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Resumen
Objetivo: Explorar cuáles son los principales factores que pueden influir en el
incremento del consumo de cerveza artesanal peruana en el segmento de adultos
económicamente activos de 25 a 44 años de edad que beben cerveza en los niveles
socioeconómicos A y B, y que residen en Lima moderna. Método: Estudio cualitativo.
Muestreo Mixto, el cual incluyó muestra de expertos y muestra orientada a la
investigación cualitativa – homogénea puesto que los participantes compartían las
mismas características, como residir en Lima moderna y pertenecer a los NSE “A” o
“B”. Se eligió realizar el diseño de investigación cualitativa del tipo teoría
fundamentada, utilizando los instrumentos de recolección de datos: entrevistas y focus
groups. Resultados: En cuanto a Accesibilidad para adquirir el producto, los
participantes de los focus groups indicaron que algunas marcas de cervezas artesanales
se encuentran en supermercados, en bares y restaurantes. Sin embargo, no siempre
ubican la cerveza de su preferencia. En cuanto a Extensión de línea aplicada por los
productores, los participantes indicaron que ellos saben que la cerveza artesanal ofrece
diferentes “sabores”, aunque, no recuerdan marcas y estilos. Conclusiones: En cuanto a
la Accesibilidad, se encontró que para los participantes sí es relevante la presencia del
producto en más puntos de venta, ya que esto podría ayudar a que se incremente el
consumo. A pesar de la extensión de línea que realizan la marcas de cerveza, los
participantes no recordaban con certeza las marcas consumidas y mucho menos el estilo
de cerveza al que pertenecían.
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Abstract
Objective: To explore the main factors that may influence the increase in beer
consumption in the segment of economically active adults aged 25 to 44 who drink beer
and belong socioeconomic levels A and B who live in Lima Modern. Method:
Qualitative study. Sampling Mixed, which included a sample of experts and a sample
oriented to qualitative - homogeneous research where the participants share the same
characteristics, such as living in modern Lima and belonging to the NSE "A" or "B".
The qualitative research design of the grounded theory was chosen, using data
collection instruments: interviews and focus groups. Results: In terms of accessibility to
purchase the product, the participants in the focus groups indicated that some brands of
craft beers are found in supermarkets, bars and restaurants. However, not always found
the beer of their choice. As for Line Extension applied by the producers, the participants
indicated that they know that the craft beer offers different "flavors", although, they
don't remember brands and styles. Conclusions: In terms of accessibility, it was found
that for the participants, the presence of the product in more points of sale is relevant,
since it can help to increase the consumption. Despite the extension of line that makes
beer brands, participants are not remember with certainty the brands consumed, much
less the style of beer to which they belong.
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Capítulo I: Introducción

1.1 Tema
El consumo de cerveza artesanal peruana en la población económicamente activa entre
los 25 a 44 años de edad de los niveles socioeconómicos A y B que residen en Lima
moderna.

1.2 Situación Problemática Inicial
En el Perú, la producción del mercado de cerveza artesanal se ha incrementado
considerablemente en los últimos cuatro años, pasando de 6 marcas a un aproximado de
60

marcas

al

día

de

hoy.

(Miranda,

2016).

Al analizar este crecimiento significativo surgieron interrogantes que nos hicieron
investigar sobre este mercado, del que aún no hay información exacta, conocer quiénes
son productores de cerveza artesanal, qué factores son los que están involucrados en el
incremento de consumo de este producto dando como resultado que cada día aparezcan
más marcas de cerveza artesanal y que esto a su vez se traduce como un incremento y
variedad en la oferta.

1.3 Preguntas de investigación
¿Qué factores pueden influir en el incremento del consumo de cerveza artesanal
peruana en la población económicamente activa de 25 a 54 años de edad que beben
cerveza en los niveles socioeconómicos A y B que residen en Lima moderna?

1.4 Hipótesis Inicial
Hemos podido observar que existen diferentes factores que podrían responder al
problema de la investigación, uno de los cuales es el que los productores realizan
constantemente extensión de línea, lanzando nuevos estilos, añadiendo diferentes
ingredientes y sabores. Cabe precisar que no siempre los productores se refieren a
estilos, algunos mencionan la palabra tipos o variedades cuando se refieren a estos.
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También observamos que la accesibilidad al producto por parte del cliente potencial es
limitada, debido a que no tiene mucha presencia en diferentes puntos de venta.
Por ello, para realizar nuestro estudio, hemos planteado la siguiente hipótesis:
Los principales factores que pueden influir en el incremento del consumo de cerveza
artesanal peruana en la población económicamente activa de 25 a 44 años de edad que
bebe cerveza en los niveles socioeconómicos A y B, que residen en Lima moderna son:
a) La accesibilidad para adquirir el producto.
b) La extensión de línea aplicada por los productores.

1.5 Objetivo General
Luego de las investigaciones previas que realizamos para definir el problema,
planteamos el objetivo de explorar cuáles son los principales factores que pueden influir
en el incremento del consumo de cerveza artesanal peruana en el segmento de adultos
económicamente activos de 25 a 44 años de edad que beben cerveza en los niveles
socioeconómicos A y B, y que residen en Lima moderna.

1.6 Objetivos específicos
Asimismo, se plantearon los siguientes objetivos secundarios:
Descubrir si los canales de distribución a través de los cuales se comercializa la cerveza
artesanal peruana influyen en el incremento de su consumo.
Identificar quiénes son los productores de cerveza artesanal peruana que comercializan
sus productos en Lima moderna.
Comprender si la extensión de línea empleada por los productores de cerveza artesanal
peruana influye en el incremento de su consumo.

1.7 Marco teórico
Para Analia Simonazzi (2009), cerveza es el “nombre de una bebida alcohólica
elaborada por la fermentación de soluciones obtenidas de cereales y otros granos que
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contienen almidón. La mayor parte de las cervezas se elaboran con cebadas malteadas a
las que se les da sabor con lúpulo”. (p.5).
Asimismo, Simonazzi (2009) indica que las materias primas con las que se elabora la
cerveza son agua, lúpulo y cebada, reemplazada en ocasiones por maíz, arroz o azúcar.
También menciona productos secundarios, como los residuos de cereal y la levadura,
que es responsable de la fermentación. Además, afirma que las cervezas varían mucho
en sabor, color y fuerza. Dentro del proceso de producción puede haber variaciones,
modificaciones e intervenciones creativas; así, existen las cervezas de tipo ale o altbier
en alemán, elaboradas con levaduras flotantes. Estas fermentan más rápido a
temperaturas de 15 a 25 °C. Se sirven entre los 12 y 18 °C. Dentro de los diferentes
estilos tenemos bitter o pale ale, indian pale ale (IPA), mild ale, stout, porter (stout
ligera), scotch ale, barley wine, cask ale o real ale, Trapenses, Weissbier o Weizenbier,
entre otras. También existen las de tipo lager, que son elaboradas con levaduras que se
fermentan lentamente en el fondo de la cuba, a temperaturas de 5 a 9 °C y se sirven
entre los 7 y 10 °C. Este tipo de cerveza predomina en el mercado. En alemán se
denomina Bock a las cervezas fuertes de tipo lager, a menudo de color oscuro. Una
serie de estilos de cervezas lager llevan nombres de ciudades, como Pilsen (Pilsener,
Pilsner o Pils), Münchener (de Munich, Baviera Alemania), Viena, entre otras.
(Simonazzi, A. 2009: p. 6-7)
En tanto, Aroni (2015) indica que en el mercado peruano podemos encontrar tanto
cervezas industriales como artesanales; asimismo, señala que la cerveza artesanal es un
producto novedoso, el cual se produce en cantidades limitadas y se caracteriza
generalmente por su énfasis en el sabor y la técnica de fermentado. También menciona
que la producción de las cervezas industriales se caracteriza por la poca mano de obra,
pues las diferentes etapas del proceso se encuentran robotizadas o automatizadas y las
cantidades y química de los elementos están controlados minuciosamente (Aroni, 2015,
p. 10).
Bascur (2013), por su parte, añade otras características de la cerveza artesanal ya
señaladas, manifestando que esta no utiliza aditivos ni preservantes de ningún tipo, ya
que en la elaboración se emplean ingredientes clásicos (malta, cereales, lúpulo,
levadura, agua, frutas y especias). Asimismo, se produce en baja escala y con materia
prima de calidad, respetando los procesos naturales de elaboración (Bascur, 2013, p. 4).
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Cabe señalar que según INEI (2010) donde se explica la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme, la cerveza está en la división 11, clase 1103, donde detalla
diferentes tipos y estilos de cerveza; no detalla exactamente qué es una cerveza
artesanal, ni las características que debe tener para ser considerada como tal. (INEI,
2010, p.58-59)
Marco Málaga, un profesional peruano de la industria alimentaria y experto en cerveza
artesanal en el Perú y los Estados Unidos, al opinar sobre la diferencia entre la cerveza
industrial y la artesanal, hace una distinción muy sui generis, que consideramos
interesante, pues tiene que ver con lo creativo. Al hablar de los productores de ambos
tipos, Málaga dice: “La gran diferencia (…) es que un cervecero artesanal está en
capacidad de hacer en su pequeña planta cosas que en una industrial grande no podría.
Las cervezas que hacen son para un nicho de mercado. Es como hacer un pan industrial
y uno de artesano”. (Contreras, 2016, p. 7).
Gustavo Pajares (2015) en su artículo para Perú 21 titulado “Día internacional de la
Cerveza ¿Cuál es la mejor cerveza industrial que tomamos en el Perú?”, luego de
entrevistar a Diego Rodríguez, productor de Cerveza Artesanal “Barbarian” y a Claudia
Erasso, quien es una experimentada sommelier, menciona que en el Perú el mercado es
dominado por las cervezas de consumo masivo, también llamadas industriales, donde
predominan las de tipo lager, y dentro de esta categoría se producen principalmente las
de estilo Pilsener. Existen diferentes marcas conocidas: Cristal, Pilsen, Cusqueña y
Brahma, las cuales son elaboradas de forma industrial (Pajares, 2015). Por el contrario,
se reconoce una tendencia en el consumo de cerveza artesanal y la aparición de
múltiples productores en el Perú. Solo la cerveza artesanal ofreció diferentes
alternativas en el 2015, sin embargo, el volumen de ventas se mantuvo bajo.
(Euromonitor International, 2016).
Hace dos años se creó la Unión de Cervecerías Artesanales del Perú (CAP), la cual
reúne a unos 25 productores de cerveza artesanal que representan entre el 85 y 90 % del
consumo a nivel nacional. Asimismo, las cervezas artesanales en el Perú, a pesar de su
crecimiento, aún no llegan al 0.1 % de la cuota de mercado de cerveza (Huaruco, 2016).
El periodista Oscar Miranda, en una nota informativa publicada en un diario limeño
señala, tras hacer un breve recorrido histórico de la cerveza artesanal en el Perú, que el
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actual boom de este tipo de cervezas en Lima comenzó a incubarse en 2011, cuando se
lanzó al mercado Barbarian, hoy en día la marca más conocida en el país. Como
resultado de esto, empezaron a difundirse en Lima entre el 2012 y 2013, junto con la
misma Barbarian, algunas otras marcas, como Sierra Andina (de Huaraz), Cumbres y
Amarilis. Sin embargo, menciona que años atrás ya existía cerveza artesanal en el Perú;
también indica que los pioneros de la cerveza artesanal, tal como la conocemos hoy,
aparecieron en la segunda mitad de los noventa. En esa época, el Ing. Químico Hugo
Aldón preparaba diferentes estilos para la discoteca Mamut en Miraflores. Asimismo,
por esos años un grupo de extrabajadores de Pilsen, entre los que destaca Franco Cruz,
empezaron a elaborar y vender su cerveza artesanal, a la cual llamaron Hops, en una
discoteca del mismo nombre en Trujillo; luego abrieron un local del mismo nombre en
Pueblo Libre (Miranda, 2016).
Un estudio de Mintel en Estados Unidos registra que la cerveza artesanal cuenta con
mayor interés en el grupo de consumidores de 22 a 44 años de edad; también indica que
los números no decaen en especial entre los consumidores de 25 a 34 años de edad de
cerveza artesanal, ya que el 51 % opina que prefiere a los productores más pequeños
porque ofrecen productos de mejor calidad. Asimismo, indica que a casi el 55 % de los
consumidores

de

cerveza

les

gusta

consumir

nuevas

cervezas

artesanales.

(http://www.prochile.gob.cl).
Respecto a la producción cervecera industrial y artesanal en Estados Unidos, Contreras
cita a Marco Málaga, quien informa: “Hoy las cervecerías chicas [artesanales, siempre
independientes] son iguales que las grandes [industriales]: los procesos y la
automatización son los mismos, así que eso no hace a una cerveza artesanal. Tampoco
sus volúmenes de producción, porque lo que produce una artesanal de Estados Unidos
es casi la misma que una industrial acá en el Perú” (Contreras, p. 7).
En Lima se puede conseguir una cerveza artesanal en bares como Barranco Beer
Company, bar Cañas y Tapas, y otros puntos de venta, como supermercados, hoteles y
tiendas (Agurto, 2014).
Es importante conocer los puntos de venta donde se ofrece el producto, para lo cual hay
que definir qué canal de distribución utilizar con los clientes, como por ejemplo venta

12

tradicional, ventas por teléfono, a través de un sitio web, correo directo, etc.
(http://mundonegocios.net/).
Alejandro Schnarch (2009) menciona que “la problemática de la distribución consiste
en determinar los canales e intermediarios más adecuados para hacer llegar el nuevo
producto a los clientes principales del mercado meta” (p. 311).
Por su parte, Staton (2007) señala diferentes canales de distribución, dentro de los
cuales, haciendo referencia a aquel donde intervienen productor – mayorista, detallista y
consumidor, indica lo siguiente: “Si hay un canal tradicional para los bienes de
consumo es este. A los pequeños detallistas y a los fabricantes les parece que este canal
es la única opción económicamente viable”
Sin embargo, el blog de Administración y Marketing de la UPC (2014) hace un
comparativo entre el canal moderno, donde menciona a los supermercados, y el canal
tradicional, donde hace referencia a los mercados y bodegas, indicando que ir al
supermercado está más asociado a la compra para almacenar o reposición, en cambio
asistir a una bodega responde más a un apuro o necesidad muy puntual. Hay un
incremento de autoservicios en el rubro de alimentos; productos como el yogurt van
ganando terreno en el canal moderno y se va comercializando menos en el canal
tradicional, lo mismo sucede con productos de cuidado personal, como pastas dentales,
toallas higiénicas, entre otros. Por otro lado, menciona que el crecimiento del canal
moderno en el Perú se debe al crecimiento de las clases medias entre los años 2007 y
2010; asimismo, indica: “Como se sabe, los principales actores en este terreno son los
grupos Cencosud (Wong y Metro), Supermercados Peruanos (Plaza Vea, Vivanda, Mass
y Economax) y Falabella (Hipermercados Tottus) (moderadorblog, 15/09/2014).
Al respecto, cabe señalar que en México la cerveza artesanal ha promovido grandes
expectativas como producto diferenciado, ya que esta se posiciona a través de tiendas de
especialidad, bares y restaurantes (Romero, L. A. y otros, 2015).
Asimismo, un estudio de Prochile (2015) define a HORECA “...como el sector
industrial que prepara y sirve comidas y bebidas adquiridos previamente. Las siglas
hacen referencia a los Hoteles, Restaurantes y empresas de Catering como los actores
que componen este canal”. (http://www.prochile.gob.cl)
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El mismo estudio de Prochile (2015) indica que este canal tiene altos índices de rotación
con periodos de renovación muy cortos, en este canal se integra una gran variedad de
empresas, establecimientos, actividades y productos. Asimismo, menciona que es un
canal transmisor de cultura gastronómica de un país. Dentro de la gama de productos
que se ofrecen en este canal, se encuentran los alimentos y bebidas. (p.3-4).
Por otro lado, Philip Kotler (2008) menciona que “Se da una extensión de línea cuando
una compañía introduce artículos adicionales dentro de una categoría determinada de
productos bajo el mismo nombre de marca, tal como nuevos sabores, formas, colores,
ingredientes, o tamaños de envase”. (p. 221).
El mismo Kotler indica que la extensión de línea es un mecanismo de bajo costo y bajo
riesgo para introducir nuevos productos, y añade que las compañías quizás busquen
satisfacer deseos de variedad de los consumidores. (p.221).
De igual manera, Calderón (2004) expresa que extensión de línea “responde al deseo de
proporcionar una oferta de productos coherentes bajo el mismo nombre, explotando
para ello un concepto que ha tenido éxito y declinando hacia sus variedades, pero
manteniéndose muy cerca del producto de partida. De esta forma, se pretende
aprovechar las sinergias derivadas del posicionamiento de la propia línea de productos,
como la facilidad de acceso a los canales de distribución y la contribución a formar una
imagen de marca coherente”. (p. 145).
Asimismo, la cerveza artesanal admite una diversa gama de sabores y estilos (Bascur,
2013, p. 4).
Por su parte, Carpenter menciona que la palabra “estilo” se refiere al tipo de cerveza.
Asimismo, indica que muchos productores de cerveza artesanal se diferencian de otros
por concentrarse en un estilo de cerveza o receta particular, mientras que otras ofrecerán
tres o cuatro estilos. También crean estilos híbridos con el fin de proporcionar ofertas
únicas; todo esto es apreciado por el consumidor, independientemente del canal donde
obtenga la cerveza. De igual manera, disfruta del proceso de elaboración de la cerveza y
quiere educarse en los diferentes aspectos de la industria, y están principalmente
interesados en consumir nuevos estilos. (Carpenter y otros, s.f. p.10-12).
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Tomando como base estas definiciones, el objetivo de la presente investigación consiste
en determinar cuáles son los principales factores que pueden influir en el incremento en
el consumo de cerveza artesanal peruana en el segmento de adultos económicamente
activos de 25 a 44 años de edad, residentes en Lima moderna. Este objetivo se tratará de
responder mediante la hipótesis presentada en la introducción.
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Capítulo II: Metodología de la investigación

2.1 Planteamiento de la investigación
2.1.1 Propósito de la investigación
Esta investigación tiene como propósito explorar aquellos factores que pueden influir en
el incremento del consumo de cerveza artesanal peruana en el segmento de adultos
económicamente activos de 25 a 44 años de edad que pertenecen a los niveles
socioeconómicos A y B, y que residen en Lima moderna.
Por ello, se establecieron las variables de las hipótesis indicadas en la Introducción, las
cuales se muestran en la imagen n.° 1 junto con los objetivos, el tipo de investigación y
los instrumentos de recolección de datos.
Imagen n.° 1

Fuente: Elaboración propia

16

2.1.2 Tipo de investigación
Se realizó una investigación cualitativa, la cual según Hernández (p. 358), es el tipo de
investigación más adecuada cuando el tema de estudio ha sido poco explorado y
requería de cierta profundidad, como es el caso de las cervezas artesanales.

