto al sabor la mayoría creyó sería 
dulce pues se asociaba la algarroba con el producto terminado algarrobina. 

• Asociaron los beneficios de la cerveza con los beneficios de la Algarrobina que 
también tiene como materia prima la algarroba (de la que esta echa nuestra 
cerveza), frente a las cervezas industriales que se ofrecen en el mercado. 

• Lo que más les agrado es que les digamos que no tenía ningún tipo de 
preservantes, o químicos. 

 
Prueba de producto:  
 
A la mayoría de los participantes de les gusto el producto, porque sintieron el sabor, 
color y aroma, agradables, sin embargo no les gusto el grado de alcohol, pues 
pensaban que era muy bajo, dijeron que con algunas mejoras podrían comprarlo. 
Todos se mostraron dispuestos a probar el producto. 
 

Percepción del Precio del Producto 

 
Los participantes hombres de 23-33 años, catalogan a la cerveza como una Premium, 
por ello estarían dispuestos a pagar por este producto entre 10 y 12 nuevos soles. 
 

Mejoras de nuestro producto 

 
Mejoras en el diseño de la etiqueta que les parece que debería cambiar en cuanto a 
colores y en la frase propuesta para nuestra Cerveza; propusieron algo más formal y 
sobrio. 
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Intención de Compra 

 
La mayoría de los participantes muestra una intención de compra siempre y cuando se 
dé al producto un mayor sabor y un alto grado de alcohol.  
 
La variable determinante para la compra del producto fue el sabor y grado de alcohol 
ya que es lo que mayormente busca este grupo en una cerveza, es por eso que se les 
pregunto qué era lo que más valoraban en una cerveza. 

 
 
 
 
 
 
 

8.6.2. Focus Group II 
 

Comportamiento de uso del consumidor 

 
Las participantes consumen cerveza de forma ocasional en cantidades mínimas sin 
importar la marca, ni el lugar de compra. 
 
Han probado todos los sabores (rubia, negra, trigo), prefiriendo aquellas que poseen 
un sabor suave y cuya temperatura es fría. Como la Cuzqueña 
 
Prefieren el consume de este producto en compañía de amigos y familia, y siempre 
junto a snack o ceviche. 
 

Comportamiento de comprar del consumidor 
 
El lugar de compra por lo general es en bodegas o supermercados; y lo que motiva su 
compra son las reuniones familiares o con amigos que puedan tener. 
 
Muestran interés en informarse antes de consumir una determinada marca de cerveza; 
además se dejan influir por lo que otras puedan comentarles sobre una cerveza. 
 
En cuanto al rol de la marca si fue predominante ya que la mayoría mostraba 
preferencia por dos en específico. La Cuzqueña y Pilsen 

 

Necesidades Insatisfechas 

 
El 100% de las participantes se encuentran insatisfechas con los sabores ofrecidos por 
las cervezas industriales, toda vez que el amargor es muy intenso en todas ellas. 
 
El grado de alcohol es otra insatisfacción que presentan las participantes en cuanto a 
las cervezas que se encuentran en el mercado, para ellas el producto ideal (cerveza) 
debe de contener un menor grado. 
 
La temperatura del producto es un factor determinante para la compra y posterior 
consumo del mismo. Se prefiere el consume de la cerveza a una temperatura fría. 
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Valor Percibido de la Cerveza Artesanal de Algarroba 

 
Prueba de concepto:   
 
Durante la prueba de producto se utilizó la técnica de asociación de palabras, para 
determinar si los participantes podían coincidir con las características de nuestro 
producto. 
 

• En su mayoría coincidieron que la cerveza tendría un color oscuro, un aroma 
característico de la algarroba, y con respecto al sabor la mayoría creyó sería 
dulce pues se asociaba la algarroba con el producto terminado algarrobina. 

• Asociaron los beneficios de la cerveza con los beneficios de la Algarrobina que 
también tiene como materia prima la algarroba (producto principal de la 
elaboración de nuestra cerveza), frente a las cervezas industriales que se 
ofrecen en el mercado. 

• Lo que más les agrado es que les digamos que no tenía ningún tipo de 
preservantes, o químicos. 

Prueba de producto:  
 
A la mayoría de las participantes les gusto el producto, porque pudieron percibir el 
sabor a algarroba, un color oscuro característico de la materia prima, aroma agradable 
y una textura perfecta; mostrando por ello un alto interés de compra. 
 
Coincidieron que su amargor debe de disminuir para conseguir un mejor sabor. 
 
El grado de alcohol que presenta el producto fue totalmente satisfactorio por su baja 
intensidad. 
 
Calificaron el producto como novedoso. 
 

Percepción del Precio del Producto 

 
Las participantes estarían dispuestas a pagar por el producto entre 4 a 6 soles como 
precio de introducción, toda vez que su competencia directa son las cervezas 
industriales y más adelante por su buena calidad, obviamente subirlo. 
 

Mejoras de nuestro producto 

 
Disminuir el amargor para lograr un mejor sabor el cual tendría equilibrio con el grado 
de alcohol que posee el producto (suave). 
 
En cuanto a la publicidad recomiendan las redes sociales, paneles, televisión y 
periódicos.  
 

Intención de Compra 

 
La mayoría de las participantes muestra una intención de compra, si es que se da el 
ligero cambio en el sabor. 
 
La variable determinante para la compra del producto fue el bajo grado de alcohol ya 
que es lo que mayormente se busca en una cerveza para ellas, es por eso que se les 
pregunto qué  era lo que más valoraban en una cerveza. 
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8.6.3. Focus Group III 
 

Comportamiento de uso del consumidor 

 
Las participantes consumen cerveza de forma ocasional en cantidades mínimas sin 
importar la marca, ni el lugar de compra. 
 
Han probado todos los sabores (rubia, negra, trigo), prefiriendo aquellas que poseen 
un sabor suave y cuya temperatura es fría. 
 
Prefieren el consumo de este producto en compañía de amigos y familia, y siempre 
junto a snack o ceviche. 
 
 
 

Comportamiento de comprar del consumidor 
 
La gran mayoría no compra cerveza porque no les gusta el amargor de éstas, sin 
embargo en ocasiones especiales, como un brindis si la consumen. 

 

Necesidades Insatisfechas 

 
Las participantes se encuentran insatisfechas con los sabores ofrecidos por las 
cervezas industriales, toda vez que el amargor es muy intenso en todas ellas. 
 
El grado de alcohol es otra insatisfacción que presentan las participantes en cuanto a 
las cervezas que se encuentran en el mercado, para ellas el producto ideal (cerveza) 
debe de contener un menor grado. 
 
La temperatura del producto es un factor determinante para la compra y posterior 
consumo del mismo. Se prefiere el consume de la cerveza a una temperatura fría. 
 
 

Valor Percibido de la Cerveza Artesanal de Algarroba 

 
Prueba de concepto: 
 
Durante la prueba de producto se utilizó la técnica de asociación de palabras, para 
determinar si los participantes podían coincidir con las características de nuestro 
producto. 
 

• En su mayoría coincidieron que la cerveza tendría un color oscuro, un aroma 
característico de la algarroba, y con respecto al sabor la mayoría creyó sería 
dulce pues se asociaba la algarroba con el producto terminado algarrobina. 

• Asociaron los beneficios de la cerveza con los beneficios de la Algarrobina que 
también tiene como materia prima la algarroba (producto principal de la 
elaboración de nuestra cerveza), frente a las cervezas industriales que se 
ofrecen en el mercado. 

• Lo que más les agrado es que les digamos que no tenía ningún tipo de 
preservantes, o químicos. 

 
Prueba de producto:  
 



69 
 

A la mayoría de las participantes no les gusto el producto, porque tras la primera 
prueba percibieron un intenso amargo, sin embargo, si se encontraron satisfechas con 
el sutil aroma, color oscuro, poca espuma y una textura perfecta, todas estas 
características de la algarroba. 
 
Coincidieron que su amargor debe de disminuir para conseguir un mejor sabor. El 
grado de alcohol que presenta el producto fue totalmente satisfactorio por su baja 
intensidad. Calificaron el producto como novedoso. 
 

Percepción del Precio del Producto 

 
Las participantes estarían dispuestas a pagar por el producto entre 10 a 15 soles, por 
conocimiento de su valor. 
 

Mejoras de nuestro producto 

 
Disminuir el amargor para lograr un mejor sabor el cual tendría equilibrio con el grado 
de alcohol que posee el producto (suave). 
 
En cuanto a la publicidad recomiendan las redes sociales, paneles, televisión y 
periódicos 
 

Intención de Compra 

 
La mayoría de las participantes muestra una intención de compra, si es que se da el 
ligero cambio en el sabor. 
 
La variable determinante para la compra del producto fue el bajo grado de alcohol ya 
que es lo que mayormente se busca en una cerveza para ellas, es por eso que se les 
pregunto qué era lo que más valoraban en una cerveza. 

 

 

8.6.4. Focus Group IV 
 

Comportamiento de uso del consumidor 

 
Todos los participantes consumen cerveza con una frecuencia semanal o mensual; 
dependiendo de la ocasión, ellos consumen una cantidad de botellas que varía. 
 
Las marcas Pilsen, Cristal y Cuzqueña en su variedad de rubia tienen un mejor 
posicionamiento frente a las demás en el mercado. La cerveza es valorada por su 
sabor y temperatura para ser consumida entre amigos y familiares, siempre 
acompañado de un ceviche si es de tarde o snack si es en la noche. 
 

Comportamiento de comprar del consumidor 
 
El lugar de compra por lo general es en bodegas de la esquina, supermercados  o  
grifos;  y lo que motiva su compra son las reuniones familiares o con amigos que 
puedan tener. 
 
No parecen mostrar interés en informarse antes de consumir una determinada marca 
de cerveza pero si se muestran influenciados por lo que otros puedan comentarles 
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sobre una cerveza. 
 
En cuanto al rol de la marca si fue predominante ya que la mayoría mostraba 
preferencia por tres en específico Pilsen, Cristal y Cuzqueña; ya que posee un 
posicionamiento en la mente de los consumidores. 

 

Necesidades Insatisfechas 

 
La mayoría de los hombres se encuentra satisfecho con las cervezas industriales que 
usualmente consumen y que ofrece el mercado debido al habito que se han creado de 
consumirlas, pero estarían dispuestos a comprar y consumir algo diferente para ciertas 
ocasiones especiales en las que no deseen emborracharse y pasarla de forma más 
amena disfrutando de la compañía de sus familiares y amigos. 
 
Los participantes se sienten insatisfechos por el producto de las cervezas industriales 
ya que estas al día siguiente después de a ver sido ingeridas les produce malestar.  
 
Suelen siempre ingerir la cerveza industrial solo bien helada. 
 

Valor Percibido de la Cerveza Artesanal de Algarroba 

 
Prueba de concepto:   
 
Durante la prueba de producto se utilizó la técnica de asociación de palabras, para 
determinar si los participantes podían coincidir con las características de nuestro 
producto. 
 
En su mayoría coincidieron que la cerveza tendría un color oscuro, un aroma 
característico de la algarroba, con respecto al sabor la mayoría creyó sería dulce pues 
se asociaba la algarroba con el producto terminado algarrobina y sería mucho más 
ligera que las otras cervezas. Es una idea innovadora. 
 
Asociaron los beneficios de la cerveza con los beneficios de la Algarrobina que 
también tiene como materia prima la algarroba (de la que esta echa nuestra cerveza), 
frente a las cervezas industriales que se ofrecen en el mercado, asumiendo que 
contiene vitaminas. 
 
Creyeron que igual tendría preservantes, por lo que no sería tan sana porque igual 
deteriora sus organismos. 
 
Algunos lo relacionaron con un producto neto y hecho para piuranos, fortaleciendo las 
relaciones con la cultura piurana. 
 
Prueba de producto:  
 
A la mayoría de los participantes les gusto el producto, porque sintieron el sabor, color, 
aroma agradables, pues percibían claramente a la algarroba, el grado de alcohol y su 
amargor, dijeron que con algunas mejoras podrían comprarlo; ya que al final posee un 
olor extraño y poca espuma. 
 
Posee textura y cuerpo perfecto y todos se mostraron dispuestos a probar el producto. 
 
El grado de alcohol les pareció exacto debido a que podría ser compartida en un 
momento familiar en casa. 
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Se dieron cuenta que el color que obtenía este producto concordaba con el color que 
ellos pensaron que tendría. 
 

Percepción del Precio del Producto 

 
Los participantes estarían dispuestos a pagar por este producto entre 5 por ser un 
producto de introducción y ser competencia con las marcas industriales y máximo 12 
nuevos soles por el valor que tienen. 
 
 

Mejoras de nuestro producto 

 
Mejoras en el diseño del nombre que les parece que debería cambiar en cuanto a letra 
y en la frase propuesta para nuestra Cerveza. Así como aumentarle el grado de 
alcohol. Mejorar ese olorcito extraño al final de consumirla y tener una mayor espuma. 
 