2.1.3 Preguntas de la investigación
Se consideró que al responder las siguientes preguntas, se pudo obtener un
conocimiento profundo de las motivaciones y opiniones del consumidor respecto al
consumo de cerveza artesanal, y que de esta forma, el presente estudio permita a los
productores analizar su situación con la finalidad de planificar y orientar mejores
estrategias para el crecimiento del mercado de cervezas artesanales.
●

¿Quiénes son los productores de cerveza artesanal peruana que comercializan

sus productos en Lima moderna?
●

¿Los canales de distribución a través de los cuales se comercializa la cerveza

artesanal peruana influyen en el incremento de su consumo?
●

¿La extensión de línea empleada por los productores de cerveza artesanal

peruana influye en el incremento de su consumo?

2.2 Contexto
Inicialmente, para poder responder la pregunta de quiénes son los productores de
cerveza artesanal peruana que comercializan sus productos en Lima moderna,
realizamos un mapeo de las marcas y los productos que ofrecen, que consistió en visitar
las páginas web de las tiendas virtuales especializadas en venta de cerveza artesanal y
visitar supermercados y tiendas gourmet en Lima moderna. 1
Seguidamente, una vez realizado el mapeo, se contactó a diferentes marcas de cervezas
artesanales que se encontraban en Lima moderna para poder llevar a cabo entrevistas
preliminares a los expertos y/o propietarios de dichas cervecerías artesanales, con el fin
de recolectar información que nos ayudara a establecer una hipótesis en la
investigación. De esta manera, se pudo concretar una entrevista con los siguientes
representantes:
1

Ver anexo 13: Mapeo de Cervezas Artesanales
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Stephan Farfán - Oveja Negra
Alain Schneider - Cervecería Nuevo Mundo
Juan Mayorga - Cervecería del Valle Sagrado
Diego Aste - Cervecería La Candelaria
Posteriormente, con el fin de corroborar la hipótesis planteada, se realizaron dos
entrevistas en las cuales se incluían preguntas específicas relacionadas a la hipótesis,
tomando en cuenta la perspectiva de una marca con trayectoria como “Cervecería
Candelaria” y de una marca nueva en el mercado como “Craftsman”; de esta forma
compararíamos las diversas respuestas para saber si estas coincidían. Para ello se
entrevistó a los siguientes representantes:
Renzo Bettocchi - Cervecería Candelaria
Juan Manuel Gonzáles - Cervecería Lima Beer Company

Por último, luego de analizar las entrevistas de confirmación no se plantearon cambios a
la hipótesis y para concluir la investigación se realizaron cinco focus group, cuyos
participantes fueron reclutados con el método de

contacto por recomendación en

cadena, en el cual un invitado refiere al otro. Los invitados a participar tenían que ser
consumidores de cerveza que residan en Lima moderna. A estas personas se les pidió
llenar un cuestionario de filtro para conocer a qué NSE pertenecían y si estaban dentro
del rango de edad definido.

2.3 Muestra
2.3.1 Descripción de la muestra
En el presente estudio de investigación se utilizó una estrategia de muestreo mixta, la
cual incluyó:
Muestra de expertos, la cual fue necesaria para determinar una hipótesis más precisa.
Hernández (2014) indica que “estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y
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exploratorios para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de
cuestionarios”. (p. 385)
Muestra orientada a la investigación cualitativa – homogénea, puesto que los
participantes compartían las mismas características, como residir en Lima moderna y
pertenecer a los NSE “A” o “B”. El mismo Hernández indica que “…en las muestras
homogéneas las unidades que se van a seleccionar poseen un mismo perfil o
características, o bien comparten rasgos similares. Su propósito es centrarse en el tema
por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social”. (p. 388)

2.4 Diseño o abordaje principal
Se eligió realizar el diseño de investigación cualitativa del tipo teoría fundamentada,
puesto que en la teoría indica que permite establecer y corroborar una hipótesis basada
en los datos obtenidos con los instrumentos de recolección de datos utilizados:
entrevistas y focus group. Asimismo, Corbin y Strauss (2002) precisan: “Con el término
"investigación cualitativa" entendemos cualquier tipo de investigación que produce
hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios
de cuantificación”. (p.19-20)

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista o focus
En la presente investigación, como ya se ha mencionado anteriormente, se eligieron
ambas herramientas de investigación: entrevistas y focus group.
Por una parte, las entrevistas se utilizaron en la parte inicial con la finalidad de
establecer una hipótesis que responda a la pregunta de investigación, puesto que la
misma no solo no podía responderse por observación, sino que requería información de
personas involucradas en el negocio de cervezas artesanales. Es así que se decidió
entrevistar a algunos representantes de las marcas que se comercializan en Lima, ya que
ellos son las personas que cuentan con la información de este mercado. Adicionalmente,
una vez establecida la hipótesis, se realizaron entrevistas nuevamente a los involucrados
en el negocio para confirmar si lo que se había planteado tenía respaldo.
Por otro lado, los focus group, que constituyeron la parte final de la investigación, se
utilizaron porque nos permitieron obtener información exploratoria sobre diversas
opiniones y motivaciones de grupos de personas que comparten una serie de
19

características en común referente al tema planteado, para posteriormente analizar y
confrontar dicha información.

2.4.2 Guía de preguntas
Preguntas-entrevistas preliminares
Se realizaron las siguientes preguntas para obtener información respecto al consumo y
al consumidor de cerveza artesanal, con la finalidad de establecer una hipótesis de
investigación y sus variables. Al tratarse de una entrevista semiestructurada, las
preguntas se realizaron de acuerdo a los datos que proporcionaba el entrevistado, tal es
así que no se realizaron las mismas preguntas en todas las entrevistas. La imagen n° 2
detalla las preguntas de las entrevistas preliminares.
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Imagen n.° 2

Fuente: Elaboración Propia

21

Preguntas-entrevistas para confirmar hipótesis
En estas entrevistas se hizo énfasis en las siguientes preguntas para validar las variables
de la hipótesis:
Imagen n.° 3

Fuente:
Elaboración Propia
Al igual que en las entrevistas preliminares, por tratarse de una entrevista
semiestructurada, las preguntas se realizaron de acuerdo a los datos que proporcionaba
el entrevistado, tal es así que no se realizaron las mismas preguntas en todas las
entrevistas.
Guía focus group
Elaboramos la guía de focus semiestructurada que se muestra en la imagen n° 4 debido a
que permite desarrollar una relación de preguntas, las que a su vez permiten incorporar
otras preguntas si se presentan nuevos hallazgos o de acuerdo a los datos que se van
obteniendo.
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Imagen n.° 4

Fuente: Elaboración Propia
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2.4.3 Segmentos
Los segmentos de personas comprendidos en este estudio se rigieron de dos variables:
NSE y Edad. En una etapa inicial se establecieron cuatro segmentos, divididos por
grupos de edades que eran de 25 a 34 años de edad y de 35 a 44 años de edad, que a su
vez se dividían por el NSE A y B, tal como se muestra en la Tabla n.° 1.
Tabla n.° 1
NSE/
EDAD
25-34 años

35-44 años

A

B

Mín. 6

Mín. 6

Máx. 8

Máx. 8

Mín. 6

Mín. 6

Máx. 8

Máx. 8

Fuente: Elaboración propia
Sin embargo, luego de realizar los dos primeros focus group se observó que las
respuestas y los resultados eran similares entre los grupos de edades, es por ello que se
decidió unificar y utilizar un solo rango de edad que corresponde de 25 a 44 años, tal
como se muestra en la Tabla n.° 2.
Tabla n.° 2
NSE/
A

B

Mín. 6

Mín. 6

Máx. 8

Máx. 8

EDAD

25-44 años

Fuente: Elaboración propia
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2.4.4 Categorías
A partir de la revisión de la literatura del marco teórico y teniendo en cuenta las
variables a investigar, definimos las siguientes categorías en las que posteriormente
agrupamos la información obtenida en los focus group para realizar el análisis de los
resultados:
Extensión de línea (estilos, ingredientes y presentaciones).
Accesibilidad al punto de venta.

2.4.5 El instrumento de investigación
Las entrevistas realizadas durante el proceso de investigación, como se vio
anteriormente, fueron semiestructuradas, debido a que se utilizó una guía de preguntas
pero a su vez, si había que obtener mayor información o precisar conceptos adicionales,
se tenía la libertad de introducir otras preguntas. Tal es así que más de una vez, antes de
realizar una nueva entrevista, se podían incorporar nuevas preguntas que se plantearon
en la entrevista anterior, por tener relevancia con el tema planteado y así sucesivamente,
si se presentaba el caso. Para realizar estas entrevistas no fue necesario hacer uso de un
cuestionario filtro, ya que se tomaron en cuenta todas las marcas de cerveza artesanal
que se comercializan en Lima. Se hicieron 6 entrevistas repartidas de esta manera: 4
para las preliminares y 2 para confirmar la hipótesis, en un universo de 6 marcas de
cerveza.
En cambio, para realizar los focus group sí se utilizó un mecanismo de filtro basado en
un cuestionario de preguntas para marcar, las cuales permitieron asegurar que los
participantes cumplían con las características que se requerían: que la persona consuma
cerveza, que pertenezca a los NSE A o B, que resida en Lima moderna y que se
encuentre en el rango de edad establecido. Las preguntas filtro fueron realizadas a todos
los participantes de los focus group antes de llevarse a cabo la reunión para
posteriormente invitarlos.
El cuestionario filtro que se utilizó se muestra a continuación:
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Imagen n.° 5
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Fuente: Elaboración Propia
Para los focus group siempre se consideró invitar entre 10 y 12 personas, sin embargo,
por circunstancias ajenas a la investigación, se contó con un promedio de asistencia de 6
personas. Conforme se iban desarrollando los focus group se fue profundizando más en
las respuestas obtenidas por los participantes. Por esta razón, en el último focus group
se tuvo la necesidad de incorporar un segundo moderador, lo cual permitió obtener
mayor detalle de sus respuestas 2.

2

Ver anexo 07: Informe de Focus Group 1 ; anexo 08: Informe de Focus Group 2 ; anexo 09: Informe de
Focus Group 3 ; anexo 10: Informe de Focus Group 4 ; anexo 11: Informe de Focus Group 5
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Capítulo III: Análisis de datos y resultados

El procedimiento del procesamiento de la información de los datos cualitativos
obtenidos en el presente trabajo y su posterior discusión de resultados se realizará por
cada herramienta de investigación.

3.1 Entrevistas preliminares
La primera variable que se encontró luego de realizar las entrevistas preliminares fue “la
extensión de línea aplicada por los productores”; para poder determinarla, tomamos
como referencia los comentarios de diferentes productores, como Juan Mayorga de
“Cervecería del Valle Sagrado”, quien indicó que hay una gran variedad de cervezas
artesanales, pues los cerveceros artesanales no basan la producción en un solo estilo,
sino que trabajan con estilos belgas, ingleses, alemanes, americanos o fusiones 3. Por su
parte, Alain Schneider de “Nuevo Mundo Cervecería” menciona que cada vez más
personas se interesan por consumir diversos tipos de cerveza artesanal. También agrega
que no es importante que el consumidor conozca toda la clasificación de estilos, pero sí
que sepa cuál le gusta, que vaya entendiendo las diferencias entre diferentes estilos 4.
Por otro lado, Stephan Farfán, de cervecería “Oveja Negra”, indicó que “las cervezas
artesanales que contienen chicha, maracuyá, ají u otro ingrediente llaman mucho la
atención de quienes recién comienzan y que cuando se va con amigos a un bar y prueba,
y compara diferentes sabores, tienen la oportunidad de ver muchas cervezas distintas”;
asimismo, mencionó que el diseño de la etiqueta es una característica que llama mucho
la atención de alguien que recién empieza a consumir cerveza artesanal. Por otro lado,
comentó que los paladares de las personas que ya consumen cerveza artesanal disfrutan
de la variedad, el conocer qué cosas nuevas hay. Luego que se le preguntó si podría
consumir cualquier cerveza artesanal que le ofrezcan, respondió que el consumidor
tiene 2 o 3 cervezas que son de su gusto, sin embargo, cuando ve una nueva la pide y si
le gusta la pedirá otra vez; lo mismo sucederá si ve tres diferentes, comprará las tres
posiblemente, pero al final regresará con la cerveza que lo hace sentir más cómodo, con

3
4

Ver anexo 01 : Entrevista a Juan Mayorga - Cervecería del Valle Sagrado
Ver anexo 02 : Entrevista a Ing. Alain Schneider - Cervecería Nuevo Mundo Cervecería
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la que más le ha gustado hasta que encuentre una que satisfaga mejor sus necesidades y
la cambie 5.
Al identificar la variedad de estilos que produce cada marca como una característica
importante del concepto de cerveza artesanal, se determinó “la extensión de línea
aplicada por los productores” como la primera variable.
Finalmente, la variable “la accesibilidad para adquirir el producto”, se acordó según lo
indicado por Stephan Farfán, quien comentó que la cerveza artesanal se ofrece
básicamente en HORECAS (hoteles, restaurantes y cafés), así como en algún canal
moderno en algunos casos; también afirmó que en algunos distritos no se encuentra en
todos los puntos de ventas y que aún hay mucho mercado por abarcar y bastantes
puertas que tocar. 6

3.2 Entrevistas para confirmar la hipótesis.
Para identificar a los productores que se debía entrevistar, se tomaron dos referencias
importantes. Se consideró a un representante de Cervecería Candelaria, la cual es una
de las marcas con mayor presencia en puntos de venta; y por otro lado al representante
de Lima Beer Company, Craftsman, la cual es una marca nueva en el mercado nacional,
con el fin de comparar dos opiniones y perspectivas entre una marca con trayectoria y
una marca relativamente nueva, y así validar las variables de la hipótesis.
Primero, al preguntarle a Renzo Bettocchi, gerente de Trade de Global Nature Cervecería Candelaria, si la accesibilidad al producto puede ser un factor que influye en
el incremento del consumo, indicó que “definitivamente, mientras más a la mano tengas
el producto, más se va a incrementar el consumo”; además, mencionó que se lanzan
constantemente nuevos estilos porque permiten tener diversidad y que ellos
constantemente innovan, con el fin de sacar nuevas ediciones especiales, lo cual no
significa que todas se queden en el mercado, pero esa es la magia de la cerveza
artesanal 7.