Intención de Compra 
 
La mayoría de los participantes muestra una intención de compra siempre y cuando se 
dé al producto esas mejoras correspondientes. 
 
La variable determinante para la compra del producto fue el sabor y grado de alcohol 
ya que es lo que mayormente se busca en una cerveza, es por eso que se les 
pregunto qué era lo que más valoraban en una cerveza.  
 
Promocionarla en TV, radio y redes sociales. 
 

8.7. Resultado de la Encuesta a Expertos 
 

 Se realizó una entrevista al señor Andy Ruíz Pulache con 38 años, 
empresario, dueño y experto de una casa de cervezas artesanales, llamado 
“CASA CERVECERA RUIZ RIVASPLATA E.I.R.L”, ubicado en la Calle Ramón 
Castilla S/N Mallaritos, Marcavelica- Sullana de la ciudad de Piura, y su marca 
de cerveza es “IMPERIO”. 

 La cerveza artesanal pertenece al rubro de la elaboración de cerveza, que 
respeta la tradición, que básicamente es el concepto de la proporción de los 
insumos: agua, malta, levadura y lúpulo sin preservantes, químicos, aditivos; 
un proceso natural que acompaña a comidas gourmet o reuniones no para 
fiestas masivas. 

 Se preguntó por la situación de la cerveza artesanal en Piura y nos comentó 
que aquí aún no hay cultura y conocimiento de este tipo de cerveza. 

 Con respecto a los insumos ya mencionados, la malta es importada 
generalmente de Argentina, Bélgica o Chile; el lúpulo no había en Sudamérica 
hace 5 años, ahora una empresa chilena, tiene una sola variedad: “kaf”, el 
resto es importado de Europa o Estados Unidos; la levadura se trae de varios 
sitios: Bélgica, Inglaterra, Austria, Estados Unidos, Canadá, incluso China que 
está produciendo lúpulo y malta. 

 Con estos insumos se puede elaborar distintos sabores, dependiendo de los 
gustos, porque hay maltas tostadas, de café, de chocolate, etc. 

 En el mundo hay cerca de 200 cervezas artesanales., pero en Perú solo se 
conoce las de estilo pilsners. 

 El señor Pulache produce tres estilos: Pale ale, Cream Ale Quinua, Porter 



72 
 

Special. 
 En el Perú se debe tener un registro sanitario para cada “sabor” de cerveza, lo 

que ralentiza el lanzamiento de nuevos sabores al mercado. 
 Para que sea un producto natural, las botellas no están gasificadas de forma 

artificial, si no que la levadura permanente en la botella, lo lleva a un proceso 
de fermentación, por ello la maduración óptima es entre los 3 y 5 meses 
después laborar una cerveza. En cambio en barril la carburación es artificial, 
por lo tanto el costo es más bajo, más accesible que las botellas que consumen 
energía y requieren temperaturas especiales. 

 El precio varía según el lugar donde adquieras la cerveza, el estatus del local, 
la atención. 

 En el sector de las cervezas artesanales no hay mucha competencia (en 
Piura), solo se puede encontrar a Tayán, y las marcas industriales bien 
posicionadas en el mercado de la cervecería, por ello se busca mejorar el 
desarrollo social, promoviendo la cultura, y el conocimiento de estas. 

 Tiene un proceso de control de calidad estricto, porque el 90% es limpieza, y el 
10% es el proceso, incluso se es prohibido hablar al momento de elaborar la 
cerveza porque se intoxica rápido o que esté mal sellada, mal elaborado; por 
ello se exige el uso de guantes, tapabocas, sombreros. 

 Cuando se le hablo de la idea del producto, dijo que era una idea posible e 
interesante, porque una cerveza no necesariamente es de malta, como en su 
caso con el estilo de quinua o trigo, pues solo se requiere un contenga un poco 
de azúcar y que sea fermentable; además de ser un producto que representará 
a Piura, podría impulsar el desarrollo de la cultura cervecera. 

 Uno de los inconvenientes son los contratos de exclusividad que majean los 
establecimientos con determinadas marcas de cerveza, siendo esta una 
barrera para introducir el producto al mercado. 

 Con respecto a la presentación se recomendó que sea en botellas de 330 ml., 
porque es lo tradicional en cervezas artesanales. 

 Personalmente dijo q si adquiriría el producto, incluso sugirió la técnica de la 
cerveza colaborativa, donde se hace un lote pequeño y se frece a una clientela 
interesada en catar, para saber si tiene acogida y estaría dispuesto a pagar un 
precio entre 14-20 soles, dependiendo el lugar al que asista, y efectivamente 
antes de recomendarlo debería probarlo junto con un grupo de expertos. 

 

8.8. Conclusiones 
 

• Estas conclusiones, es producto de la interpretación de los cuatro Focus Group 
realizados, pero no pueden ser inferidos, debido a que no se extrapolan a toda 
la población. 

• Se puedo identificar que todos los participantes consumen cerveza en casi 
todas las ocasiones industrial, y casi nunca cerveza de tipo artesanal. 

• La marca de cerveza que mayormente prefieren es la Cusqueña de Trigo 
independientemente si eran hombres o mujeres. 

• La cerveza que embriaga más rápido es la Rubia. 
• En su mayoría los participantes asocian el tomarse unas cervezas con el comer 

principalmente un ceviche y en una menor preferencia en acompañarlo con 
snack.   

• Pocos participantes aseguraron haber escuchado sobre las Cervezas 
Artesanales y en inferior cantidad haberla probado. 

• Los participantes hombres de 23-32 años consumen cerveza con una 
frecuencia semanal, o fines de semana; y dependerá la ocasión para 
determinar la cantidad de botellas, las cuales varían. 

• El lugar de compra por lo general es en bodegas o supermercados salvo 
ocasiones en las que salen con amigos y las compran en los autoservicios; y lo 



73 
 

que motiva su compra son las reuniones familiares o con amigos que puedan 
tener. 

• No parecen mostrar interés en informarse antes de consumir una determinada 
marca de cerveza pero si se muestran influenciados por lo que otros puedan 
comentarles sobre una cerveza. 

• En cuanto al rol de la marca si fue predominante ya que la mayoría mostraba 
preferencia por dos en específico. 

• La mayoría de los hombres se encuentra satisfecho con las cervezas 
industriales que usualmente consumen y que ofrece el mercado debido al 
hábito que se han creado de consumirlas, pero estarían dispuestos a comprar y 
consumir algo diferente para ciertas ocasiones especiales en las que no 
deseen emborracharse. 

• Por su parte las mujeres la mayoría de ella no se encuentran conformes con 
las cervezas que usualmente consumen y ofrece el mercado es por eso que 
estarían dispuestas a comprar una diferente que les ofrezca mayor suavidad, 
con un porcentaje de alcohol inferior a las convencionales y con un sabor 
agradable (que no sea muy amarga).  

• Un problema de las cervezas convencionales es que en el caso de las mujeres 
les deja una sensación de amargor en la boca. 

• Los cambios que se propusieron es que la cerveza presentada tenía menos 
amargor, era más suave y tenía un porcentaje de 2.5% de alcohol que es la 
mitad de lo que contiene las cervezas industriales, lo cual les agrado más a las 
mujeres que a los hombres. 

• La mayoría de los participantes sin importar el sexo y edad recomendó el uso 
de publicidad como redes sociales, paneles, televisión y periódicos, para 
promocionar el producto. 

• En su mayoría coincidieron que la cerveza tendría un color oscuro, un aroma 
característico de la algarroba, y con respecto al sabor la mayoría creyó sería 
dulce pues se asociaba la algarroba con el producto terminado algarrobina. 

• Asociaron los beneficios de la cerveza con los beneficios de la Algarrobina que 
también tiene como materia prima la algarroba (de la que esta echa nuestra 
cerveza), frente a las cervezas industriales que se ofrecen en el mercado. 

• Lo que más les agrado es que les digamos que no tenía ningún tipo de 
preservantes, o químicos. 

• A la mayoría de los participantes de las edades entre 33 y 59 años, tanto 
hombres como mujeres les gusto el producto, porque sintieron el sabor, color, 
aroma, y espuma agradables para su paladar y mostraron interés de compra. 

• A la mayoría de los  participantes de las edades entre 23 y 32años mujeres, no 
les gusto el producto, porque sintieron el sabor, color, aroma,  desagradables, 
sin embargo dijeron que con algunas mejoras podrían comprarlo, en cambio el 
100% de los hombres entre 23 y 32 años concuerda en que debería tener un 
mayor grado de alcohol 

• Todos se mostraron dispuestos a probar el producto. 
• Las participantes mujeres de 23- 32 años, coinciden en que es un producto 

novedoso con una textura y aroma agradable pero cuya intensidad de amargor 
se pierde rápidamente en el paladar.. 

• Las participantes mujeres de 40 a 59 años, estarían dispuestas a pagar por el 
producto entre 4 a 6 soles como precio de introducción, para poder competir 
con otras marcas de cervezas industriales ya establecidas; y más adelante por 
su buena calidad, obviamente subirlo. 

• Los participantes hombres de 23-32 años, catalogan a la cerveza como una 
Premium, por ello estarían dispuestos a pagar por este producto entre 10 y 12 
nuevos soles. 

• Las participantes mujeres de 23-32 años mujeres, estarían dispuestas a pagar 
por el producto entre 10 a 15 soles. 
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Nivel Socio Económico A/B – Mujeres - (22-33 años): dispuestas a pagar entre 
10-15 soles. 
Nivel socio Económico A/B - Mujeres - (33 a más): dispuestas a pagar entre 4-6 
soles. 
Nivel Socio Económico A/B - Hombres (23-33años): propusieron de 10 – 12 
soles. 
Nivel socio Económico A/B - Hombres (33 a más años): propusieron de 6 a 10 
soles. 
  
 
 
• En el caso de las mujeres que el sabor de la Algarroba les quede en la boca 

luego de tomarla. 
•  Según lo expresado por las mujeres, se debería modificar el pequeño amargor 

que tiene la cerveza y que sienten después de probarla en la boca y por el 
contrario para los hombres darle un poco más de sabor y grado de alcohol.  

• La mayoría de los participantes muestra una intención de compra, en algunos 
casos como en las mujeres si es que se da el ligero cambio en el sabor y en los 
hombres de edad entre 25 y 33 si es que se le da más sabor, mientras que en 
el grupo tanto de hombres y mujeres de edad entre 40 y 59 años afirmaron que 
si lo comprarían.  

• La variable determinante para la compra del producto fue el sabor ya que es lo 
que mayormente se busca en una cerveza, es por eso que se les pregunto qué 
era lo que más valoraban en una cerveza. 

 
Nivel Socio Económico A/B – MUJERES - (23-33 años): SABOR 
Nivel socio Económico A/B – HOMBRES - (23-33 años): SABOR 
Nivel Socio Económico A/B – MUJERES - (40-59 años): SABOR 
Nivel socio Económico A/B– HOMBRES - (40-59 años): SABOR 

9. Encuestas 
 

Se realizaron 200 encuestas destinadas a personas del sector socioeconómico 
A y B cuyas edades fluctúan entre los 23 y 59 años. Las encuestas fueron 
realizadas en diversos puntos de la ciudad de Piura, para evitar sesgar 
información. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

 Con respecto al producto 
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Se puede apreciar que el 55% de personas encuestadas prefieren la presentación de 
la cerveza en botella. Por otro lado, solo un 5% prefieren la presentación en lata 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 35% de encuestados prefiere la presentación de 620 ml. Mientras que el 20% opta 
por la presentación de 350 ml. 
 
 

 Con respecto al precio 
 
Al realizar las preguntas relacionadas con el precio. Se obtiene información 
diversa, por ello los resultados se agrupan en tres grupos: precio que el 
consumidor estaría dispuesto a pagar, el precio que le haría dudar de la calidad 
del producto y por último, el precio que no pagaría por este producto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 23. Tabla personalizada. 
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 Con respecto a la plaza y promoción 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 52,4 % de encuestados prefieren encontrar el producto en supermercados. El 
24,4% en bares o restaurantes. Mientras que el 17.1% prefieren encontrarlo en tiendas 
especificadas. 
Si bien es cierto los encuestados prefieren encontrar nuestro producto en 
supermercados, hemos agregado la opción de las degustaciones y activaciones pues 
el rubro de cervezas artesanales en la ciudad de Piura aun no es muy conocido y se 
necesita educar al consumidor acerca del mismo. 

 
 
 
Demanda Potencial 
 

 Población en edad electoral de 18 a 70 años en Piura : 1,115,145 
Consideramos esta cifra a pesar de que nuestro público objetivo es hombres y 
mujeres entre 23 a 59 años, de nivel socioeconómico A/B, pues no hay cifras 
exactas de nuestro rango edad escogido y porque desde los 18 años los 
consumidores ya pueden adquirir nuestro producto, así no estén considerados 
en el rango ideal.  