5

Ver anexo 03: Entrevista a Stephan Farfán - Cerveza Oveja Negra
Ver anexo 03: Entrevista a Stephan Farfán - Cerveza Oveja Negra
7
Ver anexo 05: Entrevista a Renzo Bettocchi - Gerente de Trade de Global Nature - Cervecería
Candelaria
6
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Por su parte, Juan Manuel Gonzáles, propietario de Craftsman, menciona que las
variables que influyen en el consumo son principalmente el descubrimiento que cada
consumidor tiene cuando toma por primera vez una cerveza artesanal; quiere consumir
luego otras, y ese es un fenómeno que no solo pasa acá, sino también pasa en otras
partes. Asimismo, indica que “entonces está empezando esa nueva cultura de querer
consumir diferentes tipos, nuevos sabores, colores, entonces el que prueba una cerveza
artesanal y le gusta, es muy difícil que siempre se quede con una”.
Juan Manuel también está de acuerdo con que tener una mayor accesibilidad al
producto, como encontrarlo en bodegas, ayudaría a incrementar el consumo. 8

3.3 Focus group
Luego de haber realizado las entrevistas a profundidad a los productores, se llevaron a
cabo cinco focus group, para lo cual se desarrolló un filtro para elegir a los participantes
y una guía de preguntas a desarrollar durante el focus, detallados en el capítulo anterior.
El análisis por categorías presentado a continuación tiene como finalidad validar las
variables en las hipótesis de la investigación, planteando la posibilidad de debate en
cada participante y que ellos a su vez puedan explayarse en referencia al producto y de
esta manera poder obtener sus respuestas.
Categoría: Extensión de línea (estilos, ingredientes y presentaciones)
¿Qué te llamó la atención de la cerveza artesanal?
Las respuestas también fueron diferentes. Algunas personas resaltaron los diseños de las
etiquetas; asimismo, consideran que todas las cervezas tienen un mismo envase. Por
otro lado, destacan el sabor y el cuerpo de la cerveza como característica principal.
Otros participantes mencionaron características como estilo frutado y que en algunos
casos son más amargas y con mayor grado de alcohol 9.
Discusión de resultados

8

Ver anexo 06: Entrevista a Juan Manuel Gonzales – Propietario de Lima Beer Company – Craftsman
Ver anexo 12: Videos Focus Group, video Focus Group 1, tiempo: 17:50; video Parte 1 Focus Group 2,
tiempo: 06:25
9
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Los participantes manifestaron interés por la variedad de sabores, diseños, etiquetas,
colores y aromas. Identificaron también que todos los envases de cerveza son muy
parecidos o en algunos casos los relacionan por el mismo tipo de envase. Por otro lado,
el cuerpo y el nivel de alcohol son asociados como características fundamentales, sin
reconocer la variedad de estilos que ofrecen las diferentes marcas.
También se preguntó: ¿La presentación de la cerveza artesanal es un factor que
influye en la compra?
Las respuestas fueron afirmativas, debido a que sí consideran que la presentación de
cualquier producto tiene que ser muy especial para que este pueda lograr el impacto
deseado, más aún si es un producto relativamente nuevo para el target. Por otro lado,
hacen bastante hincapié en que la etiqueta les llama la atención por sus colores y
diseños, además mencionaron que los envases son similares. 10.
Discusión de resultados
Observamos que a los consumidores les importa mucho las etiquetas de las cervezas
artesanales; por otro lado, identifican que todas las cervezas mantienen un mismo
envase y que en algunos casos esto puede ser un factor para que no encuentren un
diferencial entre las marcas.
En cuanto a la pregunta: Si les menciono pale ale, red ale, ¿lo asocian a algo en la
cerveza?
Muy pocos entrevistados conocían estos términos, la gran mayoría no sabía qué cosa
era. Algunos lo relacionaron a Cusqueña por su estilo Red Lager, y por ese lado lo
asociaban a algún tipo de cerveza. Sin embargo, para la mayoría de participantes el
conocimiento era nulo y no habían oído hablar sobre los estilos 11.
Discusión de resultados
Ante estas respuestas encontradas en los focus group, podemos determinar que el nivel
de información que posee el consumidor peruano de cerveza es muy bajo, está muy
10

Ver anexo 12: Videos Focus Group, video Parte 2 Focus Group 5, tiempo : 20:32; video Focus Group
2,tiempo: 20:59; video Focus Group 3, tiempo: 13:50; video Focus Group 4, tiempo: 22:03
11

Ver anexo 12: Videos Focus Group, video Parte 3 Focus Group 2, tiempo: 00:01; video Focus Group
3, tiempo : 18:35; video Focus Group 4, tiempo: 30:35; video Focus Group 5, tiempo: 40:38
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marcado el consumo de cervezas industriales y del tipo lager o Pilsener que ofrecen las
industriales, es por ello que al no tener una información básica del producto, el nivel de
consumo se convierte en algo muy selectivo y únicamente por algunos grupos sociales
muy marcados. Como una de las marcas más recordadas en los focus group se encontró
a Candelaria. Lo asociamos al hecho de que este producto se encuentra disponible en
más puntos de venta.
Luego de preguntar ¿qué haría que compre una cerveza artesanal? ¿Qué llamaría
más su atención para que la compre?
En esta parte los entrevistados mencionaron que la presentación y el diseño de la
etiqueta son muy llamativas y de su agrado, aunque consideran que los diseños son
demasiado “cargados” y no se logra apreciar el nombre de la marca 12.
Discusión de resultados
Las etiquetas son importantes porque llaman mucho la atención por los diferentes
diseños. Sin embargo, muchas veces el exceso de formas y colores en el diseño evita
que se resalte la marca.
Categoría: Accesibilidad al punto de venta
Para poder sustentar la categoría de accesibilidad al punto de venta, también planteamos
algunas preguntas con el fin ahondar más en la información encontrada y poder validar
la variable de la hipótesis Accesibilidad del Producto.
Se realizaron las siguientes preguntas: ¿Comprarían cerveza artesanal en una
discoteca?, ¿les han ofrecido cervezas artesanales en restaurantes?
De acuerdo a estas preguntas, los entrevistados comentaron que definitivamente no
consumirían cerveza artesanal en una discoteca debido a que no es el lugar indicado
para consumir el producto. Por otro lado, sí consideran que es un producto selectivo y
que no podría comercializarse dentro de un mercado masivo. En relación a la segunda
pregunta, algunos participantes mencionan que sí les han ofrecido el producto en
algunos restaurantes, sin embargo, a pesar que la cerveza estaba detallada en la carta del
lugar, muchas veces este no contaba con stock del producto.
12

Ver anexo 12: Videos Focus Group, video Parte 2 Focus Group 5, tiempo: 32:04.
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Mencionan también que si el producto se encontrara en más puntos de venta, esto podría
hacer que el consumo se incremente, si es que las personas tienen identificado un estilo
que les guste 13.
Discusión de resultados
Notamos que los participantes consideran que la cerveza artesanal es un producto
exclusivo y que para ellos es importante que el producto se encuentre en los puntos de
venta, sobre todo cuando figuran en la carta del lugar.
Luego de preguntar: ¿Consideras que son accesibles?
Tuvimos respuestas generales. Por un lado, un grupo de entrevistados manifestó que son
accesibles ya que se encuentran en supermercados como Wong o Vivanda; algunos
otros manifestaron que sí tenían dificultad para encontrar el producto debido a que si lo
buscan en bodegas o tiendas por conveniencia es muy difícil hallarlas. Indicaron que
mientras más se encuentre el producto en diferentes puntos de venta, se incrementaría el
consumo. También mencionaron que el precio varía de acuerdo al lugar donde la
encuentre 14.
Discusión de resultados
Es importante la relación que asocian los consumidores al precio y al lugar donde
encuentran la cerveza. Los participantes mencionan que consiguen cerveza artesanal en
supermercados, sin embargo, no recuerdan la marca ni el tipo de cerveza. Además, no
hallarlo en otros puntos de venta ocasiona que haya poca recordación de marca y de
estilos de cerveza artesanal.
En cuanto a la pregunta: ¿Has consumido cerveza artesanal?

13

Ver anexo 12: Videos Focus Group, video Parte 2 Focus Group 5, tiempo: 01:02:43; video Parte 2
Focus Group 5, tiempo: 01:04:39; video Parte 1 Focus Group 2, tiempo 20:24; video Focus Group 4,
tiempo: 18:23; video Parte 2 Focus Group 5, tiempo: 00:38:37
14
Ver anexo 12: Videos Focus Group, video Parte 2 Focus Group 5; tiempo : 31:04
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Todos los entrevistados han probado en algún momento cerveza artesanal, algunos
mencionaron que por recomendación de un amigo o la consumieron en casa de alguno
de ellos 15.
Otras personas mencionaron que habían consumido cerveza artesanal en algún bar, entre
los cuales mencionaron “Hops”, “Barbarian” y “Barranco Beer Company” 16.
Discusión de resultados
La mayoría de los participantes mencionaron que la primera vez que consumieron una
cerveza artesanal fue en algún bar especializado, por recomendación, sugerencia de
algún amigo o en reuniones sociales; a su vez, muchos de los consumidores indicaron
que no recordaban la marca de las cervezas que consumieron, debido a que la
presentación de la cerveza artesanal en algunos casos puede ser en copa o en chopp y,
además, por el poco conocimiento sobre estilos y marcas de cerveza artesanal.
En cuanto a la pregunta: ¿Relacionan la cerveza artesanal a algún momento
específico u ocasión?
Los entrevistados relacionaron el consumo de cerveza artesanal a una reunión social o a
una comida. También consumirían el producto

en lugares especializados, como

17

restaurantes o bares , mientras que la cerveza industrial, por presión de grupo, es la
primera opción de compra en eventos sociales.
Discusión de resultados
Se pudo analizar que el consumo de cerveza artesanal está más asociado a cenas,
reuniones en restaurantes y bares especializados, mientras que el de cerveza industrial
está relacionado a eventos sociales. Por otro lado, se analizó que los integrantes del
grupo juegan un papel importante en la decisión de compra.

15

Ver anexo 12: Videos Focus Group, video Focus Group 1, tiempo: 02:42; video 1 Focus Group
2,tiempo: 00:36; video Focus Group 3, tiempo: 00:22; video Focus Group 4, tiempo: 00:58; video Parte
1 Focus Group 5, tiempo: 03:34
16
Ver anexo 12: Videos Focus Group , Focus Group 3, tiempo: 06:19; video Focus Group 4, tiempo:
13:32
17
Ver anexo 12: Videos Focus Group , video Parte 2 Focus Group 5, tiempo: 47:10; video Focus Group
3, tiempo: 05:55; video Focus Group 4, tiempo: 06:55; video Parte 1 Focus Group 5, tiempo: 03:45
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Capítulo IV: Conclusiones, hallazgos y
recomendaciones

4.1 Conclusiones
Luego de realizar el trabajo de investigación y haber analizado los resultados obtenidos
podemos concluir que:
A pesar de la extensión de línea que realizan la marcas de cerveza, los participantes no
recordaban con certeza las marcas consumidas y mucho menos el estilo de cerveza al
que pertenecían. Por lo cual, no se validó la variable en mención como un factor que
incremente el consumo de cerveza artesanal.
En cuanto a la variable Accesibilidad, se encontró que para los participantes sí es
relevante la presencia del producto en más puntos de venta, ya que esto podría ayudar a
que se incremente el consumo. En adición a lo mencionado, al realizar el mapeo inicial
de las marcas se pudo corroborar que son muy pocas las marcas que se comercializan en
los supermercados, lo que refuerza de alguna manera la falta de presencia mencionada
por los asistentes a los focus group. Por lo expuesto dicha variable se valida 18.

4.2 Hallazgos
En los siguientes párrafos se discutirán los principales hallazgos encontrados en este
estudio.
Los participantes mencionaron que la primera vez que consumieron una cerveza
artesanal ha sido en algún bar especializado o por recomendación o sugerencia de algún
amigo en alguna reunión social; esto, a su vez, no indicó que los consumidores
recordaran la marca de las cervezas que consumieron, lo que puede deberse a que la
presentación de la cerveza artesanal en algunos casos se sirve en copa o en chopp y,
además, por el poco conocimiento sobre estilos y marcas de cerveza artesanal (no hay
recordación de marca).

18

Ver anexo 13: Mapeo de Cervezas Artesanales
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También precisaron que no relacionan la cerveza artesanal con un consumo frecuente
como sí lo hacen con la cerveza industrial. Los entrevistados mencionaron que la
presentación y el diseño de la etiqueta son muy llamativas y de su agrado, aunque
consideran que los diseños son demasiado “cargados” y no se logra apreciar el nombre
de la marca en algunos casos.
Hay una apreciación generalizada sobre la publicidad, al momento que se les preguntó
si es que han encontrado algún anuncio sobre la cerveza artesanal. Algunos
participantes mencionaron que no habían visto anuncios publicitarios, otros
mencionaron haber visto solamente anuncios en las redes sociales. Dentro de este
hallazgo los participantes asocian a que si hubiera más publicidad sobre las
características o atributos del producto, este podría ganar más adeptos dentro del
mercado.
En la información recabada se encontró que las personas consideran que la cerveza
artesanal no es un producto de consumo masivo, ya que está dirigido a un segmento
específico que busca consumir una cerveza de calidad distinta a la industrial, ya sea por
su cuerpo, presentación, por el grado de alcohol o de amargor; para ellos el precio va
relacionado al producto y lo asocian a un segmento específico.
Consideran que el precio es correcto debido a que es percibido como un producto que
se diferencia de los demás 19. Los participantes del nivel socioeconómico B manifestaron
que el precio es un hecho que influye en su consumo de la cerveza puesto que las
cervezas artesanales son más caras en comparación a una industrial, consideran que si el
precio del producto fuera más asequible, quizás podrían consumirlo con mayor fluidez;
sin embargo, el consumidor del nivel socioeconómico B desconoce que no tienen
aditivos y que son cervezas más puras, además que el costo de la mano de obra les
afecta más que a Backus. En cambio, los participantes del nivel socioeconómico A
consideraron que el precio es el adecuado porque se considera el valor agregado que
posee el producto. En adición, mencionaron también que el precio puede variar
considerablemente entre un supermercado y un bar o restaurante, sin embargo, no sería
un problema pagarlo si es que fuera el caso de querer consumirlo o adquirirlo en
cualquiera de estos puntos de venta.
19

Ver anexo 12: Videos Focus Group , video Focus Group 1, tiempo: 14:38; video Parte 3 Focus Group
2, tiempo : 02:10; video Focus Group 3, tiempo: 23:43; video Focus Group 4, tiempo: 34:46; video
Parte 2 Focus Group 5, tiempo: 15:20 y 26:13
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Otro hallazgo que cabe mencionar, es que los investigados tenían muy presente el
consumo de cerveza industrial, pues lo relacionan a eventos sociales y mencionan que
por la presión de la mayoría del grupo, el consumo se inclina más a una cerveza
industrial que a una cerveza artesanal.
También, detectamos que según los participantes, la cerveza artesanal no se vendería
bien en discotecas, debido a que el consumidor relaciona el producto a máximo dos
botellas por consumo. Por otro lado, los participantes mencionaron que no les gustan los
sabores intensos, cuando se les pregunta por “cerveza artesanal” lo relacionan a sabor
amargo. Si encontraran una cerveza menos amarga o en sus palabras, “más fácil de
tomar”, podrían tomarse dos o más.
Por otro lado, encontramos que al momento de preguntar qué cerveza se le viene a la
mente, la mayoría de respuestas variaba entre cervezas industriales, como por ejemplo
Pilsen y Cusqueña, algunas otras personas manifestaron Corona y Cristal, y una sola
persona en todos los focus realizados mencionó una cerveza artesanal. Es así que la
cerveza industrial, principalmente Pilsen, está muy presente en la mente del consumidor
por la publicidad que ofrece y por toda la experiencia que vende al momento de
transmitir su mensaje.
Para finalizar, luego de haber realizado lo cinco focus group, los entrevistados
identificaron que los principales factores de incremento de consumo son: la publicidad
del producto, la información, el precio en el caso del segmento B por la relación calidad
– precio, y la presencia del producto en más puntos de venta. Esta parte, como se ha
mencionado anteriormente, dependerá de la información que obtenga el consumidor del
producto para que pueda ubicarla y recordarla.

4.3 Recomendaciones
Se recomienda que los productores elaboren un plan de marketing que les permita
analizar la situación real del mercado, para de esta forma conocer las necesidades de los
consumidores, y así desarrollar y lanzar nuevos estilos de cerveza de manera ordenada.
Esto también los ayudaría a establecer los canales en los que el producto tiene que estar
presente y a identificar la mejor forma de comunicar su marca al mercado, con la
finalidad de que sus empresas sean más reconocidas.
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En cuanto a marketing digital, se sugiere que cada marca cuente con página web propia
para que también pueda ser utilizada como un canal de venta más adelante (ecommerce).Además, deberían contar con un community manager que mantenga "viva"
cada una de las fanpage de Facebook que es, actualmente, su único canal de publicidad.
Asimismo, se recomienda invertir en SEO (posicionamiento de su página en
buscadores) y en Facebook Ads.
Los eventos que realizan los productores de cerveza artesanal a través de la CAP,
también deberían contar con degustaciones y demostraciones, con el fin de informar
acerca de los diferentes estilos de cerveza artesanal.
Se sugiere que los productores de cerveza artesanal coloquen su producto en más puntos
de venta del tipo Horecas y Bares,

en otros distritos de Lima moderna adicionales a

Miraflores y Barranco, porque de acuerdo a la información obtenida esos fueron los
distritos en común para los participantes a los focus group, son pocos los
establecimientos que ofrecen cerveza artesanal en estos distritos.
Según nuestros hallazgos, el precio de la cerveza artesanal puede influir en el consumo
de cerveza artesanal, sobre todo en el segmento B. Por ello, se recomienda que sea una
variable a tomar en cuenta para futuras investigaciones.
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Anexos
Anexo 01:
Entrevista a Juan Mayorga - Cervecería del Valle Sagrado

1. ¿Hay alguna regulación para ser considerada Cerveza Artesanal? ¿Hay alguna norma
técnica peruana? ¿Qué se necesita para ser considerar la cerveza como artesanal?
Existen Regulaciones internacionales, regulaciones peruanas no hay. Solo la asociación
de cerveceros artesanales del Perú, que está trabajando en regulaciones que tengan
parámetros como el uso de los ingredientes naturales, que no lleven aditivos, todo esto
basado en las normas de la asociación de cerveceros artesanales de Estados Unidos.
2. ¿Una cerveza artesanal tiene que ser un producto 100% natural?
Si, 100% Natural, no hay aditivos para mejorar o para preservar la cerveza más tiempo
, es el uso de agua malta lúpulo levadura y otros ingredientes como zapallo, chocolate
sauco pero ningún ingrediente que sea para alargar el tiempo de vida de la cerveza.
3. ¿Consideras que la cerveza artesanal es un producto diferenciado? ¿Por qué?
Claro, la idea de un producto que sea completamente natural que está jugando con
cuatro ingredientes bases sin aditivos sin químicos y que un productor está escogiendo
las mejores maltas, lúpulos y haciendo estudios de su agua para poder asegurar que
tenga los parámetros correctos para los diferentes estilos, y la idea de no producir
cerveza en cantidades masivas , creo que la producción más grande que se lleva a cabo
en Perú en cada cocción esta alrededor de los 2000 litros, nosotros estamos alrededor de
los 600 litros. Hay una gran diferencia en calidad, en la variedad y que el proceso tenga
que durar lo necesario sin adelantarlo.