 Porcentaje de nivel socioeconómico A/B en Piura: 9.2% 

 Público objetivo estimado: 9.2%*1,115,145 = 102,593  

 Porcentaje de aceptación: 58.3% 

 Demanda potencial: 102,593 * 58.3% = 59,812   

 
 

Competidores 



77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La marca de cerveza más conocida es cusqueña con un 23.2%, seguida por cristal 
con un 21.9% y Pilsen con un 21,5%. 
La competencia más directa viene a ser la cerveza industrial pues el mercado de las 
cervezas artesanales no es muy conocido en la ciudad. 
 
 

10. Estrategia Comercial 
 

 
 
 
 

• Cantidad: 330 ml 

•  Presentación: Botella oscura de vidrio, con 
chapa. 

Producto 

• Costo: S/. 2.20 

• Precio ideal elegido por el consumidor: S/. 7 Precio 

• Supermercados 

• Bares y restaurantes Plaza 

• Degustaciones 

• Activaciones 

• Información en redes sociales 
Promoción 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN  
 
 

4.1 Datos relevantes 
 

4.1.1 Restricciones de capacidad 
 

Equipo Capacidad Unidades 

Fermentador 500 L/fermentador 
Tanque de agua 500 L/tanque 
Tanque de maceración 500 L/tanque 
Tanque de cocción 500 L/tanque 

 

4.1.2 Restricciones de procesos 
 

Proceso Tasa 

Fermentación 4 veces/ mes 
Producción de  batch 2 batch o lotes / día 

 

4.1.3 Restricciones de mano de obra 
 

Personal Producción máxima 

Operario 1batch/2 operarios x turno  
Condiciones de trabajo 1 turno/día, 8 horas/turno 
  

 
 
 

4.1.4 Posibilidades de producción 
 
Asumiendo capacidad máxima de los fermentadores y la limitación de tiempo de ciclo 
(7 días): 

 Con 3 fermentadores:  

  
   𝑚         

   𝑚        
 𝑥 

5    

   𝑚       
 𝑥 
4    𝑚          

𝑚  
= 6   

 

𝑚  
 

 Con 2 fermentadores: 

  
   𝑚         

   𝑚        
 𝑥 

5    

   𝑚       
 𝑥 
4    𝑚          

𝑚  

= 4   
 

𝑚  
 

 

4.2 Ingeniería Inversa 
 

4.2.1 Resumen de resultados 
 
Para un batch de 63.3 l efectivos de cerveza artesanal, se utilizaron: 
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Materia Prima Cantidad 

Agua 130 l 
Algarroba 100 kg 
Lúpulo 150 gr 
Levadura 150 gr 

 

4.2.2 Embotellado o Embarrilado 
 
En este proceso no hay pérdidas de materia, ni rendimientos. Las entradas o inputs 
son iguales a las salidas u outputs. 

 
 

4.2.3 Fermentación 
 

Inicio

1. Enfriado del 
mosto.

2. Activación de la 
levadura.

3. Medición de la 
temperatura

5. Inoculación de la 
levadura.

4. ¿Temperatura 
correcta?

No

Si

6. Reposo en 
fermentador

Fin

Muestra de 100 ml

Enfriado por circulación de 
agua fría

63 L efectivos de mosto 
fermentado

 
 
En este proceso se debe tener en cuenta: 

 
 Inputs 

 

Parámetros Cantidad 

Densidad 1038 g/l 
Volumen 70 l 
pH  5.3 
Temperatura 24° C 

 
 Outputs 

 

Parámetro Cantidad 

Densidad 1007 g/l 
Volumen 63.3 l 
pH 5.2 
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Rendimientos 
 
De los datos antes mencionados podemos calcular el rendimiento de azúcares 
disueltos consumidos por la levadura, convertidos en alcohol y CO2: 

Si:   𝜌 =    8
𝑔

𝑙
=
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖 𝑛

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
=
1000 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎  8 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 

1 𝑙
  

 

𝜂 =  
  ú           𝑚    

  ú                       
𝑥   =

 8 − 7

 8
𝑥   = 8 .58    

 
 
 
 
 

4.2.4 Cocción 
 
 

Inicio

1. Hervir el mosto.
2. Adición del lúpulo 

de Amargor.
3. Adición del lúpulo 

de sabor.
4. Adición del 

Lúpulo de Aroma.

6.¿ Densidad < 
1038?

5. Extracción de 
muestra y medición 

de densidad.

7. Hervir hasta 
llegar a la 

concentración.

8. ¿Densidad > 
1060?

9. Agregar agua 
caliente

SiNo

Si

No
10. Aireación y 
recirculado del 

mosto.
Fin

Q

Lúpulo
30 g

Lúpulo
50 g

Lúpulo
70 g

Muestra 100ml

Mosto efectivo = 70 L

Clarificante

 
 
 
Inputs 

 

Parámetro Cantidad 

Densidad 1031 g/l 
Volumen 86 l 
pH 5.3 
 

Outputs 

 

Parámetro Cantidad 

Densidad 1038 g/l 
Volumen 70 l 
pH 5.2 



81 
 

 

𝜂 =  
    𝑚        

    𝑚          
𝑥   =

7 

86
𝑥   = 8 .4     

  

4.2.5 Obtención del mosto 
 

Inicio

1. Llenado de 
tanque de 

maceración.

2. Incorporación de 
materia prima

3. ¿Temperatura 
correcta?

5. Cierre y 
aislamiento térmico 

del tanque de 
maceración.

4. Dejar enfriar.

6. Reposo

7. Medición de 
Densidad.

Fin

Agua
V = 130 L
T = 73° C 

Algarroba
Procesada

90 kg

T = 68° C

 
 
Inputs: 130 l de agua y 90 kg de algarroba (13.5 de harina y 76.5 de algarroba seca). 

 
Parámetro Cantidad 

Densidad 1000 g/l 
Volumen 125 l 
pH 5.7 
Temperatura 68° C 

 
Outputs 

 
Parámetro Cantidad 

Densidad 1031 g/l 
Volumen 86 l 
pH 5.3 

 

𝜂 =  
  ú                 𝑥   í   

        ú      𝑝     𝑥     
𝑥   =

86𝑥 .  8

 .46 5𝑥9 
𝑥   = 7.8     

 
Entre las causas asignables de este bajo rendimiento tenemos: 
 

 La temperatura de maceración no es la suficiente para un buen proceso de 

lixiviación, necesitamos más temperatura. La temperatura necesaria para 

aumentar el rendimiento no es factible, debido a las sustancias que podrían 

emanar de la algarroba que serían contraproducentes para el producto final. 

 El tiempo de maceración también influye, sin embargo se manejan estos 

tiempos teóricamente. 
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 La forma más eficiente de extraer azúcares es convirtiendo todo el lote de 

algarroba en harina, sin embargo a sugerencia de nuestro sponsor, la cerveza 

tendrá mayor densidad si utilizamos el método antes mencionado.
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4.2.6 Preparación de materia prima 
 

Inicio
1. Lavado de la 

algarroba
2. Secado

3. Corte

5. Deshidratado 6.  Molienda

4 Triturado

Fin

7. Reservar

8. Encendido del 
tanque de 

maceración.

Agua + 
solución 

sanitizante
200L

Algarroba
100 Kg

Agua residual 
180 L

Algarroba 
húmeda
120 Kg

Q

Algarroba 
seca

90 Kg

13.5 Kg 
algarroba

76.5 Kg 
algarroba

Humedad = 6%
T = 90°C Harina de 

algarroba

T = 60 ° C
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Inputs: 200 l de agua y 100 kg de algarroba. 

 

Parámetro Cantidad 

Peso 100 Kg 

 
Outputs 

 

Parámetro Cantidad 

Peso 90 

 

𝜂 =  
𝑝           

𝑝         
𝑥   =

9 

   
𝑥   = 9     

 

4.2.7 Extrapolación de datos 
 
Asumiendo una capacidad de ventas del 75% de la capacidad de producción, 3000 l: 
Para la fermentación:  

3000 + 7 = 3007. 
Para la cocción: 

   7𝑥
86

7 
=  694.    

  

𝜌 =    8 ⇨
 8 𝑔      ú      

       𝑚    
 ⇨  8𝑥 694. =  4 ,  8 𝐾𝑔      ú      

En el macerado:  
 

 694. 𝑥 .  8

0.      
𝑥   = 7.8  =  868. 6 𝐾𝑔      𝑔    𝑏 , 5587.2 litros de agua. 

  
 

4.3. Análisis y selección de equipos 
 
La maquinaria a utilizar en la línea de producción ha sido seleccionada tomando en 
cuenta factores como precio y capacidad de producción o procesamiento de la 
maquinaria. En cuanto a la capacidad se eligió la tecnología considerando que la 
capacidad de producción es de 9000 unidades por día (valor encontrado en apartados 
anteriores) y que la unidad está compuesta por 330 ml (Determinado en la Estrategia 
de Comercialización).  A continuación se detallan las características de la maquinaria a 
utilizar en el proceso.  
 
 
Tratamiento de agua, filtro - esterilizador. 
 

 Bomba de trabajo conectada a los filtros en línea.  
 Conexiones eléctricas para el control de la bomba. 
 Pre filtro con cartucho Sartorius de 5 micras  
 Filtro de carbón activado  
 Filtro absoluto plisado “FLOW MATI C” de 1 micra.  
 Red de tuberías PVC y válvulas provista de manómetros sanitarios y válvulas 

de limpieza y purga. 
 

Tanque de agua caliente - HOT LIQUOR TANK   
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Cilíndrico vertical, recipiente inoxidable con tapa, diseñado para proveer el 
agua caliente durante proceso de la elaboración de la cerveza.  

  

Diseño Cilíndrico vertical con tapa desmontable 

Material Acero inoxidable AISI 403 

Capacidad 4 Hls.  

Aislamiento 
Pared aislada con placas aislantes de lana mineral (ROCKWOOL) de 50 
mm de espesor con camisa aislante de plancha de acero inoxidable de 
1/16” de espesor.  

Compuerta 
de acceso 
hombre 

 El ingreso hombre está situado en la campana del tanque y está provisto 
de tapa desmontable modelo MANWAY A.L.  Tapa de registro redonda 
LKDC.  

Equipamiento 

 Calefacción con sistema de quemador interno, con desfogue túnel 
de gas. 

 Control digital para el programa de encendido y apagado. 

 Bugía electrónica de encendido para encendido automático. 

 Sensor Termómetro digital visualizada en panel de control con un 
rango de trabajo de 0 a 120ºC. 

 Bulbo en acero inoxidable con Termoposo para el alojamiento del 
sensor. 

Apoyo 
El tanque está apoyada en 3 soportes de tubo de 2.5” en acero inoxidable 
anclados al piso con altura regulable. 

 

Tabla 24. Características de Tanque de calentamiento 
Fuente BEERTECH S.A.C. Tecnología Cervecera 

 
Macerador - MASH TUN 

 
Diseñada para la conversión enzimática de almidones de la malta.  

 

Detalles técnicos 

 Fabricado completamente en acero inoxidable calidad 304, 
acabado interior sanitario.  

 Espesor del tanque 2.5 mm. 

 Tubo de descarga, válvula mariposa, y acoples ferrula con 
abrazadera clamp. 

Diseño Cilíndrico vertical 

Capacidad 2.5 Hls.  

Material Acero inoxidable AISI 304 

Área de 
calentamiento 

1 m2 

Aislamiento 
Pared aislada con placas aislantes de lana mineral (ROCKWOOL) de 50 
mm de espesor con camisa aislante de plancha de acero inoxidable de 
1/16” de espesor.  

Compuerta de 
acceso hombre 

El ingreso hombre está situado en la campana del tanque y está provisto 
de tapa desmontable modelo MANWAY A.L. Tapa de registro redonda 
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LKDC.  

Acondicionamiento 
la mezcladora 

 Acondicionado en la parte superior con motorreductor, paletas 
agitadoras y árbol del agitador de 11/2” de acero inoxidable. El 
motorreductor cuenta con regulación de frecuencia.   

 Potencia de accionamiento 0.75 Kw 

 Revoluciones máximo  50 rpm 

 Revoluciones mínimo  22 rpm  

Iluminación interior 
Lámpara con visor pirex y montura especial fijada en el exterior de la 
campana. 

Equipamiento 

 Calefacción con sistema de quemador interno, con desfogue 
túnel de gas.  

 Control digital para el programa de encendido y apagado. 

 Bugía electrónica de encendido para encendido automático. 

 Sensor Termómetro digital visualizada en panel de control con un 
rango de trabajo de 0 a 120ºC. 

 Caja con pulsador ON-OFF para accionamiento del reductor. 

 Purga de sólidos. 

 Bulbo en acero inoxidable con Termoposo para el alojamiento del 
sensor. 

Apoyo 
El tanque está apoyada en 3 soportes de tubo de 2.5” en acero de 
inoxidable anclados al piso con altura regulable. 

 

Tabla 25. Características del Tanque de macerado 
Fuente BEERTECH S.A.C. Tecnología Cervecera 

 
Tanque de filtración - CUBA LAUTER 
 

Cuba filtro en ejecución soldada, de forma cilíndrica con fondo plano, completa 
con todos los orificios necesarios para el sistema de filtración de mosto. Con 
techo cónico y chimenea tipo pipa de 3”. 

 

Detalles 
técnicos 

 Capacidad total 300 litros. 

 Área de filtración  0.67 m2  

 Espesor del material: 
 Fondo: 3 mm 
 Pared: 2.5 mm 

 Carga en el falso fondo 90 Kg/m2 con una carga de 140 Kg. 

 Material   Acero inoxidable AISI 304 

Aislamiento 
Pared aislada con placas aislantes de lana mineral (ROCKWOOL) de 
50 mm de espesor con camisa aislante de plancha de acero inoxidable 
de 1/16” de espesor. 

Compuerta de 
acceso 
hombre 

 El ingreso hombre está situado en la campana superior del 
tanque y está provisto de tapa desmontable modelo MANWAY 
Alfa laval tapa de registro redonda LKDC. 

 Empaquetadura de la tapa con silicona 

Falso fondo 

 Plancha fresada. Los segmentos individuales de ranura 
trapezoidal están provistos de pies y rieles de apoyo exteriores. 
Estos están fijados por separado en la cuba.  

 Material: calidad Aisi 304 
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 Espesor del material: 2.0 mm 

 Ranuras: 0.7 x 72 mm. 

 Distribución: 100 x 7.0 mm. 

 Sección libre:  Superior al 12% 

Máquina 
aflojadora 

 Barra portacuchillas de dos brazos, cuchillas con arado de base 
con barredor y cuchillas laterales. Las cuchillas se suministran 
en versión recta con chiletes en un brazo y en versión ondulada 
tipo ZIC-ZAC, en el otro brazo.  

 El árbol de accionamiento es de acero inoxidable con 
accionamiento en la parte inferior con regulación de frecuencia.  

 La paleta para sacar el afrecho de acero inoxidable se puede 
levantar manualmente. 

Accionamiento 
de RACKS 

 Acondicionado en la parte inferior con motorreductor, con 
conexión de 11/2” de acero inoxidable. El motorreductor cuenta 
con variador de frecuencia.   

 Potencia de accionamiento 0.75 Kw 

 Revoluciones de trabajo 5 RPM  

Tubo rociador 
de la cuba 
filtro 

Un tubo con llegada central provisto de cebolla rociadora, entubado al 
interior de la campana. 

Colectores de 
filtración 

Consistente en tulipanes de salida con doble anillo colector de mosto  

Compuerta de 
descarga de 
afrecho 

Está soldada en la parte lateral de la cuba y está provista de tapa 
modelo MANWAY Alfa laval.  Tapa rectangular tipo R de cierre EPDM, 
con cierre giratorio y sello oring.  

Sistema Splint 
de evacuación 
de afrecho 

 Sistema SPLIT, de barrido mecánico, consiste en un sistema de 
paletas que son posicionados en distintos niveles de 
evacuación. 

 El afrecho gastado es empujado mediante accionamiento de 
paletas que giran por accionamiento del motorreductor de 
manera descendente para sacar el afrecho hacia la compuerta 
de descarga. 

 Contacto de descarga con teflón sanitario y silicona en platina.  

Iluminación 
interior 

 Lámpara con visor pirex y montura especial fijada en el exterior 
del cono superior del tanque   

 Vidrio templado de 2.5” 

 LED incrustado en lámpara.  

Apoyo 
La cuba de filtración está apoyada en 4 soportes de tubo de 2.5” en 
acero inoxidable anclados al piso con altura regulable. 

 
Tabla 26. Características del Tanque de filtración 
Fuente BEERTECH S.A.C. Tecnología Cervecera 

 
Colectora de mosto 
 

 Consola de compensación 
 
 Provista de sistema de filtración conectada a la bomba y visor de inspección 

con iluminación en caja de acumulación de mosto, construida en plancha de 
acero inoxidable.  
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 Recipiente de acero inoxidable para la descarga del mosto. 
 El tanque es hermético para evitar oxidación.  
 Válvula de alivio ¼”  
 Válvula de desagüe ¼” 
 Válvula de descarga 1” 
 Válvula de ingreso 1” 
 ILUMINACIÓN INSITO 

 

Hervidor de mosto - WORT KETTLE 
   

Diseñada para el cocimiento, esterilización, extracción de las resinas lupuladas 
y para la función de whirlpool.  

 

Detalles 
técnicos 

 Diseño: Cilíndrico vertical 

 Capacidad: 4 Hls.  

 Área de calentamiento: 1 m2 

 Fabricado completamente en acero inoxidable calidad 304, 
acabado interior sanitario. 

 Espesor del tanque 2mm 

 Tubo de descarga, válvula mariposa, y acoples ferrula con 
abrazadera clamp.  

Aislamiento 
Pared aislada con placas aislantes de lana mineral (ROCKWOOL) de 50 
mm de espesor con camisa aislante de plancha de acero inoxidable de 
1/16” de espesor.  

Compuerta 
de acceso 
hombre 

El ingreso hombre está situado en la campana del tanque y está provisto 
de tapa desmontable modelo MANWAY A.L.  Tapa de registro redonda 
LKDC.  

Función 
Whirlpool 

 Ingreso tangencial en la parte lateral del cilindro. 

 Descarga de mosto limpio.  

Iluminación 
interior 

Lámpara con visor pirex y montura especial fijada en el exterior de la 
campana. 

Equipamiento 

 Calefacción con sistema de quemador interno, con desfogue túnel 
de gas. 

 Control digital para el programa de encendido y apagado. 

 Bugía electrónica de encendido para encendido automático. 

 Sensor Termómetro digital visualizada en panel de control con un 
rango de trabajo de 0 a 120ºC. 

 Chimenea con tubo de 8” provisto de extractor de vahos y trampa 
para eliminar DMS. 

 Purga de sólidos. 

 Bulbo en acero inoxidable con Termoposo para el alojamiento del 
sensor. 

Apoyo  
La cuba de filtración está apoyada en 4 soportes de tubo de 2.5” en acero 
inoxidable anclados al piso con altura regulable. 

 
Tabla 27. Características del Tanque de cocción 

Fuente BEERTECH S.A.C. Tecnología Cervecera 

 
Intercambiador de calor a placas 

 
Instalación para la refrigeración de mosto caliente consistente en un 
intercambiador de placas de una etapa Modelo Alfa Laval. Modelo M6-MBASE: 
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 Refrigerador de mosto  
 

 Capacidad de enfriamiento: 3 Hls/hora 
 Caudal de agua: 0.5 m3/hora 
 Caudal de mosto: 0.3m3/hora 
 Temperatura de mosto de ingreso: 98 ºC 
 Temperatura de mosto de salida: 12 ºC 
 Temperatura de agua de ingreso: 2 ºC 
 Temperatura de agua de salida: 80 ºC 
 Presión de diseño: 6 Bar 
 Superficie total: 4 m2 

 
Propagador de levadura 
             

 Diseño:  Cilíndrico vertical con tapa bombeada y fondo cónico 
 Material:  Acero inoxidable AISI 304 
 Capacidad 55 lts.  

 

 Equipamiento 
 

 Chaqueta de enfriamiento en zona cilíndrica 
 Tapa bombeada con manhole  
 Válvula reguladora de presión 1/4” 
 Válvula de vacío de   1/2” 
 Válvula compuerta SMS 1” 
 Manómetro sanitario 
 Termómetro 0 – 100 ºC 
 Válvula spitch marca “Scandi-brew” para muestreo 
 Conexión para aireación del cultivo de levadura 
 Sistema de enfriamiento mediante tubería de acero inoxidable de 1” en ingreso 

y salida de chaquetas. 
 Tubería de salida de 1” con válvula y visor pyrex 

  

 Apoyo 
 

 El tanque está apoyada en 3 soportes de tubo de 1.5” en acero inoxidable 
anclados al piso con altura regulable. 

 

Fermentador - UNITANK 
  

 Las tapas bombeadas de los tanques son de forma torosférica. 
 Los fondos cónicos tienen una conicidad de 60º. 
 Al interior, todos los cordones de soldadura son pulidos al grano 220. 

 

 Instalación de refrigeración 
 

 Para enfriamiento directo con etanol (-4ºC), con una capacidad de enfriamiento 
de 15 a 0 ºC en 6 horas. Constando de: 

 Zona de refrigeración en el cilindro del tanque con chaqueta de plancha 1/16” 
botonada y soldada al anillo del tanque, provista de tubería con niples de 
ingreso y salida del refrigerante.  
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Material Nº 1.4301 

Capacidad 
total 

7 Hls. 

Capacidad útil 6 Hls. 

Diámetro 0.9m. 

Altura del 
tanque 

2.5m 

Presión 
máxima 

6 bar 

Presión de 
servicio  

2.5 bar 

Compuerta 
acceso 
hombre 

Está soldada en la parte lateral del tanque y está provista de tapa 
modelo MANWAY A.L. INMERSION, tapa OVAL tipo 0 de cierre EPDM, 
con cierre giratorio y sello oring.   

Accesorios 

 Domo de armaduras con pared terminal para aislamiento 

 Tubo de salida de 1 1/2” 

 Termopozo con caja protectora 

 Transmisor de temperatura digital con pantalla de visualización 

 Grifo de muestreo con válvula spitch 

 Tubo de insuflación de CO2 con conexiones SMS y válvula 

 Tubo plástico protector para cable de transmisor de temperatura  

 Tubería de contrapresión para aire y limpieza   

Juego de 
armaduras de 

acero 
inoxidable 
para cada 

tanque 

 Válvula de cierre del tanque 1” SMS 

 Top Plate con combinación de armadura para CO2, aire, 
seguridad y limpieza a baja presión. Provisto de:  
- Válvula de seguridad para alivio de sobrepresión 
- Válvula de vacío 
- Manómetro 
- Válvula reguladora de presión con tabuladora de saluda 
ajustable. 
- Válvula de cierre 

Aislamiento 

 Válvula de seguridad para alivio de sobrepresión 

 Válvula de vacío 

 Manómetro 

 Válvula reguladora de presión con tabuladora de saluda 
ajustable. 

 Válvula de cierre  

 Espesor del aislamiento: 50 mm. 

 Material aislante: Poliuretano con 40 Kg/m2 de densidad  

Revestimiento 
exterior 

Cono: Plancha de acero inoxidable de 1/16” soldada hermética al cono  
Pared: Plancha de acero inoxidable de 1/16” soldada hermética  al 
tanque formando el UNITANK. 

Infraestructura 
y soporte 

El tanque está apoyado en 3 soportes de tubo de 3” en acero inoxidable 
anclados al piso con altura regulable. 

 
Tabla 28. Características de Tanque de fermentación 

Fuente BEERTECH S.A.C. Tecnología Cervecera 

Carbonatador  
 

Unidad de carbonatación construida totalmente de acero inoxidable, con piedra 
sinterizada de 1” de diámetro y 8” de longitud para la dosificación de CO2 a 
través de una válvula de aguja para regular el CO2 que se dosifica a la cerveza. 
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 Mezclador estático de 1 1/2” y 30 cm de longitud 
 Tubería de estabilización de cerveza gasificada 

 
Máquina de línea de llenado de botellas 
 

 Para llenar productos carbonatados desde 0.1 hasta 3 bar de presión.  
 Construido completamente en acero inoxidable Aisi 316.  
 3 cabezales de llenado isobárico, válvula con doble pre-evacuación para 

botellas.   
 Rango de llenado, para botellas, configurable 200ml. - 1000ml.   
 Trabajo de llenado monitoreado por PLC. 

 
Coronador 
  

 1 Tapadora.  
 Accionamiento por pistón neumático.  
 Altura de botella regulable. 

   
Bombas en acero inoxidable sanitario  
 
Bomba de filtro de agua.  
 

 Fluido:   agua de red 
 Marca: Pump rodete abierto. 
 Tipo:   CDX 120 / 106 
 Flujo:   20 litros/minuto 
 Potencia: 0.75 Kw. 
 Presión: 2.3 bar 
 Voltaje: 220/380 v monofásico/trifásico 
 Fases: 50/60 Hz.  

 
Bomba de puré, agua y granos. 
 

 Fluido: granos y mosto 
 Marca: Pump rodete abierto. 
 Tipo: CDX 120 / 106 
 Flujo: 20 litros/minuto 
 Potencia: 0.75 Kw. 
 Presión: 2.3 bar 
 Voltaje: 220/380 v monofásico/trifásico 
 Fases: 50/60 Hz. 