4. ¿Por qué considera que un consumidor de cerveza en Lima preferiría una cerveza
artesanal antes de una Industrial o común?
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Gran variedad de cervezas artesanales, no estamos basados en un solo estilo como el
pilsner o el american light lager como la mayoría de cervezas que se producen
normalmente, trabajamos con los estilos belgas alemanes ingleses americanos, fusiones
de estilos, y entonces hay una gran variedad. Para esta última copa se han catado unos
15 o 20 diferentes estilos de cerveza en estos dos días.
5. ¿Según tu experiencia, crees que el consumidor de cerveza en Lima conoce de
cervezas artesanales o las toma para probar nuevos sabores únicamente?
Es algo que se está aprendiendo, son nuevos estilos, lo que se puede ver es que a la
gente le gusta lo que estamos haciendo hoy en día, hay una demanda y eso se ve en el
crecimiento de la cantidad de cervecerías artesanales que han abierto en los últimos
años en Perú.
6. ¿Cuáles son los tipos de cerveza artesanal que tienen más aceptación o salida?
Seria La IPA, una cerveza que tiene cuerpo, amarga, refrescante, luego las pale ale que
llegan a ser como la IPA pero menos amargor menos alcohol.
7. Si comparas una cerveza artesanal peruana con otras marcas de cervezas artesanales
extranjeras, ¿Consideras que las cervezas artesanales extranjeras son “mejores”, y si es
así Por qué? ¿Podemos competir tranquilamente con una cerveza artesanal extranjera?
¿Le falta algo al producto?
Desde que ingresamos al mercado hemos competido en Brasil en Chile Argentina ,
junto con otros hermanos cerveceros del Perú y en todas las competencias hemos
regresado con medallas y a la vez esto nos da la oportunidad de viajar y ver lo que se
está haciendo en estos países y podemos decir que en Perú para el tiempo que tenemos
en el mercado tenemos una calidad muy alta en lo que es Cerveza Artesanal, no
podemos compararnos con los países de Bélgica ,Alemania Inglaterra EEUU que tienen
muchísimo más tiempo en este mercado pero si podemos compararnos con otros países
Sudamericanos.
8. ¿Qué proyección tiene la Cerveza Artesanal en nuestro país?, ¿es una moda pasajera
o es un producto que tiene para crecer mucho más y podría quedarse en el mercado?
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Claro esto se queda, 100 % va a crecer, 100% van a haber más cervecerías, 100% la
calidad tiene que ir creciendo porque el mismo mercado va a mandar porque el mismo
consumidor va a decidir que cervecería queda y que cervecería se va, hay cervecerías
creciendo y cervecería mejorando sus calidades.
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Anexo 02:
Entrevista a Ing. Alain Schneider - Cervecería Nuevo Mundo Cervecería
¿Qué se necesita para considerar la cerveza como artesanal?
No hay definición acá en el Perú para considerar a una cerveza como artesanal, hay una
definición diferente en cada país, en EEUU se define por cantidad producida, menos de
una cantidad producida anual se considera artesanal. Asimismo, parte del proceso debe
ser hecho de manera manual, acá en Perú casi todos lo hacen manual y también
respetando los 4 insumos básicos que son los principales y también agregando otros
insumos.
¿Qué variables o que factores crees influyen en la decisión de compra de una cerveza
artesanal?
Hay los que nunca han tomado una cerveza artesanal, primero buscan algo parecido a lo
que ya conocen porque no saben exactamente que más le pueden proveer, buscan
primero algo parecido y poco a poco van arriesgando más porque les gusta más el
amargo, o porque les gusta más las cervezas más oscuras, o con más cuerpo o con más
alcohol. Las personas que conocen más ya van a escoger el estilo que quieren, una IPA,
una Porter una Pale Ale, una Red Ale y de allí la marca puede jugar también,
dependiendo si es una marca conocida o no.
¿Por qué considera que un consumidor de cerveza en Lima preferiría una cerveza
artesanal antes de una Industrial o común?
Por el hecho de que tiene más sabor, más aroma, es una cerveza más compleja, si uno
toma un jugo de naranja “X” con agua agregada, azúcar, conservantes es diferente a que
si uno toma una naranja, la corta en dos y exprime, es igual la diferencia de sabor, igual
en un restaurante de calidad alta una hamburguesa es diferente a un Mc Donald's.
¿Según tu experiencia, crees que el consumidor de cerveza en Lima conoce de cervezas
artesanales o las toma para probar nuevos sabores únicamente?
No conoce el consumidor en Lima la cerveza artesanal, pero poco a poco algunos se
interesan, van conociendo, van probando más, van tomando clases, van aprendiendo
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poco a poco ver que le gusta, lo importante no es que conozca toda la clasificación de la
guía de cerveceros pero que si sepa que le gusta, que sepa la diferencia entre una IPA y
una Triple y que si vaya definiendo el estilo que le guste más.
¿Cuáles son los tipos de cerveza artesanal que tienen más aceptación o salida? ¿Y a qué
factores o motivos piensas que se debe?
En nuestro caso las dos cervezas que se venden más son Cabo Blanco que es un Blond
Ale refrescante fácil de tomar y que es la más aceptable para los que nunca tomaron
cerveza artesanal y la Triple E que es una cerveza más aromática, más compleja con un
poquito más de alcohol, se compra también porque es bastante agradable. También, las
personas que toman ya cerveza artesanal, muchas ya están en la IPA que es una cerveza
con más carácter y presencia, por ello en algunos casos la IPA es la cerveza que se
vende más.
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¿Qué proyección tiene la Cerveza Artesanal en nuestro país?, ¿es una moda pasajera o
es un producto que tiene para crecer mucho más y podría quedarse en el mercado?
Todos creen que es una moda, pero al final se mantiene, la cosa es que si una persona
toma una cerveza artesanal, es difícil que se olvide, la próxima vez que ve una cerveza
artesanal, de nuevo lo va a captar y va a querer tomar, es siempre un mercado que va
creciendo, en EEUU empezaron igual que acá con 0.1% luego subieron de 0.5% a 10%
y ahora ya tienen 18% del mercado. En otros países como Brasil ya está desarrollando
mucho y acá tenemos mucho camino por recorrer y muchas cervezas por vender pero
no es una moda, es algo que se va a quedar acá en el país.
Si comparas una cerveza artesanal peruana con otras marcas de cervezas artesanales
extranjeras, ¿Consideras que las cervezas artesanales extranjeras son “mejores”, y si es
así Por qué? ¿Podemos competir tranquilamente con una cerveza artesanal extranjera?
¿Le falta algo al producto?
La calidad de las Cervezas acá es igual a la calidad en otros países, pero si están encima
de nosotros EEUU, pero si se compara con otro países cerveceros de Sudamérica como
Brasil, Argentina, tenemos cervecerías que son capaz de competir y ganar premios en
otros países, no estamos muy lejos, tenemos buena calidad en Perú, porque tenemos
jueces, tenemos esa cultura, tenemos esa conciencia como asociación también de
promover la calidad y poco a poco decir las cerveceras que están en la asociación van a
tener que jugar el juego de la calidad y de las cervezas con buen sabor, buen aroma y sin
defectos.
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Anexo 03:
Entrevista a Stephan Farfán - Cerveza Oveja Negra

Stephan Farfán – CEO Cerveza “Oveja Negra” (Planta “Oveja Negra” en Juan del Mar
y Bernedo 1329, Chacra Ríos, Lima)
Angello: Para empezar, ¿eres CEO de “Nuevo Mundo”, no? Porque hay una entrevista
que te hacen en La República y apareces así.
Stephan: Eh no.
Angello: Lo primero, ¿hay alguna regulación para ser considerado una cerveza
artesanal? Dentro de INDECOPI, DIGESA, etc…
Stephan: No existe nada en especial, no hay.
Angello: ¿Normas técnicas peruanas? ¿Se rigen bajo alguna norma técnica
internacional?
Stephan: No, para definir si es cerveza artesanal no.
Angello: ¿Qué se necesita en todo caso para ser considerada una cerveza artesanal
propiamente dicha?
Stephan: Una el volumen, estamos hablando de ¿cuánto produce Backus? ¿Cuánto
produce una artesanal? La diferencia es bien grande, en otros países una artesanal tiene
volúmenes más grandes que los que se producen acá. Acá... Cervecerías, en todo
aspecto.
Angello: O sea prácticamente ¿por volumen?
Stephan: Por volumen, prácticamente por volumen porque no hay nada que te esté
diciendo qué es una artesanal y qué no lo es, es un tema básicamente de volumen, cada
uno hace su cerveza… El proceso de hacer cerveza es exactamente el mismo. Una
artesanal y una industrial es el mismo proceso que sigue, digamos que en la industrial
ponen algunos aditivos adicionales para que la cerveza salga más rápido. En una
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artesanal lo que maximizamos es el sabor… o sea, llegar al consumidor por todos los
sentidos, olfato, boca, vista, maximizar toda esa experiencia… por consiguiente, no nos
preocupamos en el costo sino básicamente en un producto final.
Angello: Por eso es un poco más cara…
Stephan: Es mucho más cara…
Angello: Aparte el tema del ISC que me parece que no los favorece en este momento.
Stephan: Claro, pero el ISC es otra cosa pero, digamos, como concepto es básicamente
por ese lado. No le echamos aditivos adicionales para que la cerveza salga más
rápido… hacemos que el proceso... que siga su propio proceso natural de la cerveza.
Angello: ¿Todas las cervezas artesanales son 100% naturales?
Stephan: ¿A qué te refieres con naturales?
Angello: Insumos, la diferencia con la industrial.
Stephan: Ah! O sea sí, digamos que tiene los 4 elementos básicos que también usa una
cerveza industrial que son: Agua, los granos malteados, lúpulo y la levadura, y luego si
quieres darle una característica especial le vas echando café,…
Angello: Ayer justo mi amiga probaba una de mango, que dice que muy buena.
Stephan: Una con mango, no he visto ninguna con mango pero puede ser, ojo que tiene
un aroma a mango... eso te lo da el mismo lúpulo, tú le vas las condiciones que tú
quieras, hay algunos que hacen cerveza con, adicionan maíz de jora, de quinua, depende
lo que estás buscando, cada uno le da la personalidad que quiera a su cerveza.
Angello: Pero tú vas probando diferentes sabores, vas haciendo pruebas con la cerveza,
la sacas al mercado y ves que tal aceptación tiene.
Stephan: Qué tal va, sí.
Angello: No hacen un estudio previo de qué sabor puede pegar mejor.
Stephan: O sea si te das cuenta lo que hacemos nosotros es cerveza de acuerdo a lo que
al maestro cervecero le guste, lo que va con su personalidad. Obviamente, tú te vas
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dando cuenta si tiene o no aceptación y vas dando “ok, por este lado hay más aceptación
que por el otro”. Lo que siempre tratamos de hacer son cosas distintas, darle al
consumidor la posibilidad de probar siempre algo diferente.
Angello: Correcto, pero no es que hagas algo como “al consumidor le gustaría probar
este sabor”, más es lo que el maestro cervecero dice…
Stephan: Sí, o sea me gustaría hacer algo para mí, por este lado.
Angello: ¿Y vas probando ya en el mercado?
Stephan: Claro
Angello: ¿Qué variables o factores crees que influyen en la decisión de compra de una
cerveza artesanal en el consumidor?
Stephan: Depende en qué momento, pero por ejemplo mucho influye en un punto de
venta donde se exhiben botellas el diseño de la botella, diseño de la etiqueta, eso jala
mucho la atención en el momento de decidir entre una cerveza u otra, o sea, estás
hablando a nivel de toda la experiencia de comprar la cerveza… Luego, obviamente,
pues el sabor y la conexión, que tenga un nombre atractivo, que la imagen llame la
atención.
Angello: Cuando está en los bares tratar de que los vasos también…
Stephan: Los vasos… hablas de toda la experiencia, ¿no? Ya en el punto de venta, si es
que es en botella la venta, entregar la botella correctamente, que se vea con el vaso
adecuado para la cuestión, con el posavasos de la marca, hace que se redondee la
experiencia de consumirla.
Angello: Ok, ¿esos serían los principales factores en todo caso en la decisión de escoger
una u otra?
Stephan: Más o menos sí. Para alguien que recién empieza a tomar cerveza artesanal
mucho llama la atención el diseño de una buena etiqueta, y los paladares que ya
consumen cervezas artesanales, lo que les llama la atención es la variedad, qué cosas
nuevas hay, el consumidor de la artesanal para mí es un consumidor que es fiel a la
artesanal, no a la marca “xxx”.
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Angello: Ya, o sea, ¿podría probar cualquier artesanal que le ofrezcan?
Stephan: Claro, que le ofrezcan, de repente tiene 2 o 3 que son de su gusto, que son las
que más gusta, entonces se va a un bar de cervezas artesanales, ve una cerveza nueva y
dice “dame esa”, y la va a tomar, si le gusta se tomará otra y si le gusta demasiado se
quedará toda la noche, tomando esa o la otra cerveza, y vio 3 cervezas diferentes y va a
probar las 3 posiblemente, y al final regresará con la cerveza que se siente cómodo, con
la que siempre le ha gustado, me gusta “tal” cerveza, pruebo las nuevas, ya probé y
regreso a la que siempre tomo hasta que encuentren una que les guste más que esa y la
cambia.
Angello: ¿Y tú crees que el consumidor peruano de cerveza artesanal sabe de cerveza o
va, como tú dices, probando y viendo cuál le gusta más?
Stephan: Está aprendiendo y estamos aprendiendo todos, al final esto es un tema de ir
aprendiendo paso a paso sobre la cerveza. El consumidor de cerveza peruano hay
algunos que saben más que otros, por ejemplo, los paladares se van puliendo, es como
el tema del vino y el pisco.
Angello: Que se ha ido puliendo con el tiempo y ya puedes saber un poco de uva en el
caso del pisco…
Stephan: Claro, no es que la gran mayoría sea experto pero poco a poco empiezas a
conocer un poco más, sabes distinguir lo que es un Malbec de un Sauvignon, y lo
puedes diferenciar sin llegar a ser un enólogo pero lo pruebas y yo sé que esa carne va
bien con este vino. Lo mismo pasa con la cerveza, yo sé que esta carne con ese estilo de
cervezas queda perfecto y tienes la capacidad de encontrar en el mercado muchos tipos
de cerveza y lo puedes maridar con lo que tú quieras, es un tema diferente, es un tema
interesante.
Angello: Yendo por ese lado, en el caso del maridaje, ¿se recomienda algún tipo de
cerveza para ciertas comidas o es más lo que va probando el consumidor?
Stephan: Sí hay recomendaciones, por ejemplo yo sé que una IPA me va muy bien con
unas carnes rojas. Una Porter, una Brown Ale me queda perfecta con un postre. O una
Lager con un ceviche tradicional queda genial.
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Angello: O sea sí hay ciertas cosas que de repente alguien, el mozo, o alguien en un
restaurante que te ofrece una cerveza artesanal te puede decir “esto va muy bien con
esta cerveza” pero no se hace tanto…
Stephan: Sí, claro pero no se hace mucho porque no hay cultura todavía, se está creando
la cultura, se trata de que poco a poco a los mozos invitarles, oye esto, con tu cata con
qué crees que queda mejor.
Angello: Claro, porque al final él es el que va ofrecerlo.
Stephan: Él es el que va a estar allí junto con el cliente para complementar su
experiencia.
Angello: En relación al ISC, influye en el precio pero en caso se regulara la ley, los
precios bajarían, ¿se mantendrían? Porque igual Uds. gastan más, no piensan tanto en el
precio final sino en darle una experiencia al consumidor…
Stephan: Sí, de hecho si baja el ISC de nosotros al local bajarían los precios, yo no sé si
el local lo trasladará al cliente…

Angello: Porqué normalmente es más difícil bajarlo si el cliente está dispuesto a pagar
ya un precio
Stephan: Claro que sí, no creo que lo bajen.
Angello: Pero de cara de Uds. hacia el distribuidor sí bajaría…
Stephan: Es probable que sí, es un tema de analizarlo, de ver, supondríamos que sí en
alguna forma siempre y cuando sea reflejado en el traslado al cliente, si no se traspasa al
cliente hay que ver…
Angello: Basado en variables y factores, ¿crees que los insumos peruanos influyen
también en la decisión final del consumidor peruano?
Stephan: En algunos casos, en el primero que va a tomar una cerveza artesanal. Al
primero que va a tomar una cerveza artesanal, que va a entrar a este mundo de la
cerveza artesanal, posiblemente le llame mucho la atención que le digas “oye, este tiene
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chicha”, “este tiene maracuyá”, “este tiene fresa”, “este tiene quinua”, es probable que
le jale, le llame la atención también esas cosas pero básicamente a los que empiezan a
tomar artesanal.
Angello: La cerveza artesanal sería entonces un producto diferenciado por todo lo que
comentabas por la experiencia desde la botella misma, la etiqueta…
Stephan: La etiqueta, la botella, la posibilidad de maridar, el hecho que es un tema de
conversación entre amigos, vas entre amigos a un bar, prueban diferentes, conversas con
ellos, “esta es rica, sabe a esto, a otro”, “la mía es diferente” y tienes la capacidad de ver
muchas cervezas distintas, y es curiosidad, probar una u otra.
Angello: Yo normalmente las tomo por curiosidad, veo grados de alcohol, te
recomiendan algo, esto es un poco más amargo, más suave…

Angello: ¿Por qué consideras que un consumidor de cerveza en Lima preferiría una
artesanal antes que una industrial? Básicamente por la experiencia misma…
Stephan: Sí, son momentos diferentes de consumo, es más rico tomarse… es como el
vino, hay un vino en caja, en Argentina te lo tomas todos los días pero también tienes
los otros vinos que son buenazos que también tienen otro momento de consumo.
Angello: ¿Cuál piensas que es la proyección que tiene la cerveza artesanal en nuestro
país? Creo que tienen 3 años más o menos ya como una tendencia en alza…
Stephan: Cerveza artesanal acá en el país hay hace 12 años, 14 años… Hace 5 años
empezaron las primeras 4 cervecerías que empezaron a darle fuerza, hace 3 años
empezó a tomar nueva viada…
Arequipa y Cusco hace tiempo. Incluso en provincias, es un tema para los extranjeros
especial… uno de los principales consumidores es el que viene de afuera, además es la
experiencia de probar qué es lo que es de acá, producto local, de la zona.
Angello: No es una moda pasajera, es un producto que tiende a crecer y quedarse en el
mercado

55

Stephan: Si lo ves a nivel mundial sí, EEUU tiene muchos años con la cerveza artesanal
y son más del 10% de las ventas de cerveza…
Angello: ¿Aquí están aspirando a llegar a un porcentaje en el mercado?
Stephan: Hoy no somos ni el 1%, este año se estima que se estará cerrando en 600,000
litros que no es nada y con eso no llegamos ni a 1%… Se espera que el 2017 se llegue a
1, 000,000 de litros y no se estaría en 1% todavía.
Angello: Y Abraxas esta cerveza que sacó Backus, no sé si es para pelear también en el
mercado artesanal.
Stephan: Es probable pero más que para pelear es validar un mercado, decir, “señores
consumidores, existe un mercado de cervezas Premium”.