  
Bomba de Mosto y filtración 
 

 Fluido: Mosto caliente 
 Marca: Pump. 
 Tipo: CDX 120 / 106 
 Flujo: 20 litros/minuto 
 Potencia: 0.75 Kw. 
 Presión: 2.3 bar 
 Voltaje: 220/380 v monofásico/trifásico 
 Fases: 50/60 Hz.  
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Ilustración 47 Planta Cervecera Instalada 
Fuente BEERTECH S.A.C. Tecnología Cervecera 
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4.4. Distribución de planta 
 

1. Ubicación de Planta  
 
Para determinar la ubicación de la planta utilizaremos el método cualitativo por puntos. 
Este método consiste en definir los principales factores y atribuirles valores 
ponderados de peso relativo de acuerdo al grado de importancia. 
Para la evaluación tendremos en cuenta los siguientes factores  

 Materia prima disponible 

Este factor es determinante para nuestro proyecto, pues para la elaboración 
eficiente del producto se requiere de materia prima disponible en un tiempo 
oportuno. Siendo el agua el componente más abundante y de vital importancia, 
así como la algarroba, lúpulo y la levadura. 

 Características del agua  

El agua compone el 90% de la cerveza, por ello sus características son vitales 
y de estas depende el éxito de la cerveza. Cabe resaltar, que hace algunos 
años la región Piura se caracterizaba por la salobridad del agua. En la 
actualidad, este problema ha sido solucionado en muchas zonas. Las cuáles 
serán identificadas y consideradas como opciones para la localización de la 
planta. 

 Cercanía del mercado 

Es importante identificar los puntos de ventas objetivos, y puntos de 
distribución. Pues para facilitar la comercialización del producto se requiere que 
la planta esté cerca al mercado. 

 Mano de Obra disponible 

En Piura se encuentra con Mano de obra dispuesta a realizar las operaciones 
de los proceso. 

 Clima 

El clima es un factor determinante pues es importante controlar la temperatura 
de fermentación para evitar gastos extras. 

 Requerimientos de equipos extra 

Principalmente una planta de tratamiento de agua, valorizada 
aproximadamente en $50000. 

 Costo del terreno 

A mayor costo de terreno se requerirá mayor inversión. Por ello deben 
realizarse los estudios pertinentes pues las decisiones repercutirán 
directamente en los gastos  
 

Las localizaciones tentativas para la ubicación de la planta son: Piura, Talara, 
Morropón Mallaritos. Éste último debido a la existencia de una planta ubicada en esta 
zona. Es un factor no cuantificable muy importante. 
En la siguiente tabla, los pesos establecidos a cada factor en conjunto deben ser igual 
a 100%, las calificaciones para cada factor en cada región varían entre 1-5, asignando 
el número 1 a las ciudades que carecen de dichas características y el número 5 a las 
ciudades con mayor cantidad de recursos, cada ponderado es la multiplicación de los 
pesos por las calificaciones 
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Factor Peso Mallaritos Piura Talara Morropón 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Materia prima 
disponible 

0.25 3 0.75 3 0.75 2 0.5 3 0.75 

Características 
del agua 

0.25 5 1.25 3 0.75 2 0.5 3 0.75 

Cercanía de 
mercado 

0.1 2 0.2 4 0.4 2 0.2 2 0.2 

MO disponible 0.05 2 0.1 3 0.15 2 0.1 2 0.1 

Clima 0.05 3 0.15 4 0.2 3 0.15 3 0.15 

Requerimiento 
de equipos 

extra 
0.15 3 0.45 2 0.3 2 0.3 2 0.3 

Costo del 
terreno 

0.15 4 0.65 4 0.6 3 0.45 3 0.3 

TOTAL 1   3.55   3.15  2.2 
 

2.55 

 
Tabla 29. Estudio de la localización, Fuente: Elaboración propia 

 

 
Podemos apreciar que la máxima puntuación la obtuvo el distrito de Mallaritos. Debido 
a los siguientes criterios  

 Tamaño del sitio: grandes extensiones de terreno disponibles. 

 Drenaje y condiciones del suelo 

 Suministro/calidad de agua: buena calidad, disponibilidad y precio. Esto 

ha sido demostrado mediante un análisis químico (Ver Anexo 1) 

 Servicios públicos 

 Costos del terreno y del desarrollo: bajo costo de terreno. 

 Aceptación de la comunidad: se beneficiará a la comunidad con el 

bagazo de la algarroba, ya que contiene muchos nutrientes y es fuente 

de alimento para los animales. La principal actividad económica en 

Mallaritos es la agricultura y la ganadería. 

 Eliminación de desechos: Vertederos, sistemas de alcantarillado, 

tratamiento de aguas negras. 
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 2. Diagrama de operaciones 
 

La representación de la secuencia cronológica de las actividades del proceso, 
para la obtención de la materia prima adecuada para el proceso de elaboración 
de la cerveza artesanal, se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen 
e la referencia.   

Sólo se incluye operaciones e inspecciones.  
 
 
Las inspecciones incluidas son: 
 

 Inspección de Algarroba: Para ésta inspección se busca separar las algarrobas 
que tengan agujeros o se encuentren podridas. Los agujeros indican presencia 
de insectos y éstos no se permiten dentro de la elaboración de la cerveza.  

 Separación del 15 % de Algarroba para la elaboración de harina: el 15% del 
flujo se separa para poder continuar deshidratando el producto hasta alcanzar 
6% de humedad, posteriormente se obtendrá harina en el proceso de 
molienda. 

 
La representación de la secuencia cronológica de las actividades del proceso para la 
obtención de cerveza artesanal, se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de 
a referencia. 48 Sólo se incluye operaciones e inspecciones.  
 
 
 
 

Ilustración 48. Diagrama de Operaciones- Procesamiento de la Algarroba. Fuente: Elaboración propia 
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Las inspecciones incluidas son:  

 

 Inspección de Algarroba: Para ésta inspección se busca separar las algarrobas  

que tengan agujeros o se encuentren podridas. Los agujeros indican presencia 

de insectos y éstos no se permiten dentro de la elaboración de la cerveza. 

 Primera medición de densidad: Se mide la densidad con ayuda de un 

densímetro para determinar la concentración de azúcares obtenidos gracias a 

la maceración. Éste dato se registra. 

 Segunda medición de densidad: Se toma nota de la densidad en éste punto 

debido a la evaporación de agua, lo que finalmente aumenta la concentración 

de azúcares. Éste dato nos podría suponer la concentración final de alcohol de 

la bebida según tablas. 

 Inspección de monitoreo de fermentación: Durante los 7 días de la 

fermentación se monitorea la producción de CO2, que es un indicador de 

trabajo de la levadura. En el séptimo día, se toma mide nuevamente la 

densidad de la cerveza (verde) para comprobar el consumo de azúcares de la 

levadura. Finalmente se obtiene el dato real del volumen de alcohol para la 

cerveza. 

 

 

Ilustración 49. Diagrama de Operaciones- Cerveza artesanal. Fuente: Elaboración propia 
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2.1. Distribución de planta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queda detallada la leyenda de códigos y líneas que serán utilizados en los 
siguientes diagramas que permiten determinar la proximidad de las actividades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 31. Tabla de Interrelaciones - Planta 

Tabla 30.Código de Proximidades 
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En la Tabla de Interrelaciones se puede determinar las relaciones entre las áreas 
dentro de planta. De esta manera se puede observar de la tabla que el área de 
Producción y los baños del personal de planta es altamente no deseable que se 
encuentren juntos, lo que es contrario a la relación entre el área de mantenimiento y 
Producción, donde resulta altamente necesario que se encuentren juntas.  Ésta 
información resulta de vital importancia para elaborar el diseño de la planta, buscando 
optimizar la ubicación de las áreas y espacios dentro de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Ilustración 50.Símbolos de las actividades. Fuente: Elaboración Propia 
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La tabla de determinación de dimensiones ha sido realizada tomando en cuenta las 
dimensiones de la maquinaria en cada proceso y las dimensiones requeridas para 
almacenar la materia prima requerida para un año de producción, asegurando la 
disponibilidad del recurso y la preservación bajo los estándares de calidad requeridos. 
Se ha considerado un espacio libre alrededor de las máquinas de tamaño igual al 50% 
con respecto a las dimensiones de la maquinaria, este espacio libre es destinado para 
el movimiento de los operarios al manipular la máquina. Además, para el área 
administrativa se ha designado espacios amplios en donde se pueda trabajar con 
comodidad. 

Ilustración 51. Diagrama Relacional de las áreas. Fuente: Elaboración Propia 



 

100 
 

 

Tabla 32. Determinación de las dimensiones. Fuentes: Elaboración Propia 
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3. Distribución potencial de la planta 
 
Con todo el análisis anterior se procede a realizar un diseño potencial de lo que será la 
planta de producción de chocolate orgánico, se obtuvo el siguiente diagrama: 

 
 
 

4.5. MAPRO 
 

Recepción y almacenamiento de materia prima 
 

A. Objetivo:  

Realizar el proceso de compra de la materia prima que se encontrará disponible en el 
stock del almacén de la planta. 

Ilustración 52.Distribución potencial de planta. Fuente: Elaboración Propia 
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B. Narrativa: 

 
1. Recepción de materia prima.- El almacenero se encarga de recepcionar los 

sacos de algarroba que serán entregados por nuestro proveedor Ñomala de 

Chulucanas, Piura. 

2. Almacenamiento de materia prima.- El almacenero procede a colocar los 

sacos de algarroba en el almacén correspondiente. 

3. Tratamiento de materia prima.- Se procede a agregar un insecticida a la 

materia prima para evitar la proliferación de plagas. 

4. Actualización de stock.- El almacenero actualiza el stock de sacos de 

algarrobas presentes en el almacén. 

 

 

Acondicionamiento de materia prima 

 
A. Objetivo:  

Realizar el proceso de cortado, molturado, machacado y molienda de la materia prima 
para poder producir obtener la máxima concentración de azúcares. 
 
B. Narrativa: 

 
1. Lavado de la algarroba.- El operario 1 lava la algarroba con grandes 

cantidades de agua y agregando solución sanitizante. 
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2. Secado de materia prima.- El Operario 2 se encarga de secar la algarroba en 

el horno. 

3. Corte.- El operario 1 procede a cortar el 75% de la algarroba utilizando la 

maquinaria correspondiente. 

4. Triturado.- El operario 1 posteriormente tritura la algarroba haciendo uso de un 

molino. 

5. Deshidratación.- Paralelamente al corte de la algarroba, el operario 2 

deshidrata el 15% de la algarroba a utilizar en la receta. 

6. Molienda.- A continuación, se procede a moler la algarroba previamente 

deshidratada haciendo uso de molinos. 

7. Reservar.- Identificando cada saco de algarroba procesada, se acumula la 

materia prima hasta obtener las cantidades necesarias para la producción. 

8. Encendido de tanque de agua caliente.- Se enciende el taque de maceración 

para iniciar el proceso de producción. 

 

 

Obtención del mosto 

 
A. Objetivo:  

El mosto de cerveza es la harina molida de la algarroba. Se obtiene con el fin de se 
infusionado y posteriormente fermentado. 
 
B.  Narrativa: 

 
1. Llenado de tanque de maceración.- El operario 1 llena con 59 771 litros de 

agua caliente el tanque de maceración. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Harina
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2. Incorporación de materia prima.- Los operarios se encargan de agregar la 

materia prima procesada al tanque de maceración. 

3. ¿Temperatura correcta?- Si el agua se encuentra a 70° C procede al paso 5, 

de lo contrario proceder al paso 4. 

4. Dejar enfriar.- Se deja reposar hasta alcanzar la temperatura esperada, y se 

regresa al paso 3. 

5. Cierre y aislamiento térmico del tanque de maceración.- Con el fin de 

obtener los azúcares, se cierra herméticamente. 

6. Reposo.- Se deja reposar el tanque para obtener el mosto. 

7. Medición de densidad.- Haciendo uso de un densímetro se mide una muestra 

para obtener la concentración. 

 

Cocción 
A. Objetivo:  

El proceso de cocción se realiza para esterilizar el mosto, es el proceso en el cual se 
mezclaran el lúpulo, la algarroba y el clarificante.  
 
B. Narrativa: 

1. Hervir el mosto.- El maestro cervecero procede a hervir el mosto a 100°C. 

2. Adición de lúpulo de amargor.- Siguiendo la receta elaborada por el maestro 

cervecero, se procede a agregar el lúpulo que propicia el amargor 

característico de la cerveza. 
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3. Adición de lúpulo de sabor.- A continuación el maestro cervecero agrega el 

lúpulo que brindara un sabor único a la cerveza. 

4. Adición de lúpulo de aroma.- Se procede a agregar el lúpulo que añadirá un 

sabor especial a la cerveza artesanal. 

5. Extracción de muestra y medición de densidad.- El maestro cervecero 

procede a extraer una muestra del mosto para medir la densidad.  

6. ¿Densidad menor a 1038? Si la densidad es menor a 1038 se procede se 

procede al paso 7, de lo contrario continuar al paso 8. 

7. Hervir hasta obtener concentración adecuada.- Se sigue hirviendo hasta 

obtener un concentración mayor a 1038. 

8. ¿Densidad mayor a 1060? Si la densidad es mayor a 1060, se procede al 

paso 9, de lo contrario continúa en el paso 10. 

9. Agregar agua caliente.- El maestro cervecero agrega agua caliente con el 

objetivo de disminuir la densidad.  

10. Aireación y recirculación del mosto.- El maestro cervecero procede a airear 

y realizar el recirculado del mosto. 

 

Fermentación 
A. Objetivo:  

La fermentación es el proceso más importante donde el mosto se convierte en 
cerveza. 
 
B. Narrativa: 
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1. Activación de la levadura.- El maestro cervecero extrae y enfría una muestra 

del mosto, luego agrega la levadura a la muestra para finalmente inocularla en 

el batch.  

2. Enfrío del mosto.- El maestro cervecero se encarga del enfriamiento del 

mosto haciéndolo pasar por un intercambiador de calor. 

3. Medición de temperatura.- El maestro cervecero mide la temperatura del 

mosto. 

4. ¿Es la temperatura correcta? Si la temperatura no es la correcta se vuelva a 

realizar el paso 2, de lo contrario continuar con el paso 5. 

5. Inoculación de la levadura.- El maestro cervecero agrega la levadura al 

mosto.  

6. Reposo en fermentador.- Se deja reposar el mosto en el fermentador por un 

plazo de 7 días para que la levadura fermente la cerveza. 

 

 

Embotellado de cerveza 
A. Objetivo:  

La cerveza se embotella para obtener su presentación final y se pueda realizar la 
segunda fermentación.  
 
B. Narrativa: 
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1. Sifonar la cerveza.- El operario, mediante un tubo de silicona, y sifonando, 

pasará el mosto a la botella, previamente desinfectada. 

2. Adición de destroza.- El operario 2 agrega destroza a la botella para que se 

realice la segunda fermentación en botella. 

3. Enchapado.- Inmediatamente después del sifonado, se procede a enchapar 

las botellas haciendo uso de una máquina “tapadora” de cervezas. Esta parte 

del proceso se debe hacer rápida y cuidadosamente, evitando que haya 

contacto de la cerveza con el ambiente para evitar contaminantes indeseados. 

Embarrilado de cerveza 

 
1. Colocar en barriles.- El operario procede a colocar la cerveza en barriles. Esta 

parte del proceso se debe hacer rápida y cuidadosamente, evitando que haya 

contacto de la cerveza con el ambiente para evitar contaminantes indeseados. 

2. Adición de CO2.- El operario procede a la inyección de CO2 para que continúe 

la segunda fermentación en barril a 3°C 

3. Enfriamiento.- Se deja enfriar el barril a una temperatura de 24°C. 

4. Reposo.- Se deja reposar la cerveza por un periodo de 3 días. 
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Almacenaje de producto terminado 
A. Objetivo:  

La cerveza en botella se almacena para finalmente actualizar el stock y poder 
empaquetar el producto.  

B. Narrativa: 

 
1. Empaquetado de cerveza.- El operario se encargará de empaquetar en 

grupos de 6 y 12 cervezas. 

2. Mantener temperatura.- El operario debe asegurarse de que el área de 

almacenaje tenga una temperatura de 24°C. 

3. Actualizar stock de producto terminado.- El almacenero se encargará de 

actualizar el stock de las cervezas que se encuentran en el almacén.  

 

4.6. MOF 
 

4.6.1. Estructura organizacional de planta de cerveza artesanal de 
algarroba 

 
- Órganos de Dirección 

1. Gerencia  

 Gerente General 

- Órganos de Dirección 
2. Administración de planta 

 Asistente administrativo 
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- Órganos de Línea 
3. Sección de producción 

 Maestro cervecero 

 Operario  

 Operario 

 
4. Sección financiera 

5. Sección comercial 

 Jefe de marketing 

 Jefe de ventas 

 
6. Sección de logística 

   Almacenero de materia prima 

 Almacenero de producto terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama  
 

- Organigrama de unidades orgánicas 

 

 

Gerencia 

Producción 

Jefatura de 
producción 

Corte y 
triturado 

Envasado y 
etiquetado 

Finanzas Comercial 

Investigación 
de mercado 

Ventas 

Logística 

Materia Prima 

Producto 
terminado 

Asistencia 
administrativa 
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- Organigrama de puestos 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente general 

Jefe de 
Producción 

Maestro 
cervecero 

Operario de 
corte y triturado 

Operario de 
envasado y 
etiquetado 

Gerente 
financiero 

Gerente 
comercial 

Administrador 

Vendedor 

Gerente de 
logístca 

Almacenero 

Asistente 
administrativo 
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4.7.2. Manual de Organización y funciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puesto  1.- Gerente General 

Unidad Orgánica Gerencia  

Descripción del 
puesto 

Es la autoridad que tiene la responsabilidad de dirigir y supervisa el 
proceso de producción de cerveza artesanal en la planta. 

Responsabilidades 

1.- Velar por la aplicación de la norma y el cumplimiento de las normas de 
la organización. 

2.- Responsable en cumplimiento de las funciones y objetivos del área 
Administrativa. 

3.- Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

Funciones 
generales 

4.- Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 
administrativas, comerciales, operativas y financieras de la cervecera. 

5.- fijar objetivos, organizar tareas, actividades y personas; motivar y 
comunicar, controlar y evaluar; y, desarrollar a la gente y a sí mismo. 

6.- Armonizar en todas las decisiones y todos los actos los requerimientos 
del futuro inmediato y a largo plazo. 

Funciones 
específicas 

7.- Realizar los actos de administración y gestión ordinaria de la sociedad. 

8.- Delegar total o parcialmente las facultades que se le conceden en el 
estatuto de la sociedad. 

9.- Ejecutar el Plan de Negocios aprobado  y proponer modificaciones al 
mismo. 

10.- Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción anual 
y los programas de inversión, mantenimiento y gastos. 

Supervisa a  

         Jefe de marketing 

         Jefe de ventas 

         Asistente administrativo 

Competencias 
personales 

         Liderazgo 

         Pensamiento estratégico 

         Delegación 

         Comunicación 

         Capacidad de negociar 

         conciencia ética 

Requisitos  

         Grado de Doctor o Master en administración de empresas o carreras a 
fines 

         Tener experiencia en las actividades del puesto. 
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Puesto  2.- Asistente Administrativo 

Unidad Orgánica  Unidad Administrativa 

Descripción del 
puesto 

Es el encargado de realizar labores administrativas, tales como recepción, 
clasificación, digitación y trámite de documentos y otras labores propias de 
oficina.  

Responsabilidades 
1.- Gestionar y administrar los documentos oficiales a través de la planta. 

2.- Responsable en cumplimiento de las funciones y objetivos del área 
Administrativa. 

Funciones 
generales 

3.- Manejo de equipos de oficina (calculadoras, teléfono, fax, etc).  

4.- Procesador de texto, hoja de cálculo, necesariamente.  

5.- Redactar todo tipo de documentos. 

Funciones 
específicas 

6.- Realiza labores administrativas, tales como recepción, clasificación, 
digitación y trámite de documentos y otras labores propias de oficina.  

7.- Administrar y supervisar a través del sistema de trámite y documentarlo. 

8.- Verificar documentación, informando en forma escrita novedades 
importantes. 

9.- Seguimiento y control y ejecución de formatos oficiales. 

Jefe inmediato Gerente General 

Supervisa a   No ejerce supervisión 

Competencias 
personales 

         Proactividad  

         Responsabilidad  

         Organización  

         Confidencialidad  

         Flexibilidad  

         Adaptabilidad  

         Disposición para trabajar en equipo  

Requisitos  

 Grado Académico, Licenciatura y/o Título profesional en Administración o 
Ingeniería, 

         Experiencia mínima de un (1) año en cargos similares 
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Puesto  3.- Jefe de producción 

Unidad Orgánica Jefatura de Producción 

Descripción del 
puesto 

Es la persona encargada de planificar, coordinar y ejecutar el programa de 
producción. 

Responsabilidades 

1.- Asegurar la disponibilidad de los recursos para las operaciones y dar 
seguimiento al 
proceso. 

2.- Gestionar y supervisar la eficiencia de los procesos de producción y 
logística. 

Funciones 
generales 

3.- Planificar, coordinar y ejecutar el programa de producción 

4.- Determinar, recopilar y analizar los datos para demostrar la idoneidad de 
los procesos 
operativos e implementar las mejoras necesarias. 

5.- Asegurar la disponibilidad de los recursos para las operaciones y dar 
seguimiento al 
proceso. 

Funciones 
específicas 

6.- Implementar políticas de Higiene y Seguridad Industrial. 

7.- Establecer y evaluar los índices de productividad del proceso. 

8.- Planificar el proceso de la obtención de la cerveza 

9.- Predecir la capacidad de la producción de cerveza 

Jefe inmediato Gerente General 

Supervisa a   Maestro cervecero  

Competencias 
personales 

         Capacidad de planeamiento y organización 

         Liderazgo 

         Nivel de decisiones 

         Criterio 

         Capacidad de interrelación a todo nivel 

Requisitos  

         Grado académico de Bachiller Universitario o Título de Instituto Superior 
Tecnológico con estudios no menores de seis semestres académicos. 

         Mínima profesional de seis (6) años, con cuatro (4) años de experiencia 
jefatural, experiencia deseable en empresas del sector cervecero. 
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Puesto  4.- Gerente Financiero 

Unidad Orgánica Gerencia de Finanzas 

Descripción del 
puesto Es el responsable de controlar los flujos de caja,  y la liquidez del negocio. 

Responsabilidades 
1.- Llevar correctamente el conteo de flujo de dinero. 

2.- Mantener los indicadores financieros  

Funciones 
generales 

3.- Administrar, evaluar y supervisar las actividades relacionadas con la 
obtención y el uso de los recursos económicos y financieros. 

4.- Elaborar la eficiente gestión de la tesorería, con la finalidad de cumplir 
eficientemente con los fines, planes, metas y objetivos de la Institución.  

Funciones 
específicas 

6.- Proponer, evaluar y supervisar el plan anual financiero, planteando las 
estrategias y opciones de inversión que maximice la rentabilidad. 

7.- Administrar las actividades financieras. 

8.- Supervisar, evaluar y proponer las alternativas de captación de recursos 
financieros. 

9.- Dirigir, organizar y controlar las actividades de tesorería de la empresa. 

10.- Supervisar y reportar el cumplimiento de indicadores de gestión y de 
riesgos bajo su ámbito de acción. 

11.- Supervisar y revisar el informe de gestión. 

Jefe inmediato Gerente general 

Supervisa a   Administrador, vendedor 

Competencias 
personales 

         Capacidad de interrelación a todo nivel 

         Trabajo en equipo 

         Nivel de decisiones 

         Criterio 

         Iniciativa 

Requisitos  

         Grado Académico, Licenciatura y/o Título profesional en Administración 
o Ingeniería 

         Mínima profesional de dos (2) años, con un (1) año de experiencia en 
las labores propias del cargo. 
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Puesto  5.- Gerente Comercial 

Unidad Orgánica Gerencia Comercial 

Descripción del 
puesto 

Definir la estrategia comercial y contribuir al desarrollo de negocio a través 
del 
desarrollo de productos, innovación y marketing con el propósito de 
segmentar los 
mercados para enfrentar exitosamente los desafíos de la industria. 

Responsabilidades 
1.- Elaborar el plan de ventas de la empresa 

2.- Velar por la correcta presentación al público del producto 

Funciones 
generales 

3.- Definir y dirigir la estrategia comercial. 

4.-Proponer los proyectos de desarrollo, así como los presupuestos de 
ventas, gastos 
e inversiones derivados de estos. 

5.- Generar estrategia y plan de marketing para los productos y servicios 

6.- Analizar e investigar mercados, (en conjunto con ventas y operaciones). 
Búsqueda 
permanente de nuevas ideas. 

Funciones 
específicas 

7.- Definir estrategia de posicionamiento y branding de cerveza artesanal 

8.- Analizar y desarrollar productos y servicios. 

9.- Planifica y supervisa el plan de ventas de cerveza. 

Jefe inmediato Gerente general 

Supervisa a   Administrador, vendedor 

Competencias 
personales 

        Liderazgo 

         Trabajo en equipo 

         Nivel de decisiones 

         Afán de logro 

         Iniciativa 

Requisitos  

         Grado Académico, Licenciatura y/o Título profesional en Marketing. 

         Mínima profesional de dos (2) años, con un (1) año de experiencia en 
las labores propias del cargo de ventas y publicidad. 
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Puesto  6.- Operario 

Unidad Orgánica Jefatura de producción 

Descripción del 
puesto 

Es el encargado de asistir al maestro cervecero en el proceso de elaboración 
de cerveza  

Responsabilidades 
1.- Elaborar la cerveza artesanal  

2.- Tratar la materia prima para poder elaborar la cerveza 

Funciones 
generales 

3.- Acondicionar la materia prima 

4.- Elaborar la cerveza 

5.- Embotellado de la cerveza 

6.- Enchapado de botellas 

Funciones 
específicas 

5.- Molturar, secar y cortar la materia prima 

7.- Obtener mosto y densidades específicas. 