Angello: Por el lado de la competencia no han tenido problemas con los grandes, tipo
Backus…
Stephan: Vamos para momentos diferentes, no considero que seamos competencia de
Backus, estamos yendo a momentos diferentes de consumo.
Angello: Según los tipos de cerveza artesanal, ¿han identificado cuáles tienen más
aceptación o salida?
Stephan: Sí pero mira, acá no hay cultura cervecera, acá es para todos nuevo. No hay
una cultura de cerveza, más se consume cerveza así como comemos la comida de la
casa. Yo siempre regreso a mi casa a comer la comida de mi mamá porque crecí con
esa comida y es la que más me va a gustar a mí, posiblemente a otras personas no les
guste pero a mí me gusta y pasa lo mismo con los peruanos con la cerveza,
tradicionalmente hemos consumido más Pilsen o Cristal, de generación en generación,
nuestro paladar está acostumbrado. Cuando llegan este tipo de cervezas que son
diferentes estás yendo contra un paradigma y todo empieza desde 0, nuevo,
dependiendo qué desea el consumidor y qué es lo que busca con la cerveza, en algún
momento puede que quiera una cerveza ligera, luego una amarga, una cerveza
alcohólica, vas probando…
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Angello: ¿Algún factor o motivo piensas que haga que prefieran unas a otras?
Stephan: Como te digo, una buena marca jala, porque es lo primero que vas a notar al
comprar por primera vez una botella, una buena marca, una buena presentación y dirás
“yo quiero esa cerveza”, si es que no conoces a nadie que tome cerveza artesanal vas a
ir por lo que sea vea mejor. Una buena recomendación también ayuda, “probé tal y está
buenaza, pruébala”, también ayuda. Yo creo que son esas cosas básicamente, el hecho
de darte una buena experiencia con la cerveza hace que regreses a la misma o hace que
regreses al mundo artesanal.
Angello: Más o menos lo que se hizo en Mistura este año que te explicaban el tipo de
cerveza, grados de alcohol, etc.
Stephan: Fueron 26 caños donde veías grados de amargor, etc., donde conocías en
general este mundo de la cerveza, “pruebo esta, me encantó”, “ok, me voy para la de
allá a probar”.
Angello: Entonces cuando pida una Oveja Negra veré eso…
Stephan: “Ya la probé, esta es una “traicionera”, una doble IPA con 10 grados de
alcohol, amargor de…, una american red ale, diferente amargor, 6.1 grados de
alcohol…
Angello: Más que dar a conocer una marca, culturizaban…
Stephan: Más allá de la marca es una cultura, decirle a la gente “mira, hay otra cosa más
que la cerveza que siempre tomas, hay esto que está a otro nivel”.
Angello: Si comparas una cerveza artesanal peruana con una extranjera, ¿consideras que
las extranjeras son mejores? ¿Por qué?
Stephan: Sí, en algunos casos sí, de las que trae Cervecia. Belgas hay buenas. Es buena
la Delirium Tremens…
Angello: ¿Pero podemos competir a nivel de calidad? ¿No hay diferencias?
Stephan: Siempre hay diferencias entre una y otra. Nuestro mercado es prácticamente
joven, nuestras cervezas artesanales son jóvenes pero tenemos muy buena calidad de
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cerveza, a pesar de que es un mercado joven, en la copa que se realizó en Brasil hace
poco, los que participaron trajeron un montón medallas. Te vas a Chile y pasa lo
mismo. La semana pasada hubo uno en Ecuador y las 3 marcas trajeron medallas,
tenemos un buen nivel de cerveza.
Angello: ¿Va dirigida a algún segmento específico o algún estilo de vida en particular o
en general a cualquiera? ¿El precio no es restrictivo?
Stephan: En algunos casos sí es restrictivo pero al final de cuentas es el momento en
que quieras tomarte una cerveza artesanal. Si tienes la posibilidad de tomarte una caja
para una reunión familiar te la vas a comprar pero no es el foco ahora, no la consumes
como una Pilsen y tampoco buscamos que vaya por ese lado pero sí hay gente que se
toma una todos los días, se va a un bar, se sienta, conversa, disfruta con la gente, se
toma una cerveza, un after office, luego va a su casa o sale a cenar con su pareja y en
vez de una copa de vino se pide una cerveza que puede maridar mejor con lo que está
comiendo.
Angello: Los canales de distribución ahora son básicamente hoteles, restaurantes, y
supermercados en algunos…
Stephan: HORECAS, básicamente y canal moderno en algunos casos, en algunos
distritos, no está en todos lados. Hay mucho mercado por entrar, hay bastantes puertas
que tocar pero somos microempresas, la mayoría de los casos pequeñas como esta
donde estamos haciendo… creciendo poco a poco… Teníamos la planta aquí e hicimos
una inauguración de planta, es la única que tenemos por ahora.
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Anexo 04:
Entrevista a Diego Aste - Cervecería Candelaria

¿Hay alguna regulación para ser considerada Cerveza Artesanal? ¿Hay alguna norma
técnica peruana? ¿Qué se necesita para ser considerar la cerveza?
Todas las empresas que hagan cerveza tienen que regirse por una norma técnica que
está en Indecopi pero no es de Cerveza Artesanal, tema más administrativo que de
norma , para poder ser una cerveza artesanal no es necesariamente es por un tema de
tamaño aunque casi todas sean pequeñas, la diferencia es que la industrial utiliza todo
tipo de cereales para abaratar costos , no utiliza 100% de cebada malteada, añaden
preservantes conservantes, enzimas , químicos que aceleran los procesos, mientras tanto
la artesanal no utilizan químicos , si se añade algún otro tipo de ingrediente que no sea
cebada o malta es para incrementar la calidad y resulta ser un ingrediente caro , en la
cerveza artesanal no hay químicos , los procesos son más cuidadosos, son procesos
manuales, se busca la calidad del producto y que sea un producto diferenciado.
¿Crees que El ISC influye en el consumo de Cerveza Artesanal porque aumenta el
precio o no necesariamente?
Si aumenta el precio pagamos 25% de impuestos casi igual que una cerveza industrial,
más los 18% de IGV sumado a los elevados costos de la importación de los insumos.
Si comparas una cerveza artesanal peruana con otras marcas de cervezas artesanales
extranjeras, ¿Consideras que las cervezas artesanales extranjeras son “mejores”, y si es
así Por qué? ¿Podemos competir tranquilamente con una cerveza artesanal extranjera?
¿Le falta algo al producto?
Ahí hay dos temas, la calidad y la competencia en cuanto a la demanda. Lo de la
competencia, el mercado peruano está en pañales tan poco explorado que así hayan 500
marcas de cervezas artesanales hay espacio para todas tanto nacionales o extranjeras, la
cuestión está en crear una demanda más grande, el objetivo es ampliar el abanico de
opciones y crear cultura cervecera para que el mercado crezca. En cuanto a la calidad,
es cada vez mejor en el Perú, hay variables que todas las cervezas artesanales a nivel
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mundial sufren, la artesanal generalmente no pasteuriza y a veces tampoco filtra, es
como una cerveza viva como un yogurt artesanal y hoy por hoy los cuidados que se
deberían tener no existen , la cerveza artesanal si no está pasteurizada debería tener una
cadena de frio, o estar siempre almacenada en una cámara de frio, al igual que en los
establecimientos deben estar en el área de refrigeración y esos parámetros ninguna
artesanal los está cuidando porque en este momento simplemente quiere estar y por
ejemplo no podemos exigirle a Wong o metro que tengan esas consideraciones pero va
a llegar el momento en el que si se tenga que hacer eso , aun somos muy irregulares por
temas de manejo de almacenamiento.
4. ¿Todas las cervezas artesanales son 100% naturales?
No sé si todas las artesanales lo sean pero si deberían serlo.
5. ¿Por qué considera que un consumidor de cerveza en Lima preferiría una cerveza
artesanal antes de una Industrial o común?
En realidad la gente que busca la artesanal es porque ha viajado y conoce los
sabores, le gusta los sabores más fuertes, es un público reducido que ya ha probado
cerveza artesanal en algún viaje que haya realizado., mucha gente la busca por un tema
de sabores , porque es un producto natural, la industrial es un producto químico tiene
preservantes , es como que compares un yogurt Laive con un yogurt artesanal caro, no
es que Laive sea malo pero el artesanal es mucho más rico y mucho más natural y
saludable, la diferencia se nota de inmediato. Aun así falta crear cultura cervecera.
¿Cuáles son los tipos de cerveza artesanal que tienen más aceptación o salida? ¿Y a qué
factores o motivos piensas que se debe?
La mayoría de gente que prefiere artesanales tiene una preferencia por las IPA o por las
Pale Ale porque es un paladar más desarrollado, pero si hablamos de un consumidor en
general las preferencias van por las que son más parecidas a una industrial, las más
suaves. La gente quiere comenzar de menos a más.
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Anexo 05:
Entrevista a Renzo Bettocchi - Gerente de Trade de Global Nature - Cervecería
Candelaria

Entrevistadores:
Rafael Meza
Mario Merino
Sobre el Producto:
Rafael: Dime Renzo, Desde tu punto de Vista ¿Qué es Cerveza Artesanal?
Renzo: La Cerveza Artesanal… Si bien es cierto es cerveza, se diferencia de la cerveza
industrial, ya sea la “Pilsen”, la “Cristal”, La “Corona”, todas ellas, básicamente por dos
cosas, por el tema de insumos las cervezas industriales usan aditivos cerveceros ya…,
que son el azúcar, el maíz, el arroz que le dan volumen, abaratan costos y hacen que la
fermentación sea más rápida, una cerveza industrial se hace de un día para otro. La
cerveza artesanal es un producto más delicado, es un producto más sabroso, es un
producto que está hecho a mano, que no utiliza aditivos cerveceros, que su proceso de
fermentación es un proceso de 30 días, en todas las partes del proceso está la mano del
Maestro Cervecero, la mano del hombre y donde tiene mucha diversidad, tenemos
cervezas desde las rubias, las rojas hasta cervezas de chicha de jora, cervezas de
zapallito loche, cervezas que son mitad cerveza mitad jugo, es una diversidad no…, es
un mundo más parecido al del vino, ya… pero es más divertido porque es cerveza
Rafael: (risas) y dime ¿Hay alguna regulación para ser considerada Cerveza Artesanal
en el país?
Renzo: … No. Ósea la regulación de la cerveza para ser una cerveza artesanal, está en
utilizar solamente los insumos de la cerveza lo que son, la levadura, la malta, el lúpulo y
el agua, que no utilizar aditivos cerveceros esa es la diferencia entre una industrial y
artesanal, los aditivos cerveceros como les comentaba anteriormente son el azúcar que
hace que la fermentación sea más rápida, y el maíz y el arroz que dan volumen y
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abaratan costos, son los más comunes ¿ya?, esa es la primera diferencia, la segunda
diferencia es el tema de la fermentación o maduración, unas se hacen de un día para otro
o máximo a cinco días y las otras 30 días fermenta y todo eso, y por último la otra es
que esta la mano de obra en todas las partes del proceso, mientras que la otra es
maquinaria que apretas un botón.
Rafael: Podríamos decir que la cerveza artesanal es un producto 100% natural
Renzo: Es un producto 100% natural, no tiene persevantes ni nada de eso
Rafael: ¿Y consideras qué es un producto diferenciado?
Renzo: De todas maneras, de todas maneras porque por ejemplo: nosotros tenemos
ediciones especiales, ediciones limitadas, tenemos una cerveza como la de jora que está
hecha con maíz de jora, canela, clavo, chancaca, tenemos otra cerveza que la hemos
hecho en colaboración con Héctor Solís, el dueño de “Fiesta”, el dueño de “La
Picantería”, que está hecha con zapallito loche, que está hecha con ají cerezo, semillas
de culantro, tenemos otra cerveza que es la sunset, mitad cerveza de trigo con mitad
jugo de mandarina- toronja, entonces de hecho son productos con valor agregado, tienes
la que combina con la carne, la que combina con el ceviche, la que combina con el
Sushi, la que combina con la pasta y son cosas que la cervezas industriales no, las
cervezas industriales son planas.
Rafael: Genial, y dime ¿Por qué considera que la gente podría preferir o prefiere una
cerveza artesanal antes que una Industrial o común?
Renzo: Por lo mismo que les digo ¿no?, la cerveza artesanal tiene…, para empezar es un
producto más sabroso, es como que compares un yogurt orgánico con un yogurt “Laive”
porque tienes insumos de mayor calidad, tiene solamente insumos cerveceros, tiene
diversidad como las que les digo, ¿no? tienes la cerveza que te combina con la
hamburguesa, la cerveza que te combina con el ceviche, la cerveza…, eso no te lo da la
cerveza industrial, la cerveza industrial es para juerguear, la cerveza artesanal es para
disfrutar, esa es la gran diferencia a grandes rasgos.
Sobre nuestra Investigación
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Rafael: ¿Qué variables o qué factores considera que influyen, en el consumo de una
cerveza artesanal?
Renzo: Mira…, nosotros cuando empezamos esta aventura de la cerveza artesanal
identificamos dos variables claves, y el día de hoy no son ningún secreto, son las claves
del éxito de “Candelaria” ¿ya?.
Número 1, es el tema de que a los peruanos no les gusta el amargor ¿ya?, el amargo no
es un sabor que les gusta a los peruanos, las cervezas artesanales cuando recién salen,
tienen fama de ser amargas ¿ya?, “Candelaria”, al día de hoy tenemos ocho estilos de
“Candelaria” ¿ya?, pero se caracteriza por ser la cerveza artesanal fácil de tomar, no te
raspa, no te embota y te invita a tomarte la siguiente, eso se llama delicalivity, ese es un
factor clave, que sean cervezas amigables, democráticas y que te inviten a tomarte otras,
y lo otro, definitivamente es el tema del precio, la cerveza artesanales al ser productos
que no tienen aditivos cerveceros, al ser productos más puros, son más caros ¿ya?,
también para nosotros la mano de obra y todo, obviamente nos afecta más que Backus y
todas esas, al ser un producto caro tu luchas para que el precio de venta al público sea
accesible, si no llega, no te compran y no sirve de nada, entonces, nosotros dentro de lo
que es el mundo de la cervecería artesanal tenemos la planta con mayor capacidad y
mejor tecnología, dentro lo que es cerveza artesanal del Perú, entonces eso nos permite
hacer economía a escala, entonces tenemos el mejor precio del mercado, no nos
consideramos los más baratos, nos consideramos los de mejores precios del mercado,
imitamos modelos de negocio como Chile, Colombia, Argentina, Brasil, que nos llevan
20 años en lo que es Cerveza Artesanal y seguimos esos parámetros de precios, allá la
cerveza artesanal cuesta entre 3 a 4 veces lo que cuesta una industrial, acá hasta 5 veces,
nosotros seguimos esa línea de mercado exitosos, entonces delicavility y precio nos está
dando mucho, mucho, mucho éxito.
Rafael: Y dime… ¿Cuáles son los canales que utiliza actualmente para comercializar su
producto?
Renzo: Eh… canal moderno, es muy fuerte, estamos en todos los supermercados, en
todas las cadenas de supermercados, estamos en Primax, estamos en algunas tiendas de
conveniencia como “Tambo”, como “Mi Market”, eso es un canal, canal moderno.
Estamos en HORECAS, son muy fuertes también, todo lo que es restaurantes, hoteles,
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provincias también está súper bueno, Cusco está súper bueno, Arequipa, está súper
bueno, Puno está superbueno, y canal horizontal también está empezando también ahora
que estamos sacando una artesanal “Lager” y más adelante por qué no, exportación,
¿no?, exportación con cerveza como tenemos la de jora, la patriota, ya no se llama la
Patriota, es una cerveza de exportación, también la Moche Loche, la de zapallito Loche
definitivamente podría ser una cerveza de exportación, por ahora eso es lo que tenemos.

Mario: ¿Tú consideras que la Accesibilidad al producto pueda ser un factor que vaya
para el incremento del consumo?
Renzo: Definitivamente mientras más a la mano tengas el producto, va a incrementar el
consumo y eso es una clave del éxito que también

ha tenido “Candelaria”,

“Candelaria”, ahora vamos a ver la planta, nos permite tener volúmenes de producción
que los demás no tienen, entonces, nos permite entrar a todos los supermercados, nos
permite entrar al mercado con la pierna en alto, y decirles tranquilos que nosotros no
vamos a quebrar stock, porque tú sabes que el quiebre de stock es un tema muy delicado
en cervezas artesanales, entonces a más accesible el producto, vas a incrementar la
demanda, de todas maneras.
Rafael: Ok ¿Crees que la presentación del producto influye en la decisión de compra?
Renzo: De todas maneras, nosotros estamos convencidos de que… las experiencias
positivas del consumo se generan mediante dos cosas: mediante la calidad del producto,
los insumos y mediante empaques y ese es un factor clave que “Candelaria” viene
destacando en el mercado ¿ya? Número uno, es todo el concepto de marca ¿ya?,
“Candelaria” viene en conmemoración de “La Virgen de la Candelaria” ¿ya? que es la
fiesta popular número uno en el Perú ¿ya?, es mucho colorido, mucha alegría mucho
folclore, mucho detalle, hay mucha pasión y es donde más cerveza se consume en todo
el año en todo el Perú, y en todo Latinoamérica es el segundo festival más importante,
solamente superado por el Carnaval de Río de Janeiro, entonces nosotros queríamos que
nuestra cerveza tenga carácter, tenga una personalidad y te cuente una historia atrás,
entonces si han podido ver en todas nuestras botellas les contamos un detalle de la fiesta
de la candelaria, empezando porque nuestras botellas es un molde distinto, somos la
única cervecería peruana que tiene una botella exclusiva de la marca ¿ya?, aparte otro
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detalle, las etiquetas son muy coloridas, las chapitas todas son diferentes máscaras de la
diablada y eso es lo que queremos transmitir, mucha peruanidad y la verdad es que si
marcamos diferencias en góndolas.
Rafael: ¿Por qué constantemente se lanza en el mercado diferentes presentaciones de
cerveza artesanal, diferentes estilos?
Renzo: Porque esa es la magia de la cerveza artesanal, que te permite tener mucha
diversidad y siempre nosotros, uno de nuestros… puntos fuertes es la innovación por
eso siempre queremos seguir innovando ¿ya?, sacar nuevas ediciones especiales, sacar
unas cuatro nuevas, no significa que todas se van a quedar en el mercado, pero eso es
parte de la magia de cerveza artesanal.
Rafael: y dime ¿Cuáles son los estilos de cerveza artesanal que tienen más aceptación,
salida?
Renzo: Hay estilos, que son los estilos comunes, que son los estilos que son los
mundialmente conocidos, tienes por ejemplo la “Pale Ale”, la “Red Ale”, la “Golden
Ale”, las “Witbier”, esas nosotros las llamamos las de línea, adicionalmente tenemos
ediciones especiales que son recetas propias como “La Patriota”, “La Moche Loche”,
“La Sunset Sessions” que es esta que les digo mitad cerveza mitad jugo y… bueno
tenemos “lager” también ¿no?, entonces por allí va el tema,
Mario: ¿Realizan algún estudio previo para sacar estos nuevos estilos de cerveza?
Renzo: Si, ahora es parte del paseo que vamos a hacer hoy día, nosotros como pueden
ver, a ver nosotros somos 100% artesanales tenemos mucha pasión por la cerveza, pero
somos una empresa a diferencia de las demás cervecerías, formamos parte de Global
Nature, que es la matriz, nosotros tenemos gracias a Dios, la ventaja de contar con un
departamento de investigación y desarrollo, donde vamos innovando y vamos sacando
nuevos productos, tenemos un departamento de calidad que ahora lo vamos a ver, cada
producción que nosotros hacemos va a este departamento de calidad y verifica que el
gasificado, que el torque, que el color, el sabor este perfecto en cada lotes para salir al
mercado, estas son ventajas que las demás no tienen, que nosotros las aprovechamos
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Rafael: ¿Cuál es la proyección que tiene la Cerveza Artesanal en nuestro país?, ¿es una
moda pasajera o es un producto que tiene para crecer mucho más y podría quedarse en
el mercado?
Renzo: No, no es una moda, ya es una tendencia y se refleja en varios puntos, la cerveza
artesanal en el Perú tiene una participación muy pequeña, del mercado de cervezas,
ahorita estamos en el 0.08 de todas las cervezas, en países como Chile, Argentina,
Colombia y Brasil, no les digo Estados Unidos ni Europa, solo Chile, Argentina,
Colombia y Brasil, el consumo de cerveza artesanal esta entre el 6 y el 8% del mercado
de las cervezas entonces esa ola viene creciendo acá en el Perú y se viene con fuerza y
no va a dejar de crecer los próximos cinco, diez, veinte años, el primer paso que
queremos tener todas las artesanales es tener el 1% o más en dos o tres años y esto no va
a parar como les digo los próximos cinco, diez, quince, veinte años y esto no va a parar
hasta estar a la par de estos países, la ola se viene con bastante fuerza, ¿Cómo lo vemos
reflejado? Por ejemplo, no sé si han visto que Wong ha tenido la iniciativa y ahora todos
los supermercados lo están siguiendo es que ahora están segmentando las góndolas de
cerveza, tienes cervezas nacionales, cervezas importadas y cervezas artesanales, allí ya
te muestra que definitivamente no estamos hablando de una moda, estamos hablando de
una tendencia, sin hablar mal…, una moda podría ser lo del Gyn, que ya se apagó un
poco ¿no?, esa es una moda, la cerveza artesanal definitivamente se va a quedar, cada
vez más va a crecer, van a salir marcas más importantes, cada vez tendrá más fuerza, lo
vemos reflejado en las ferias que hacemos, estamos en mistura la rompemos, la feria
artesanal fue un éxito, y así poco a poco.
Rafael: ¿Qué pasa con aquellas marcas de cervezas artesanales que solo se quedan en un
estilo?
Renzo: Ninguna marca tiene un solo estilo, ninguna, en promedio, en promedio, todas
las cervezas artesanales tienen 2 o 3 estilos, si es que no son 4 o más, Candelaria tiene 8,
ninguna tiene un solo estilo, no he escuchado ninguna que tenga solo una
Rafael: Ragnarok, Hidromiel, perdón, Ragnarok es una que he visto que tiene un solo
estilo
Renzo: Esas son cervezas de garaje en verdad ¿no?, hay cerveza artesanal y hay los
cerveceros caseros, los “homebrewers”, yo creo que esos van más por allí.
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Rafael: Y.., ¿cuántas cerveceras artesanales existen en el país en promedio?, ¿tienes
alguna idea?
Renzo: Sí, sí, claro, en la asociación somos 26, 28 en promedio, hay una asociación, no
sé si saben, somos entre 26 y 28 cerveceros artesanales consolidados que vendemos al
público y entre los “homebrewers” seremos 50 más o menos, por ejemplo en la feria, en
la última se presentaron 26.
Mario: ¿Consideras que va dirigido a un NSE específico?
Renzo: Si y no, ósea definitivamente tiene un precio más elevado, pero digamos que no
es que estemos hablando de un precio impagable, una Lager te cuesta S/ 5.90 otras te
cuestan S/ 7.90, todo el mundo puede pagar S/ 5.90, S/ 7.90, no es que sea un Whiskey
no es que sea un blue label, entonces sí está dirigido a cierto segmento pero va para
todos y más Candelaria que somos la popular.
Mario: Justo le comentaba a Rafa que la he visto cerca de mi lugar de trabajo, yo trabajo
en Cercado de Lima y me parecía raro verla allí, la he visto en Primax, pero tú que te
encargas del Trade....
Renzo: Si claro, antes veía ventas, ahora veo Trade, este… la idea es cada vez va a haber
más Candelaria por todos lados, hoy hemos cerrado un acuerdo comercial y
“Candelaria” va a ser la “Cerveza Artesanal” del “Fridays” donde se encontrarán los 8
estilos.
Rafael: ¿Se proyectan a estar en bodegas…?
Renzo: Ya estamos en bodegas, y cada vez más ya estamos cerrando con…, ósea
nosotros tenemos partners que son distribuidoras, la idea es abarcar… queremos ser la
cerveza artesanal popular, queremos que en las bodegas veas al lado de tu Pilsen tu
Candelaria lager.
Rafael: En comparación con las cervezas artesanales extranjeras, ¿las cervezas
artesanales peruanas mantienen la misma calidad que éstas? ¿Crees que los insumos
peruanos como “Moche Loche” influyen o ayudan a alcanzar un mejor
posicionamiento?
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Renzo: Las cervezas, de hecho en Perú hay buenas cervezas, Candelaria este año ganó
la medalla de bronce en la copa latinoamericana de cervezas, nuestra etiqueta roja, se
presentaron 1000 marcas de cervezas y ganamos la de bronces, de hecho en Estados
Unidos, en Alemania hay chelones, chelones, chelones…, muchas artesanales así
increíbles, yo creo que vamos por buen camino, aún nos falta, sobre todo a las
cervecerías más pequeñas estandarizar procesos y calidad, el tema del almacenamiento
es un tema muy delicado, se exige tener cámara de frío, acá muy poca gente lo tiene
porque es caro, al final todo esto afecta a la cerveza, en otros países olvídate.
Rafael: No sé si tienes algún comentario adicional
Renzo: No, eso ¿no?, que, ósea, la cerveza artesanal ha dejado de ser una moda, es una
tendencia, nosotros, esto nace porque se une un grupo de amigos encabezados por
Andrew Mitchell, que es el socio mayoritario de la empresa y Diego Aste que es el
maestro cervecero, y toda esta aventura nace porque ellos consideran, amantes de la
cerveza, ellos consideran que el Perú con la gastronomía que tiene que es mundialmente
conocida, merece una cerveza a ese nivel y así es como nace Candelaria y nace para ser
la popular y nace para ser la cerveza artesanal rica de todos los peruanos, a un precio
accesible y que te transmita mucha peruanidad, yo creo que en todas partes del mundo
donde hay peruanos se podría vender la cerveza de jora, la gente la compra como
merchandising, no de recuerdo, porque es muy bonito.
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Anexo 06:
Entrevista a Juan Manuel Gonzales – Propietario de Lima Beer Company –
Craftsman
Entrevistadores:
Rafael Meza
Sobre el Producto:
Rafael: Dime Juan Manuel, Desde tu punto de Vista ¿Qué es Cerveza Artesanal?
¿Existe alguna regulación? ¿Alguna norma técnica?
Juan Manuel: En realidad se habla de producción, niveles de producción, si no me
equivoco, cervecerías que hacen más de 600 hectolitros, no recuerdo si mensuales o
anuales, son consideradas industriales, menos de eso son consideradas artesanales.
Rafael: ¿Dime si hablamos de una cervecería industrial que produzca una cerveza con
insumos 100% naturales, se puede dar ese caso?
Juan Manuel: Bueno, se da en muchos casos, en EEUU, empresas como “Lagunitas”
“Ballast Point”, son artesanales, pero en el mercado gringo producen 600 hectolitros.
Pero acá viene una divergencia porque la cerveza artesanal, está basada siempre en que
el maestro cervecero quiere hacer la mejor receta sin escatimar en insumos, pero cuando
ya se quiere aumentar los niveles de producción, acá viene la gran duda ¿no?, si se está
viendo más un tema de negocio o si se está viendo de sacar la mejor cerveza, pero si se
da, sin embargo han perdido adeptos estas cervezas como “Lagunitas” “Ballast Point”,
porque justamente han sido adquiridas por cerveceras industriales como Heineken,
como que pierden ese sabor artesanal
Rafael: Esa mística ¿No?
Juan Manuel: ¡Sí!
Rafael: ¿Podríamos decir que todas las cervezas artesanales son un producto 100%
natural no necesariamente?
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Juan Manuel: Mira, depende ¿no?, nosotros las que estamos haciendo si las queremos
sacar 100% natural ¿por qué? La gasificación es natural, la gasificación es con azúcar y
se re fermenta en botella, pero si yo quiero sacar una cerveza mucho más rápido, yo
puedo tener los ingredientes igualitos, malta, agua, lúpulo y levadura pero el CO2 que
uso puede ser artificial, eso hacen acá algunas cerveceras, lo ponen directamente al
tanque y del tanque ya sale la cerveza gasificada, no esperan esos 15 días más de
fermentación en botella. Entonces allí digamos que están a un 95% natural, nosotros,
por ejemplo, nosotros si queremos darle al 100, todo es netamente natural y por defecto
de los mismos componentes que se usan para la cerveza
Rafael: ¿Y consideras qué es un producto diferenciado?
Juan Manuel: Si, sí, sí, claro que sí!, justamente por lo que te digo, por la pasión que le
mete el maestro cervecero, es como, no sé.., yo lo comparo siempre con algo de
producción masiva y con algo hecho a mano, por ejemplo con los zapatos, los zapatos
puedes hacer miles pero anda a ver un zapato hecho a mano de cuero, ¿no?, ese zapato
hecho a mano y de cuero lo comparo con una cerveza artesanal, donde el mismo
maestro cervecero está pendiente de todos los pasos que hay que seguir para tener una
verdadera cerveza artesanal, y eso creo que hace la diferenciación porque allí viene
justamente los tipos de cerveza, tu puedes probar una Pale Ale, dos cervezas pueden ser
Pale Ale, y al final las dos son distintas, porque las dos son hechas con distintos
maestros cerveceros que tienen distintos tipos de cómo elaborar una cerveza ¿no?. Eso
hace la diferenciación creo, además de los diferentes tipos de sabores, aromas y eso
¿no?
2.

Rafael: Bajo esa premisa entonces ¿Consideras que la gente podría preferir o

prefiere una cerveza artesanal antes que una Industrial o común?
Juan Manuel: Yo creo que depende mucho, hay momentos en que si puedes preferir una
artesanal, por justo todas esas bondades que te dan como probar cosas nuevas, de sentir
que estás tomando un buen vino en realidad, que cuando lo mueves hueles el aroma…,
lo ves y tiene un color distinto y cuando la pruebas sientes la malta, sientes sabores
florales, frutas, y también hay momentos donde realmente quieres tomar simplemente,
donde algo sea más refrescante y allí será más una industrial, yo creo que la
diferenciación de una artesanal y una industrial, es el corazón de donde están hechas y
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que la artesanal te da la facilidad de siempre experimentar, siempre experimentar algo
nuevo.
Rafael: ¿Y tal vez una Golden o una Blond… podrían ser para tomarlas en cantidades
como una industrial o también llega un momento en que te satura?
Juan Manuel: Depende ¿no?, allí venimos al tema de cervezas introductorias, la Golden
es una cerveza introductoria, pero también depende que Golden… (Interrupción).
Rafael: Ya
Juan Manuel: … Te decía depende la Golden no, es como lo que te decía hace un ratito,
las cervezas introductorias como las de Candelaria…, o Barbarian, por allí son mucho
más suaves que otras Pale Ale que hay en el mercado. Pero si, si, si es una Golden
hecha con un amargor muy suave, eso significa que es poco lupulada y un nivel de
alcohol de 4 grados o 4.5 se puede consumir como una industrial, sí sí, eso por allí.
Sobre nuestra Investigación
3. Rafael: ¿Qué variables o qué factores considera que influyen, en el consumo de una
cerveza artesanal?
Juan Manuel: Es, es…, a veces cuando yo hacía el proyecto me rompía la cabeza para
saber que variables son, yo pienso que el “descubrir” es uno primero, el que toma
primero una cerveza artesanal, quiere probar luego otras y ese es un fenómeno que no
solo pasa acá, sino también pasa en otra parte, por eso te pregunté de España, porque
España pasa por un momento donde están en un boom de cerveza artesanal, eso es
nuevo, y así como Perú también, Chile, Colombia, Argentina, México, todos están en
ese boom de, oye ¿quién lanzó?, ¿qué sabores?, ya, yo la quiero probar!, entonces está
empezando esa nueva cultura de querer probar diferentes tipos,

nuevos sabores,

colores, que se yo, entonces el que prueba una cerveza artesanal y le gusta, es muy
difícil que siempre se quede con una, acá no es como yo prefiero “Pilsen” y siempre voy
a tomar “Pilsen”, ¡No!, una persona que busca siempre algo nuevo, entonces algunas le
gustaran y otras por allí lo pueden defraudar, por eso siempre están en una constante
búsqueda de algo nuevo, ese es un factor creo, el otro también que está amarrado a este,
es la “Novedad”, ahora que tuve la oportunidad de vender cerveza personas que me han
escrito me comentaron que nunca han tomado una cerveza artesanal, le preguntan ¿de
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qué se trata?, personas que nunca han probado no saben nada de nada, ni de qué está
hecha, entonces experimentar algo así y empezar a enterarse de que se hace una cerveza
artesanal, ¿no?, porque algunos piensan que se hace en baldes y al toque es rechazada,
creo que experimentar, no tanto los tipos, sino ¿qué es ah? ¿Qué es una cerveza
artesanal? Los que recién la toman dicen ahhh, es amarga… (Risas), de ahí mira creo
que ¿esas son las principales?
Rafael: Esto de descubrir ¿tiene mucho que ver con que los productores realicen
extensiones de línea, digamos saque una nueva variedad o lancen un nuevo estilo?, ¿va
de la mano no?
Juan Manuel: En realidad la filosofía de los cerveceros artesanales es sacar nuevas
cosas, ósea, es como que una obligación, ¿por qué? porque acá no que desde mi 1884
con la misma cosa que la calidad, ¡no! Que aburrido, acá es saquemos una con sabor a
chicha, con sabor a zapallo loche y sacar siempre con alimentos locales que por allí le
den un arraigo más peruano a la cerveza, y acá en el Perú hay una gran variedad para
usar.
Rafael: Y dime… ¿Cuáles son los canales que utiliza actualmente para comercializar su
producto?
Juan Manuel: Ya…, ahorita los cerveceros artesanales que ya pueden controlar mejor
sus márgenes, está el retail ¿no?, tienes Metro, Wong, Vivanda tienes cerveza artesanal,
pero el resto que todavía no entra a esa digamos a poder brindar un mejor margen,
buscan Internet, buscan bares especializados, buscan licorerías, restaurantes, creo que
esos son los canales aún pero por ahora, yo te aseguro que más adelante vas a ir a una
tienda y vas a encontrar una artesanal, o sea poco a poco se va a ir poblando, no como
una industria que la encuentras en todas las bodegas pero también vas a decir ah acá hay
una industrial. En San Bartolo, hay bodegas que venden artesanal, en bodegas, eso es
nuevo, al menos hay dos artesanales en bodegas, creo que ese es el nuevo reto de las
artesanales

Rafael: ¿Eso influiría mucho en el incremento del consumo, en tenerla más a la mano,
en bodegas?
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Juan Manuel: Totalmente, por ejemplo la gente te pregunta ¿dónde la compro? Y a
veces te sientes corto… pero si falta cobertura.
4.