8.- Realizar los procesos de cocción, maceración.  

Jefe inmediato Maestro cervecero 

Supervisa a   Operarios 

Competencias 

         Trabajo en equipo 

         Nivel de decisiones 

         Afán de logro 

         Iniciativa 

Requisitos  
         Estudios secundarios 

         Condiciones de salud adecuadas 
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Puesto  7.- Maestro cervecero 

Unidad Orgánica Jefatura de producción 

Descripción del 
puesto Es el encargado de elaborar la receta de la cerveza artesanal, indicando las 

cantidades y proporciones de cada insumo 

Responsabilidades 
1.- Elaborar receta de la cerveza 

2.- Buscar un sabor agradable para la clientela y el amargor adecuado 

Funciones 
generales 

3.- Elaborar receta 

4.- Analizar las proporciones de cada insumo  

 Funciones 
específicas 

5.- Planificar receta para la capacidad de producción esperada 

6.- Planifica y supervisa el plan de elaboración de  cerveza. 

Jefe inmediato Jefe de producción 

Supervisa a   Operarios 

Competencias  

         Trabajo en equipo 

         Nivel de decisiones 

         Afán de logro 

         Iniciativa 

Requisitos  
         Cursos de especialización en cervecería  

         Experiencia en elaboración de recetas de cerveza. 
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Puesto  8.- Gerente Logística 

Unidad 
Orgánica Jefatura de Producción 

Descripción 
del puesto 

Es el responsable del control de la compra o adquisición de los 
distintos insumos, en cantidad y calidad adecuadas, con el 
menor costo posible. 

Responsabili
dades 

1.- Seleccionar correctamente a los proveedores en función a 
su capacidad de suministrar. 

2.- Asegurar la adquisición de los distintos insumos, en 
cantidad y calidad adecuada. 

Funciones 
generales 

3.- Verificar la exactitud de la llegada de los insumos 
solicitados para su producción y el 
almacenamiento. 

4.- Llevar un control de inventarios de productos terminados. 

5.- Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el 
Jefe de Producción. 

Funciones 
específicas 

6.- Controlar la compra o adquisición de los distintos insumos, 
en cantidad 
y calidad adecuadas, tales como: Lúpulo, algarroba, levadura. 

7.- Llevar un control de inventarios de cervezas. 

8.- Establecer las mejores políticas de despacho y distribución 
para atender los 
requerimientos del cliente. 

9.- Predecir la capacidad de la producción de cerveza 

Jefe 
inmediato Jefe de producción 

Supervisa a   Almacenero  

Competencia
s personales 

         Iniciativa 

         Trabajo en equipo 

         Nivel de decisiones 

         Criterio 

         Capacidad de interrelación a todo nivel 

Requisitos  

         Grado Académico, Licenciatura y/o Título profesional en 
Administración o Ingeniería 

         Mínima profesional de dos (2) años, con un (1) año de 
experiencia en las labores propias del cargo. 
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CAPITULO 5. ESTUDIO FINANCIERO 
 

5.1. Flujo de Caja 
 

5.1.1. Presupuesto de inversión  
 

a) Costos variables  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Gastos operativos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Gastos de personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia Prima Valor Unitario por Litro Valor Unitario por 1000L

Algarroba S/. 0.80 S/. 800.00

Levaduras S/. 0.08 S/. 80.86

Lúpulo S/. 0.48 S/. 483.00

Agua S/. 0.00 S/. 3.69

Botellas S/. 3.60 S/. 3,600.00

Tapa S/. 0.45 S/. 450.00

Etiquetas S/. 0.30 S/. 295.54

Protafloc S/. 0.15 S/. 149.63

TOTAL S/. 5.86 S/. 5,862.73

Servicios Básicos Valor Unitario por Litro

Luz 0.56S/.                             

Gas 0.16S/.                             

TOTAL 0.72S/.                             

Tabla 33. Costos variables 

Tabla 34.Gastos Operativos 

Maestro Cervecero 3,500.00S/.         

Operarios (1) 800.00S/.            

MARKETING

Gerente Marketing 4,000.00S/.         

Asistente Marketing 1,200.00S/.         

LOGÍSTICA

Jefe de Compras 2,000.00S/.         

Vendedor 2,000.00S/.         

ADMINISTRACIÓN 

Admistrador 4,000.00S/.         

TOTAL 13,500.00S/.      

PRODUCCIÓN 

Tabla 35.Gastos de Personal 
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A continuación se muestra de forma sintetizada el monto de las inversiones, 
tantos los activos fijos y el capital de trabajo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2. Flujo de caja económico 
 

 

Costo Variables Monto

Insumos 1.52S/.                 

Envasado 4.35S/.                 

Servicios 0.72S/.                 

TOTAL 6.59S/.                

Costos Fijos (Mensuales) Monto 

Depreciación Maquinaria 3,200.00S/.         

Gasto de Personal 13,200.00S/.      

Alquiler 3,000.00S/.         

Servicios(Internet, Teléfono, Agua,Luz) 500.00S/.            

Publicidad 4,000.00S/.         

TOTAL 23,900.00S/.      

Gastos Pre Operativos 14,000.00S/.      

Inversión Maquinaria 192,000.00S/.    

Capital de Trabajo 71,132.11S/.      

Inversión Total 277,132.11S/.    

Tabla 36. Inversión Final 

Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12

Ventas 41,889         46,078         50,267         54,455         58,644         62,833         67,022         71,211         75,400         79,589         83,778         87,967         

Costos Variables(MP) 15,500         17,050         18,600         20,150         21,700         23,250         24,800         26,350         27,900         29,450         31,000         32,550         

MOD 3,500            3,500            3,500            3,500            3,500            3,500            3,500            3,500            3,500            3,500            3,500            3,500            

Utilidad Bruta 22,889         25,528         28,167         30,806         33,445         36,083         38,722         41,361         44,000         46,639         49,278         51,917         

Gastos Adm 16,700         16,700         16,700         16,700         16,700         16,700         16,700         16,700         16,700         16,700         16,700         16,700         

Gastos de Ventas(5%) 2,094            2,304            2,513            2,723            2,932            3,142            3,351            3,561            3,770            3,979            4,189            4,398            

Publicidad 4,000            4,000            4,000            4,000            4,000            4,000            4,000            4,000            4,000            4,000            4,000            4,000            

Gastos Financieros -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                66,512         

Depreciación 3,200            3,200            3,200            3,200            3,200            3,200            3,200            3,200            3,200            3,200            3,200            3,200            

UAT -3,105          -676              1,753            4,183            6,612            9,042            11,471         13,901         16,330         18,760         21,189         -42,893        

IGV 4,750            5,225            5,700            6,175            6,650            7,125            7,600            8,075            8,550            9,025            9,500            9,975            

IR(28%) -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

U. Neta -7,855          -5,901          -3,947          -1,992          -38                1,917            3,871            5,826            7,780            9,735            11,689         -52,868        

Tabla 37. Flujo de caja económico 
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5.1.3. Flujo de Caja de Financiamiento Neto 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                        

Invers ión 277,132S/.          

Aporte de capita l 20% 55,426S/.            

Prestamo bancario 80% 221,706S/.          

PRESTAMO 221,705.69S/.    

CUOTA S/. -91,028.26

PERIODOS 5

TEA 30%

Periodo Principal Capita l Interes Cuota Saldo

0 221,705.69S/.    221,705.69S/.    - - 221,705.69S/.       

1 221,705.69S/.    S/. 24,516.56 66,511.71S/.    S/. -91,028.26 197,189.13S/.       

2 197,189.13S/.    31,871.53S/.      59,156.74S/.    S/. -91,028.26 165,317.60S/.       

3 165,317.60S/.    S/. 41,432.98 49,595.28S/.    S/. -91,028.26 123,884.62S/.       

4 123,884.62S/.    S/. 53,862.88 37,165.39S/.    S/. -91,028.26 70,021.74S/.          

5 70,021.74S/.      S/. 70,021.74 21,006.52S/.    S/. -91,028.26 -S/.                      

Depreciacion 1 2 3 4 5

IME 38,400.00S/.      38,400.00S/.      38,400.00S/.    38,400.00S/.     38,400.00S/.          

Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Inversión 277,132.11S/.    

Ventas 779,132             1,507,997                             2,010,663             2,513,329             3,015,995                     

Costos Variables(MP) 288,297             557,994                                743,992                929,991                1,115,989                     

MOD 42,000               42,000                                  42,000                  42,000                  42,000                           

Utilidad Bruta 448,835             908,003                                1,224,671             1,541,339             1,858,006                     

Gastos Adm 200,400             200,400                                200,400                200,400                200,400                        

Gastos de Ventas(5%) 38,957               75,400                                  100,533                125,666                150,800                        

Publicidad 48,000               48,000                                  48,000                  48,000                  48,000                           

Gastos Financieros 66,512               59,157                                  49,595                  37,165                  21,007                           

Depreciación 38,400               38,400                                  38,400                  38,400                  38,400                           

UAT 56,567               486,647                                787,742                1,091,707             1,399,400                     

IGV 88,350               171,001                                228,001                285,001                342,001                        

UDDI 2,776                 315,646                                559,742                806,706                1,057,399                     

IR(28%) 777                     88,381                                  156,728                225,878                296,072                        

FCE -277,132             1,999                 227,265                                403,014                580,828                761,327                        

Tabla 38. Flujo de caja económico 
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5.1.4. Flujo de Caja Financiero 
 

 
 
 

5.2. Indicadores de Rentabilidad 
 

 5.2.1. Valor actual neto  
 
 
 
 

5.2.2. Tasa interna de retorno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5

Prestamo 221,705.69S/.    -S/.                   -S/.                -S/.                 -S/.                   -S/.                    

Cuota -91,028.26S/.     -91,028.26S/.   -91,028.26S/.   -91,028.26S/.     -91,028.26S/.       

Intereses 66,511.71S/.      59,156.74S/.    49,595.28S/.     37,165.39S/.      21,006.52S/.        

Escudo fiscal 18,623.28S/.      16,563.89S/.    13,886.68S/.     10,406.31S/.      5,881.83S/.          

FFN 221,705.69S/.    -72,404.99S/.     -74,464.38S/.   -77,141.59S/.   -80,621.96S/.     -85,146.44S/.       

FLUJO DE FINANCIAMENTO NETO

VAN S/. 346,716.83

TIR 71%

FFN 221,705.69S/.    -72,404.99S/.     -74,464.38S/.   -77,141.59S/.   -80,621.96S/.     -85,146.44S/.       

FCE -277,132.11S/.   1,998.97S/.         227,265.08S/.  403,013.98S/.  580,828.15S/.    761,327.18S/.      

FCF -55,426.42S/.     -70,406.01S/.     152,800.71S/.  325,872.39S/.  500,206.19S/.    676,180.74S/.      

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Tabla 39.Tabla de amortización 

Tabla 40. Flujo de Financiamiento Neto 

Tabla 41.Flujo de Caja Financiero 
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5.3. Ana lisis Financiero  
 
 
La inversión inicial asciende a S/.217, 132. Esta inversión será recuperada en un lapso 
de seis meses. 
Es importante mencionar que los gastos de ventas y marketing son fundamentales en 
una etapa inicial, en la que el producto aun no es conocido ni ha sido consumido por el 
público objetivo. Utilizar las redes sociales es una buena alternativa que ayudara a 
disminuir costos y aumentará la efectividad de la publicidad. 
Se calculó el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) con una tasa de 
interés del 30% para pequeñas empresas según la SBS,38 estos indicadores serán 
utilizados para determinar si el proyecto será rentable, obteniendo como resultado un 
VAN de S/. 346,716 y una TIR de 71%. Por lo tanto concluimos que el proyecto es 
viable y rentable en el tiempo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
38

 Superintendencia de Bancas y Seguros y AFP. d. (s.f.). SBS. Obtenido de 

http://www.sbs.gob.pe/app/stats/tasadiaria_7a.asp 
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ANEXO 2  

 

Visita a Planta SANTA ROSITA 

 

Fecha de la visita: 13 de setiembre del 2015. 

 

Responsable de la visita: Federico Morán Alva 

 

Dirección de la Empresa: Dentro de las instalaciones de la universidad César vallejo. 

 

Breve descripción de la empresa: Santa Rosita es una empresa productora y distribuidora de 
agua de mesa. La planta está ubicada dentro de la universidad César Vallejo, aprovechando la 
accesibilidad a los recursos hídricos que poseen. 

 

Productos:  

 Agua de mesa, en dos presentaciones: en bidón de 20 y en botella de 600ml. 

 

Conceptos reforzados: 

 Proceso de ablandamiento de aguas duras. 

 Proceso de clarificación del agua. 

 Proceso de decloración del agua. 