Rafael: y dime ¿Cuáles son los estilos de cerveza artesanal que tienen más

aceptación, salida?
Juan Manuel: Las más suave en realidad al comienzo, la Golden la Pale Ale, la Red, y
conforme la persona va como educando el paladar y buscando cosas nuevas, yo te
aseguro que la principal que se va a convertir en el top de cerveza artesanal es la IPA,
porque ahora lo que más se debe consumir son cervezas más suaves pero cada vez más
gente va a preferir un sabor más cítrico, más fuerte bastante agradable y la IPA tiene
esas características, es una cerveza de las más aromática, y en sabor tiene un sabor
fuerte a malta y a lúpulo que deja una sensación muy rica ¿no?
5.

Rafael: ¿Cuál es la proyección que tiene la Cerveza Artesanal en nuestro país?,

¿es una moda pasajera o es un producto que tiene para crecer mucho más y podría
quedarse en el mercado?
Juan Manuel: Mira yo creo que tiene para crecer mucho más, como veníamos hablando
0.1 de mercado de producción no es nada, si no me equivoco en Chile es 2 o 3% pero si
estoy seguro que en EEUU es 12%, ahora si lo ves en volúmenes, muchos van a morir
en el camino, hacer la cerveza es fácil lo que es difícil es la higiene y… tener higiene en
tu planta primero que es costoso y segundo mucho trabajo, y muchas cerveceras están
lidiando con eso y a veces como que caen en el olvido, por eso cuando saben que han
hecho alguna cerveza con algún defecto, justamente por el tema de higiene, igual la
sacan al mercado, y eso hace que vayas a un restaurante para ofrecer tu cerveza y te
digan no, porque acá alguien ofreció su cerveza artesanal y destaparon la cerveza y no
tenía gas, sabía a fierro, que se yo, entonces no quiero tener problemas con mi cliente,
esto puede frenar la producción, por eso la Asociación de Cerveceros Artesanales,
deben ir formando su grupo y teniendo condiciones exigentes en cuanto a la elaboración
de la cerveza, si esto se da, eh…, yo creo que tiene fácil para 5% de crecimiento para el
futuro, si eso no se da, los industriales podrían agarrarse de eso … de que sus procesos
son más puros, más sanos.
6. Rafael: ¿Consideras que va dirigido a un NSE específico?
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Juan Manuel: Esa es buen y te cuento que, yo pensaba que era para A y B y personas de
25 a 45 años, sin embargo, mi principal cliente es una pizzería móvil que está en Ate
Vitarte en plena carretera y sus clientes son taxistas, moto taxistas, no encajan con ese,
con el perfil de gente y compran la cerveza artesanal,
Rafael: ¿De repente va más enfocado a un estilo de vida y no a un NSE?
Juan Manuel: Si, compran la cerveza, entonces en periferia ya hay un carro de cerveza
artesana… hay muchas cosas, también hay un tema de status. En mi proyecto no está
tan segmentado A y B, pero en realidad si hay oportunidad de segmentar allí vamos a
estar.
7. Rafael: Y.., ¿cuántas cerveceras artesanales existen en el país en promedio?, ¿tienes
alguna idea?
Juan Manuel: Yo creo que 80,
Rafael: ¿Cuántas comercializan sus productos en Lima?
Juan Manuel: Yo creo que 80, conocidas unas 30, si no..., el restos son de provincia o
pequeñitas
8. Rafael: En comparación con las cervezas artesanales extranjeras, ¿las cervezas
artesanales peruanas mantienen la misma calidad que éstas? ¿Crees que los insumos
peruanos como influyen o ayudan a alcanzar un mejor posicionamiento?
Juan Manuel: A ver cómo te digo los insumos para una cerveza son la malta, el lúpulo,
el agua y la levadura, en esos 4 creo que nuestros insumos son mejores que los de
Sudamérica, por ejemplo Argentina produce su propio lúpulo pero no tiene la misma
calidad que un lúpulo Belga o Alemán que es el que nosotros importamos. En cuanto a
calidad tenemos proveedores de muy alta calidad que vienen trabajando años de años en
esto. Los insumos peruanos si obviamente va amarrado a todo este boom gastronómico
y yo creo que puede ayudar totalmente con la diversidad de alimentos que tenemos, si
tenemos ese valor agregado a diferencia de otros países.
9. Rafael: No sé si tienes algún comentario adicional
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Juan Manuel: No, no, mira este es un mundo donde muchos caen en el camino, ¿Por
qué?, porque no hay mucha rentabilidad, ¿Por qué?, porque tú como cervecero tienes
que pagar un ISC del 30% si es que tu cerveza pasa el 5.1° de alcohol, si tu cerveza pasa
el 6.1% pagas 20% pero igual sumando el 18% el gobierno se convertiría un socio más.
Muchas cerveceras mueren en el camino porque la rentabilidad.

75

Anexo 07:
Informe de Focus Group 1

Asunto

: Informe del desarrollo del primer Focus Group

Tema

: Factores que incrementan el consumo de cerveza artesanal

Fecha de Realización : 10 de Enero del 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------El primer focus group fue realizado en el distrito de Surquillo, se invitó a doce personas,
sin embargo solo asistieron 7 participantes entre 25 y 34 años de edad pertenecientes al
nivel socioeconómico A quienes fueron debidamente seleccionados.
El focus se inició con la presentación del moderador quien a su vez solicitó a los
participantes realizar una presentación de cada uno.
Participantes:
Rodolfo Díaz
Pamela Vera
Cynthia Oyola
Ricardo Balta
Betsabé Romero
Rodrigo Rodríguez
Elizabeth Quevedo
¿Qué marcas de Cerveza son las primeras que se le vienen a la mente?
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En respuesta a la primera pregunta, cinco de los participantes manifestaron que la marca
de cerveza que se les viene a la mente es Pilsen. Ricardo mencionó Cusqueña y Cynthia
Corona.
¿Conoces las cervezas artesanales? ¿Has consumido alguna?
Ricardo, Cynthia y Rodolfo comentaron haber consumido pero no precisaron ninguna
marca. Betsabé mencionó Candelaria, Barranco Beer Company y 174 IPA que es una
de las cervezas de Barbarian. Rodrigo mencionó Delirium Tremens (cerveza belga) y
Candelaria como la más conocida.

Elizabeth indicó conocer Candelaria, Delirium

Tremens, Cumbres, Invictus y 7 Vidas. Finalmente, Pamela recordó bares como Cañas
y Tapas y Nuevo Mundo.
Si se enfocan una cerveza artesanal, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente?
Ricardo, Betsabé y Pamela mencionaron el sabor (peculiar, más fuerte, más marcado).
A Elizabeth le llama mucho la atención el aroma (frutadas). Rodolfo opinó que la
textura, el cuerpo de la cerveza es distinto.

Rodrigo comentó que las artesanales

siempre tienen una peculiaridad referente a los insumos que las hace diferentes.
Cynthia, por su parte, indicó que son más concentradas.
¿Cuáles son las cervezas que normalmente consumen?
Salvo Ricardo y Elizabeth, todos los demás indicaron consumir Pilsen. Ricardo se
inclina por la Cusqueña al igual que Elizabeth, aunque a ella también le gusta la Corona.
En el caso de ustedes, ¿Cuáles son sus hábitos o en qué momento consumen
cerveza?
Cynthia y Elizabeth las toman con comidas. Ricardo indicó que puede ser en cualquier
momento, si le provoca. Rodolfo también tiene siempre en su refrigerador. Rodrigo las
consume en fiestas, reuniones o “fulbito”.
¿Qué factores influyen en la decisión de compra?
Pamela y Rodrigo indicaron la accesibilidad, que sea fácil de conseguir, cerca de casa,
no necesariamente ir a un bar específico a tomarse una. Rodolfo indicó que le gusta
más la Pilsen porque es la que más ha probado. Rodrigo, además, mencionó el tema de
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costos ya que las artesanales las tomaría en momentos específicos por consumir un
nuevo sabor, no para comprarla en cantidad.
¿Qué reacciones espontáneas han tenido cuando consumieron cerveza artesanal
peruana? (mencionar características)
Elizabeth indica que en su caso quiere investigar sabores, consumir tipos diferentes en
sabores y olores. Menciona el estilo particular de estas cervezas. Por su parte, Rodolfo
indicó que como experiencia es algo inesperado por los sabores nuevos que ofrecen.
Cynthia lo relaciona más a la ocasión de salir a almorzar o a cenar y tomar una cerveza
artesanal. Rodrigo, también indicó que es la búsqueda de sabores distintos y sugiere
que exista una nota de cata en restaurantes para consumir estas cervezas. A Pamela le
llamaron la atención los insumos utilizados como la chicha de jora, maíz morado, etc.,
esto despertó su curiosidad para consumirlas. Su consejo fue que haya personal de las
cerveceras haciendo degustación para impulsar la compra. Finalmente, Betsabé indicó
que la cerveza artesanal es para un momento diferente como salir a comer, es para
ciertas ocasiones a diferencia de la cerveza industrial.
¿Han visto publicidad de cerveza artesanal?
Cinco de los entrevistados mencionaron no haber visto ningún tipo de publicidad.
Elizabeth indicó haber visto publicidad en redes sociales (Facebook). Cynthia, en
carteles en restaurantes y en los exhibidores de las mismas cervezas artesanales.

Para finalizar este focus el moderador invitó a cada participante a dar

opiniones

personales respecto al tema, a los que resalta: que la cerveza artesanal era de buena
calidad por el desarrollo y los insumos que tiene y que no encuentran mucha publicidad
del producto. Al terminar los comentarios se pasó a entregar de obsequio una cerveza a
cada uno y se les agradeció su participación.
Hallazgos
Lo que más llamó la atención de los participantes fueron los sabores y aromas de la
cerveza artesanal, asimismo, mencionaron que la textura es diferente en comparación a
una cerveza artesanal, tienen más cuerpo y los insumos que se utilizan las hacen
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diferentes. Una participante mencionó que le interesa investigar sabores, consumir tipos
diferentes en sabores y olores.
Dos participantes mencionaron que el consumo se relaciona más con salir a almorzar o
cenar en ciertas ocasiones.
Si bien mencionan la accesibilidad como un factor que podría influir en el consumo de
cerveza artesanal, si es que no conocen el sabor o no tienen una cerveza preferida, es
poco probable que la compren.
En general, no han visto anuncios publicitarios de cervezas artesanales salvo un
participante que ha visto publicidad en Facebook y otra persona indicó que vio unos
encartes en un restaurante.
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Conclusiones
- Es importante que los productores de cerveza artesanal mantengan la variedad de
estilos pero deben informar mejor sobre detalles como el IBU (Unidad Internacional de
amargor) para que la primera experiencia sea la mejor y vuelvan a consumir.
- Para consumir en cantidad prefieren cervezas industriales por el grupo pero para
tomar 1 o 2, la artesanal es una buena alternativa.
- Si bien no lo mencionaron directamente, el precio no parece ser un factor
determinante en la decisión de compra.
- Se debería hacer un mejor trabajo en los restaurantes para que se ofrezcan el producto
como una opción de bebida.
-

No hay avisos publicitarios, solo por redes sociales y la mayoría no la ha visto.
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Anexo 08:
Informe de Focus Group 2

Asunto

: Informe Focus Nro. 2

Tema

: Factores que incrementen el consumo de cerveza artesanal

Fecha de Realización : 16 de Enero 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------El focus group se realizó en el distrito de Pueblo Libre alrededor de las 8 pm., se invitó
a ocho personas previo cuestionario de filtro, de las cuales asistieron 6, pertenecientes al
nivel socioeconómico B entre los 35 y 44 años de edad. Se validó que los participantes
sean consumidores de cerveza.
Participantes:
Verónica
Cristina
Ana
Joel
Shirley
Miguel
¿Qué marcas de Cerveza son las primeras que se le vienen a la mente?
Shirley mencionó la marca Peroni, Miguel mencionó la marca Cusqueña y los demás
participantes mencionaron la marca Pilsen.
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¿Has escuchado sobre cervezas artesanales? ¿Has probado alguna cerveza
artesanal?
Todos respondieron sí, Verónica mencionó Hidromiel y Miguel hizo énfasis en que
había probado sabores de durazno, manzana y quinua.
¿Qué Cerveza consumes normalmente?
Miguel mencionó Cusqueña, Shirley mencionó Pilsen o Peroni y los cuatro
participantes restantes mencionaron Pilsen.
¿En qué momentos y con qué frecuencia consumes una cerveza?
Todos coincidieron en que los momentos son en reuniones y que la frecuencia depende
de dichas reuniones, las cuales pueden ser fines de semana, una vez al mes o más
esporádicas.
¿Qué te motiva al comprar una cerveza o de que depende?
Mencionaron que depende del momento y el lugar, si es que están almorzando o
compartiendo alguna comida, de si están en alguna reunión y con qué amigos en
especial.
¿Qué Cervezas artesanales han probado? ¿Recuerdan alguna característica o
nombre, marca? ¿Te llamó la atención algo de la cerveza artesanal?
Cristina recordó como característica que se siente sabor a frutas y Shirley mencionó
como característica el grado de alcohol y que hay una gama de concentración, pero
ambas no recordaron una marca en especial. Por otro lado, Verónica mencionó como
marca la Hidromiel y que se siente la fruta como característica, Ana mencionó las
marcas candelarias, cumbres, 7 vidas, mujercitas y mencionó la infinidad de sabores
como característica, Joel dijo que la cerveza artesanal era diferente y mencionó las
marcas Cumbres, Candelaria y Barbarian. Por último, Miguel mencionó las marcas
Barbarian y Candelaria y comentó que probó una cerveza de durazno que le gustó y le
impactó de la cual no recordaba la marca.
¿En qué momento la consumiste o en qué momento consumirías una cerveza
artesanal? ¿Por qué?
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Las respuestas variaron, por ejemplo, Verónica probó las cervezas en una degustación y
posteriormente la compró en Vivanda, Joel y Cristina consumieron la cerveza en bares,
Cristina por recomendación de amigos y Joel por curiosidad al trabajar en Miraflores.
Miguel comentó haberlas probado en un almuerzo y que había ido al bar Barbarían,
Shirley y Ana fueron invitadas por amigos a degustar y desde ese momento las
consumen, Ana las compra y Shirley la consume en reuniones.
¿Has acompañado alguna comida con cerveza artesanal?
Joel y Verónica dijeron que No. Los cuatro participantes restantes mencionaron que
habían acompañado la cerveza con piqueos salados.
¿En algún restaurante al que hayas ido te han ofrecido cerveza artesanal?
Todos dijeron que sí.
¿Qué opinas sobre la presentación del producto? (tamaños, etiquetas, etc.)
Cristina y Shirley mencionaron que solo han tomado la cerveza servida en vaso, pero
Shirley comentó que si había visto presentaciones de cerveza artesanal y que le
parecieron más bonitas. Verónica indicó que era algo diferente por la botella y la
etiqueta, que si le gustó. Ana y Joel hicieron énfasis en la botella y la etiqueta son
diferentes, Ana indicó que para ella es un arte y que se nota que se esmeran. Por último,
Miguel mencionó que no le llama la atención la presentación pero que considera la
parte visual es importante, luego recordó que el envase de la cerveza de quinua que
probó le gustó mucho (No se acordaba la marca).
¿Te suena Pale Ale, Red Ale? Si dice que si ¿Conoces otros estilos? ¿Sabrías
diferenciarlos?
Shirley, Verónica y Cristina, luego cristina comentó que le hacía recordar a un nombre
de cerveza pero no dijo cuál era. Ana dijo que si ha escuchado los términos y que
pensaba que eran tipos de cerveza. Joel asoció los estilos a procesos de fermentación de
cerveza y Miguel no reconoció los términos.
¿Has visto publicidad de Cerveza artesanal?
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Todos mencionaron en Facebook, además Miguel indicó que también había visto un
reportaje sobre las cervezas artesanales.
¿Qué opinas de la calidad del producto?
Verónica dijo que le parecía de muy buena calidad y Ana dijo que era de calidad A-1.
Los cuatro participantes restantes mencionaron que es de buena calidad y Miguel
adicionó que a pesar de ser buena no necesariamente el precio refleja eso,
Si encontraras cerveza artesanal en un grifo o

bodega que frecuentas, ¿la

comprarías?
Todos dijeron que sí, Joel adicionó que tendría que saber la marca o el tipo que le gusta
y Verónica mencionó que así no mas no se encuentran.
Además del focus se realizó una degustación. Primero se les dio a los participantes a
degustar Pilsen sin que ellos lo supieran y luego degustaron una cerveza artesanal marca
“Crafstman”, estilo Pale Ale.