 Control de parámetros críticos en dichos procesos. 

 

Proceso 

Filtrado Almacenamiento Ablandamiento

Exposición a luz 
ultravioleta y 

Ósmosis Inversa

Ozonización

AlmacenamientoEmbotellado

 
 
 
Filtrado: El proceso empieza cuando se filtra el agua potable mediante un filtro de carbono. 
Almacenamiento: Una vez filtrada el agua se almacena hasta 2000 l.   
Ablandamiento: Después de haber alcanzado la capacidad requerida, se procede a controlar 
la dureza del agua, mediante un ablandador. 
Ozonización: Posterior a su ablandamiento, se aplica ozono al agua con el objetivo de eliminar 
todo rastro de microorganismos. 
Exposición a la luz ultravioleta y ósmosis inversa: Mediante la exposición a luz ultravioleta 
se busca volar aún más cristalina el agua, y con la ósmosis inversa controlar la cantidad de 
sales disueltas y sólidos totales en el agua. 
Almacenamiento: Luego se almacena en un tanque eternit. 
Embotellado: Finalmente se embotella en el envase correspondiente, ya sea de 600ml o en 
bidones. 
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Ilustración 53. Maquinaria utilizada en la producción del agua. 

 
Ilustración 54. Equipo de trabajo junto al jefe de planta. 
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Ilustración 55. Personal operando los equipos. 
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Visita a IMPERIO 

 

Fecha de la visita: 6 de setiembre del 2015. 

 

Responsable de la visita: Alex Agurto (Jefe de Planta). 

 

Dirección de la Empresa: Sector la bomba de la localidad de Mallaritos – Sullana. 

 

Página web: http://www.ryrcasacervecera.com/ 

 

Breve descripción de la empresa: Imperio, es una empresa relativamente nueva, que ha 
incursionado en el rubro de producción de cerveza artesanal. Posee buena tecnología, sin 
embargo el éxito se debe al “knowhow” que posee.  

 

Productos:  

 Cream Ale Quinua: cerveza artesanal hecha a base de quinua y malta. 

 Pale Ale: cerveza artesanal hecha a base de malta caramelo 

 Porter Special: cerveza artesanal a base de cacao orgánico y malta. 

 

Conceptos reforzados: 

 Diferencias entre los procesos industriales y artesanales de producción de cerveza. 

 Diferencias entre las cervezas industriales y artesanales. 

 Proceso de producción de la cerveza artesanal.  

 Algunos conceptos básicos sobre: levadura. Agua, parámetros críticos, entre otros. 

 

Descripción de procesos aprendidos: 

 

Molienda Maceración Cocción

Enfriamiento

Fermentación

Fermentación
Embotellado y 

Segunda 
Fermentación

 
 

 

Molienda: Se muele la materia prima a ser usada (la malta). 

http://www.ryrcasacervecera.com/
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Maceración: Después de la molienda, se añade agua caliente, y se hace reposar por espacio 
de 1 hora aproximadamente, para extraer los azúcares. 

 

 

 

 

 

 

Cocción: Una vez extraídos los azúcares de la materia prima, se procede a cocer el extracto, 
de esta manera se esteriliza y aumenta su concentración. 

 

Enfriado: Luego de la cocción se debe enfriar el macerado para hacerlo apto para inocular la 
levadura, esto debe ser hecho rápidamente para evitar la proliferación de bacterias que 
malogren el lote. 

 

Ilustración 56. Molino especial de malta. 

Ilustración 57. Tanque de maceración y cocción 
de acero inoxidable. 
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Fermentación: Una vez llevado el macerado a una temperatura en la cual la levadura pueda 
subsistir, se procede a llevar al fermentador para después inocular la levadura y empiece el 
proceso de fermentación. En este proceso los azúcares contenidos en el macerado 
concentrado, se convierten en alcohol por acción de la levadura. Este proceso dura 7 días 
aproximadamente. 

 

Ilustración 59. Fermentador de acero inoxidable. 

 

 

Embotellado y Segunda fermentación: Finalmente, se agrega dextrosa a cada botella antes 
de envasar para activar nuevamente la levadura, de esta manera se produce una segunda 
fermentación, con el objetivo de carbonatar la cerveza y fijar el CO2. Se deja reposar por 
aproximadamente un mes. 

 

Ilustración 58. Intercambiador de calor de placas, utilizado para enfriar. 
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Ilustración 60. Equipo de trabajo y responsables de la visita. 
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ANEXO 3 

 

ENCUESTAS REALIZADAS 

 

Encuesta: Cerveza Artesanal de Algarroba  

Público objetivo: Hombres y mujeres del nivel socioeconómico A/B entre 23 a 49 

años. 

Presentación 

Buenos días/tardes. Mi nombre es _______________ soy estudiante de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Piura.  En esta oportunidad estamos realizando una 

encuesta acerca de un nuevo producto y su opinión es de mucha importancia para el 

estudio a realizar.  Nos gustaría que nos responda las siguientes preguntas. Cabe 

resaltar que la información que nos brinde será anónima; el tiempo que durará la 

encuesta será de ______ aproximadamente. Agradecemos de antemano su 

colaboración. 

Preguntas filtro: 

1. ¿Trabaja usted o algún familiar directo en alguna empresa de Investigación de 

Mercado o en el sector cervecero? 

a. Sí (TERMINAR) 

b. No (CONTINUAR) 

 

2. ¿Ha participado usted de una encuesta en los últimos seis meses? 

a. Sí (TERMINAR) 

b. No (CONTINUAR) 

 

3. ¿Cuántos años tiene?  

 

a. 18 - 22 años (TERMINAR) b.  23 - 33 años c.  34 – 44 años  

d.  44 – 59 años                            e. 60 a más (TERMINAR)   

4.¿Consume cerveza? 

         a. Sí        b. No  (TERMINAR) 

5.Indicar el NSE del encuestado  

a. A/B 

b. C (TERMINAR) 

c. D (TERMINAR) 

d. E (TERMINAR) 

HÁBITOS DE CONSUMO 

6. ¿Qué marcas de cerveza conoce Ud.? (Respuesta múltiple,sugerida) 

a. Cristal 

b. Pilsen 
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c. Cusqueña 

d. Corona 

e. Brahma 

f. Otro  

7. ¿Qué tipo de cerveza consume? (Respuesta Múltiple, sugerida) 

a. Rubia 

b. Negra 

c. Light 

d. Con diferentes sabores 

e. Otros 

8. ¿En qué situaciones consume Ud. cerveza? (Respuesta múltiple, sugerida) 

a. Socialmente (en fiestas, discotecas)  

b. Reuniones, conversaciones 

c. En la playa 

d. En casa 

e. Bares, restaurantes 

f. Otros  

9. Al momento de consumir cerveza ¿Lo hace...? (Respuesta múltiple, sugerida) 

a. Solo  

b. Con la familia  

c. Con amigos  

d. Con gente del trabajo 

e. Otros 

10. ¿Con qué frecuencia consume Ud. este tipo de producto? (Respuesta Única) 

a. Diaria  b. Interdiaria c. Fines de Semana  e.  Mensual 

11. ¿Qué cantidad de cerveza consume a la semana? (Botellas) (Respuesta 

Única) 

a.   1 a 2    b. 3 a 4      c.  5 a 6          d.    De 6 a más e.ninguna 

12. ¿En qué presentación compra Ud. Cerveza (botella)? (Respuesta sugerida, 

única) 

a.330 ml  b. 500 ml  c. 600 ml  d. 1000 ml 

13. ¿Dónde suele comprar el producto? (Respuesta múltiple) 

a. Bar/ restaurant  b. Tienda especializada c. Supermercado               

d. Bodegas                         e. Grifos                                   f. Mayoristas 

14. Donde suele informarse acerca de este producto? 

a. Redes sociales 

b.Periódico o revistas 

c.Televisión 

d.Vallas publicitarias 

e.Radio 
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15. Marque la alternativa que considere se relaciona con cada atributo. 

Característica Nada 
importante 

Poco 
importante 

Me 
Da 
Igual 

Importante Muy 
Importante 

Precio      

Envase      

Aroma      

Empaque      

Información en 
la etiqueta 

     

 

 

16.  Ordene todas las características por orden de importancia, 

siendo 1 el menos importante y 5 el más importante.  

a. Sabor 

b. Precio 

c. Envase 

d. Olor 

e. Textura/cuerpo 

17. El grado de alcohol que comúnmente tienen las cervezas es de 

5%, este grado le parece: 

a.Muy fuerte 

b.Fuerte 

c.No tan fuerte 

d.Suave 

e.Muy Suave 

18.Qué grado de alcohol es el de su preferencia? 

a.Muy fuerte 

b.Fuerte 

c.No tan fuerte 

d.Suave 

e.Muy Suave 

Prueba de Concepto 

19. ¿Ha oído/ escuchado de cervezas artesanales? (Respuesta Única, cerrada) 

a. Sí               b. No   

20. ¿Cuál es su marca preferida de cerveza artesanal? 

a. Nuevo Mundo 
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b. Barbarian 

c. Cumbres 

d. Barranco Beer Company 

e. Otro  

 

21. En general, ¿Cuál es el principal factor por el que elige una cerveza 

artesanal? 

a. Diseño 

b. Marca 

c. Insumos 

d. Color 

e. Precio 

f. Interés personal 

g. Recomendación de terceros 

h. Publicidad 

 

22. ¿En qué presentación prefiere la cerveza? 

a.Botella 

b.Lata 

c.Barril 

d.Otros 

 

El Entrevistador lee el concepto del producto. 
Concepto del Producto: La cerveza artesanal no tiene ningún aditivo artificial ni 

químico, nuestro producto ha reemplazado al 100% la malta (cebada) por algarroba. 

Con aproximadamente 5% de alcohol, nuestra cerveza es presentada en botellas de 

330ml y barriles de 8 lt. 

Si el entrevistado muestra signos de no haber entendido, volver a leerle el concepto. 

23. ¿Qué  le parece la idea la cerveza artesanal de algarroba? 

a.Muy buena 

b.Buena 

c.No tan buena 

d.Mala 

e.Muy mala 

24. Según el concepto mencionado ¿Qué tan diferente cree Ud. que es este 

producto en comparación con otros que están ahora en el mercado? 

a.  Totalmente Diferente   b. Algo Diferente   c. Apenas Diferente       d. Nada Diferente 

25. ¿Compraría  usted  este  producto  partiendo  de que costara 9 soles? 

(Única respuesta) 

a.Definitivamente sí 

b.Probablemente sí 

c. No sé 

d. Probablemente no 

e. Definitivamente no 
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SECCIÓN III: PRUEBA DE PRODUCTO 

E: Presenta el producto y se le da a degustar al encuestado. 

26. ¿Que tal  le pareció la cerveza artesanal de algarroba? 

a.Muy buena  

b.Buena 

c.No tan buena 

d.Mala 

e.Muy mala 

27. Indicar que tan agradable o desagradable es cada atributo del producto. (1 es 

el menos agradable y 5 el más agradable) 

Característica 1 2 3 4 5 

Sabor      

Olor      

Color      

Textura      

Grado de   
 alcohol 

     

Etiqueta      

 

28. ¿Compraría Ud. el producto ahora que lo ha probado? (Sugerida, 

nominal)  

a. Definitivamente lo compraría  b. Probablemente lo 

compraría 

c. No sabe si lo compraría          d. Probablemente no lo 

compraría 

e. Definitivamente no lo compraría 

29.  ¿Con  qué  frecuencia  Ud.  Consumiría  el  producto?  (Respuesta  Única, 

sugerida) 

a. Diario       b.Interdiario  c. Semanal   d. Una vez al mes 

 

30. ¿Dónde le gustaría poder adquirir esta cerveza artesanal? 

a. Tienda especializada 

b. Supermercados 

c. Internet 

d. Bar/restaurant 

 

31. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre cerveza 
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artesanal? 

a. Redes sociales 

b. Periódico o revistas 

c. Televisión 

d. Vallas publicitarias 

e. Radio 

32. ¿Qué nombre le gusta más? 

a. Cartal (CERVEZA ARTESANAL DE ALGARROBA) 

b. Alpi (Algarroba Piurana) 

33. ¿Cuál sería el precio ideal que pagaría por este producto? pregunta abierta 

34. ¿Cuál sería un precio muy alto que no pagaría por este producto?pregunta 

abierta 

35. Cual sería un precio muy bajo que le haría desconfiar de la calidad del 

producto?pregunta abierta 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

E: Le recuerdo que esta encuesta es anónima; sin embargo, quisiera por favor que 

me proporcione los siguiente datos para que mi supervisor verifique la   realización 

del cuestionario 

APELLIDO, NOMBRE: 

TELÉFONO: 

DIRECCIÓN: 

HORA DE INICIO: 

HORA DE CIERRE: 

AGRADECIMIENTO: Le agradezco cordialmente por el tiempo brindado para 

esta entrevista y por su colaboración. 
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