Comentarios sobre la Pilsen:
Era ligera, no reconocieron lo que estaban tomando, posteriormente alguien dijo que le
pareció Cristal.
Comentarios sobre la cerveza artesanal:
Antes de tomarla supieron que era artesanal, porque se veía distinta, al consumirla que
era un sabor distinto.
Hallazgos
Los participantes hicieron énfasis en sabores de frutas y la cantidad de grados de alcohol
y reconocen que la cerveza artesanal es diferente, además mencionaron que la
presentación de la cerveza artesanal es una característica que llama mucho la atención.
Dos participantes de seis mencionaron características de cerveza artesanal como sabor y
grados de alcohol pero no recordaron ninguna marca en especial, otra participante
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mencionó la “Hidromiel”, aunque no es una cerveza artesanal. Un participante
mencionó las marcas “Candelaria”, “Cumbres”, “7 Vidas”, haciendo énfasis en la
variedad de sabores, otro participante mencionó “Cumbres”, “Candelaria” y
“Barbarian” y finalmente el otro participante mencionó las marcas Barbarian y
Candelaria, precisó que probó una cerveza con sabor a durazno que le impactó pero no
recuerda la marca.
Los participantes mencionaron que el ambiente social influye en el consumo de cerveza
artesanal y en la decisión de compra, así como también el lugar y lo que están haciendo
(por ejemplo si están con amigos o familia en alguna reunión o si están en algún
restaurante o bar).
Todos los participantes están de acuerdo en que la cerveza artesanal es un producto de
buena calidad, aunque uno de ellos hizo énfasis en que a pesar de ser buena, no
necesariamente el precio refleja eso.
Algunos participantes en algún momento mencionaron el precio como un factor
determinante en la decisión de compra, inclusive uno mencionó que no le parece un
producto de mucha calidad en comparación al precio que hay que pagar por una
artesanal.
Cinco de Seis participantes mencionaron que si comprarían el producto si lo encontraran
en bodegas o grifos, solo uno de ellos mencionó que tendría que conocer bien o haberla
probado antes de comprar.
Facebook es el medio de comunicación por la cual todos los participantes han visto
publicidad.
Conclusiones
Es claro que no saben diferenciar los estilos de cerveza ni tampoco los conocen.
Candelaria y Barbarian son las que cuentan con mayor posicionamiento en la mente de
los consumidos.
Los participantes no saben porque la cerveza artesanal es de buena calidad.
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No hay conocimiento del proceso de elaboración de una cerveza artesanal, lo cual
podría ayudar a entender el precio superior del producto.

La presentación es una característica que se puede aprovechar debido a que los
participantes hicieron énfasis en las botellas y etiquetas.
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Anexo 09:
Informe de Focus Group 3
Asunto

: Informe Focus 16.01.17

Tema

: Factores que incrementen el consumo de cerveza artesanal

Fecha de Realización : 16 de Enero 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------El focus group se realizó en el distrito de Pueblo Libre, se invitó a doce personas, de las
cuales asistieron 6 participantes del nivel socioeconómico B entre los 25 y 44 años de
edad que pertenecen a la población económicamente activa de Lima Moderna. Se validó
que los participantes sean consumidores de cerveza.
Participantes:
Arturo Quispe
Manfred Preciado
Carlos Andía
Miguel Carrillo
Diana
Gustavo
¿Qué marcas de Cerveza son las primeras que se les vienen a la mente?
Arturo mencionó la marca “Cusqueña”, los demás participantes mencionaron la marca
“Pilsen”
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¿Has escuchado sobre cervezas artesanales? ¿Has probado alguna cerveza
artesanal?
Arturo mencionó haber consumido pero no recordó una marca en especial, mientras que
Manfred, Carlos y Miguel quienes residen en el distrito de Pueblo Libre mencionaron la
marca “Hops”. Carlos, también mencionó la marca “Barbarian”, al igual que Diana y
Gustavo.
¿Qué Cerveza consumes normalmente?
Arturo quien en la primera pregunta de recordación de marca mencionó “Cusqueña”,
indicó que por lo general consume “Pilsen”. Todos mencionaron la marca “Pilsen”, sin
embargo, Carlos hizo la aclaración de que el normalmente consume “Cusqueña”, pero si
consume en grupo, consume más “Pilsen”.
Manfred, quien también mencionó que “Pilsen” es la cerveza que más consume,
también indicó que cuando puede va a bares como “Barbarian” donde probó 2 o 3 tipos
de cerveza.
¿En qué momentos y con qué frecuencia consumes una cerveza?
Las respuestas fueron variadas. Arturo mencionó que consume cerveza de manera
interdiaria, en partidos y con amigos, hizo la siguiente acotación: “Por lo general toman
Pilsen porque el grupo la prefiere antes que una Cusqueña, además menciona que el
grupo no siempre está dispuesto a pagar más, más aún si consume en cantidad”. De
igual manera Miguel mencionó que toma cerveza dos veces por semana, luego de un
partido de futbol o fines de semana, dejo claro que el grupo por lo general opta por
Pilsen.
Gustavo mencionó que también consume cerveza después de los partidos de futbol, y
consume cerveza semanalmente.
Manfred y Diana comentaron que por lo general consumen cerveza en reuniones, fines
de semana. Manfred indicó que no necesariamente consume cerveza en sus reuniones.
Carlos indicó que el consume cerveza todas las noches y los fines de semana las
consume con amigos.
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¿Qué te motiva al comprar una cerveza o de que depende?
Diana y Miguel comentaron que depende mucho de los amigos, por lo general
consumen “Pilsen” por decisión del grupo. Gustavo indicó que consume “Pilsen” por
costumbre y por la experiencia. Carlos indicó que consume cerveza diariamente y
también por costumbre, mientras que Manfred también mencionó que le gusta la
“Pilsen”, además le gustan las cervezas artesanales.
¿Qué Cervezas artesanales han probado? ¿Recuerdan alguna característica o
nombre, marca? ¿Te llamo la atención algo de la cerveza artesanal?
Las respuestas fueron diferentes, Arturo no mencionó o no recuerda ninguna marca,
Manfred, Carlos y Miguel mencionaron nuevamente la marca Hops, aunque esta vez
Manfred también mencionó “Barbarian” mientras que Carlos mencionó “Barbarian
Ale”, además de indicar que consumió cerveza en “Wingman” en Barranco y le gusto
consumirla con comida salada que pidió. Diana recordó la marca “Invictus” y volvió a
mencionar “Barbarian” y Gustavo mencionó también “Barbarian”
Todos los participantes a excepción de Miguel mencionaron diferentes características de
la cerveza artesanal.
Arturo mencionó que hay diferentes sabores, son más fuertes, tienen más cuerpo y son
más agrias
Manfred indicó que le parecen ligeras, le gusta la variedad, le da otra alternativa de
consumo que le agrada y por eso es que la consume de vez en cuando
Diana menciono como característica los marcados sabores, bastante variedad para
escoger, que hay muy amargas y muy suaves y variedad de porcentaje de alcohol.
Gustavo también mencionó marcado sabor y aromas diferentes, menciono que una
cerveza olía a café
¿En qué momento la consumiste o en qué momento consumirías una cerveza
artesanal? ¿Por qué?
Arturo mencionó que consumió por primera vez una cerveza artesanal en el cumpleaños
de un amigo, fueron a un lugar a consumirla, no recuerda el nombre, asegura que ahora
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es más común que un grupo de amigos vaya a algún lugar a consumir una cerveza
artesanal. También indicó que fuera de casa puede consumir una cerveza artesanal, pero
en casa “Cusqueña” o “Pilsen”
Manfred y Gustavo mencionaron que la consumieron por primera vez en casa de
amigos, Diana también mencionó que la ha probado en casa de amigos, aunque la
primera vez la consumió en un evento en el Marriot.
Carlos y Miguel volvieron a mencionar la marca “Hops”, esta vez refiriéndose al bar de
la misma marca en Pueblo Libre. Carlos también indicó “Wingman” en Barranco,
mientras que Miguel hizo la acotación de que la consumió por un tema de salir con
amigos y consumir algo distinto.
¿Has acompañado alguna comida con cerveza artesanal?
Diana indicó que nunca, sin embargo, los demás indicaron con piqueos, y
hamburguesas. Carlos y Manfred mencionaron con comida picante, este último resalta
que con comida picante quedan bien.
¿Qué opinas sobre la presentación del producto? (tamaños, etiquetas, etc.)
Arturo mencionó que ha tomado de barril, le gustó la presentación, más llamativo,
denotaba que era artesanal y diferente, pero ha visto presentaciones de cerveza
artesanal, le llama la atención los sabores, los colores, pero no le llama la atención
comprarla porque no ha probado una que le haya gustado, prefiere cusqueña
Miguel también mencionó el barril, indicando que era de “Hops”, indica que le gustó la
presentación, también indicó que es más rústica, muy agradable, diferente.
Manfred y Gustavo coinciden que las presentaciones son más elaboradas, les llama la
atención, aunque Gustavo indicó que lo más importante es el contenido.
Por el contrario, Carlos indica que no le llama la atención las presentaciones, sin
embargo, mencionó que a su esposa le encanta las etiquetas. A Diana, también le llama
la atención las etiquetas y menciona por primera vez la palabra “estilos”, haciendo
referencia a que le gustan los estilos de cada marca.
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¿Te suena Pale Ale, Red Ale? Si dice que si ¿Conoces otros estilos? ¿Sabrías
diferenciarlos?
Arturo mencionó que no les suena, no sabría diferenciarlas, Manfred mencionó que son
tipos de cervezas artesanales, los demás mencionaron que no sabrían diferenciarlos.
Diana mencionó la marca Barbarian resaltando el estilo IPA, aunque luego Arturo
menciona haber probado “Diablo”, la misma que ubicó una vez en Plaza Vea, luego
menciona que hay una variedad con ají y variedades con diferentes grados de alcohol.
¿Has visto publicidad de Cerveza artesanal?
Todos mencionaron en Facebook, además Manfred indicó que no hay publicidad
masiva.
¿Qué opinas de la calidad del producto?
Carlos menciona que puede que el sabor sea diferente, pero que no es de mejor calidad
por el precio que hay que pagar, espontáneamente menciona que hay variedad y más
sabores y que se puede tomar si es que deseas algo diferente.
Los demás participantes si mencionaron que es de mejor calidad, Miguel hizo énfasis en
que es de mejor calidad porque es natural, tiene un proceso más sano, Diana y Manfred
mencionaron además que hay bastante variedad, Gustavo indicó que es mejor que la
industrial por los procesos, finalmente Arturo también indicó que es cara.
Si encontraras cerveza artesanal en un grifo o

bodega que frecuentas ¿la

comprarías?
Arturo menciono que podría ser, dependiendo el precio y si encuentra una que le guste.
Miguel también indica que si le gustó cuando la probó la compraría. Manfred, Diana y
Gustavo mencionaron que si la comprarían, aunque Gustavo aclaró que si es para él sí,
pero si es para beber con amigos no la compraría.
Finalmente a Carlos no le llamaría la atención.
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Además del focus se realizó una degustación. Primero se les dio a los participantes a
degustar Pilsen sin que ellos lo supieran y luego degustaron una cerveza artesanal marca
“Crafstman”, estilo Pale Ale.
Comentarios sobre la Pilsen:
Es ligera, pasa suave, no raspa, rica, algunos dijeron que estaban tomando Pilsen, uno
mencionó que era Cusqueña y otro pensó que era una artesanal.
Comentarios sobre la cerveza artesanal:
Sabor distinto, más agrio, deja sabor penetrante y pasa ligero, sabor más concentrado y
diferente a la Pilsen. Olor más fuerte, otra fermentación. Un participante dijo que sentía
olor a café o Cacao. Todos dicen que pasa más ligera, pero deja un sabor más agrio al
final, sobre lo agrio no mencionan que es peor ni mejor, es diferente, no desagradable,
mencionan que hay gente que le gusta el amargor de la cerveza y esta tiene un amargor
moderado, es suave.
Se preguntó si habían probado algo así, y un participante mencionó que las artesanales,
tiene la misma densidad, otro mencionó que se parecen a Hops, Barbarian, uno de ellos
estaba seguro que estaba tomando Barbarian.
Hallazgos
Los participantes hacen mucho énfasis en la variedad de sabores, aunque no saben
diferenciar unas con otras, solo un participante mencionó la palabra estilos, haciendo
referencia a la variedad que tiene cada marca, los demás participantes no conocen o no
mencionan el nombre estilo, y no recuerda cuáles o no tiene claro cuáles son, pero saben
que hay variedad y eso les llama mucho la atención.
Algunos participantes eran de Pueblo Libre y ellos mencionaron conocer y haber
probado la marca “Hops”, cuyo bar queda en el mismo distrito, sin embargo no tienen
ninguna referencia de otro lugar donde se venda o hayan probado otra marca de cerveza
artesanal en la zona. Solo uno de los participantes mencionó el bar Barbarian en
Miraflores, los otros participantes también mencionaron haber consumido esta cerveza
en casa de amigos u otros bares.
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Los participantes mencionaron que están acostumbrados a tomar Pilsen, sobre todo
consumen en grupo y en algunos casos el grupo influye en la decisión de compra.
Los participantes están de acuerdo en que la cerveza artesanal es un producto de mejor
calidad, inclusive mencionaron que es natural y que tiene un mejor proceso de
producción, además mencionan que es una alternativa diferente y agradable.
Algunos participantes en algún momento mencionaron el precio como un factor
determinante en la decisión de compra, inclusive uno mencionó que no le parece un
producto de mucha calidad en comparación al precio que hay que pagar por una
artesanal.
Los participantes sólo han visto publicidad en Facebook.
Conclusiones
Es importante que los productores de cerveza artesanal realicen extensión de línea, pues
los participantes hacen énfasis en la variedad de sabores, aromas, grados de alcohol y
algún ingrediente adicional como ají.
Para participantes de Pueblo Libre, el principal lugar de referencia es “Hops”, sin
embargo, no conocen o no tienen referencia de algún otro punto de venta en la zona.
El grupo influye mucho en la decisión de compra, es por ello que por lo general toman
Pilsen, sobre todo si es cantidad.
Para este segmento el precio es un factor determinante en la decisión de compra.
No hay suficiente publicidad, solo por redes sociales.

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

Anexo 10:
Informe de Focus Group 4
Asunto

: Informe Focus 01.02.17

Tema

: Factores que incrementen el consumo de cerveza artesanal

Fecha de Realización : 01 de Febrero 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------El focus group se realizó en el distrito de Jesús María, se invitó a diez personas, sin
embargo solo asistieron 7 participantes del nivel socioeconómico A entre los 25 y 44
años de edad que pertenecen a la población económicamente activa de Lima Moderna.
Se validó que los participantes sean consumidores de cerveza.
Participantes:
Sara Chirinos
Jorge Luis Cáceres
Andrea Álvarez
Vladimir Casas
Fernando Valdivia
Claudia Rimarachin
Lisbeth De los Ríos
¿Qué marcas de Cerveza son las primeras que se le vienen a la mente?
Todos los participantes mencionaron que las primeras cervezas que se les vienen a la
mente son Pilsen, Cristal y Cusqueña principalmente. Solo Lisbeth indicó Corona
porque le gustan las cervezas “suaves”.
¿Has escuchado sobre cervezas artesanales? ¿Has probado alguna cerveza
artesanal?
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Todos respondieron que sí, y Barbarian y Candelaria fueron las más recordadas ya que 3
personas las mencionaron. Lisbeth mencionó “IPA” que no es una marca sino un estilo.
Sara no recordó los nombres de ninguna.

Jorge Luis además recordó la cerveza

Cumbres.
¿Qué Cerveza consumes normalmente?
Dos personas mencionaron “Cristal, dos consumen “Pilsen” y dos “Cusqueña”. Solo
una Lisbeth mencionó “Corona” resaltando nuevamente “porque es suave”.
¿En qué momentos y con qué frecuencia consumes una cerveza?
Fernando, Vladimir y Andrea mencionaron que consumen cerveza una o dos veces a la
semana en casa o, principalmente, en reuniones con amigos. Claudia y Lisbeth las
toman esporádicamente una o dos veces al mes. Jorge Luis no mencionó una frecuencia
específica, solo indicó que consume en reuniones con amigos y Sara toma cerveza muy
esporádicamente “cada 4 meses”.
¿Qué te motiva al comprar una cerveza o de que depende?
Por lo general mencionan un tema social. Por ejemplo Claudia, Fernando, Andrea y
Jorge Luis indicaron que compran en reuniones con amigos. Vladimir consume más en
verano, “es estacional”. Lisbeth generalmente en almuerzos y Sara en la playa.
¿Qué Cervezas artesanales han probado? ¿Recuerdan alguna característica o
nombre, marca? ¿Te llamo la atención algo de la cerveza artesanal?
Vladimir, Fernando y Jorge Luis mencionaron Barbarian. Jorge Luis además recordó
Cumbres. Claudia y Andrea recordaron Candelaria. Lisbeth mencionó “IPA” que viene
a ser el estilo pero la recordaba así. Coinciden en que el sabor es agradable, más fuerte
y la relacionan mucho con “sabor amargo”. Vladimir indicó que es “para tomar una o
dos durante una conversación”. Lisbeth dijo que los “sabores de frutas llaman mi
atención”. Para Andrea también tomar dos es suficiente. Fernando prefiere las más
amargas. A Jorge Luis le resulta interesante la variedad de sabores. Finalmente, Sara
probó cerveza artesanal que un amigo hizo en casa y su experiencia no fue la mejor.
Luego probó en una feria y llamaron su atención el olor y el color pero de sabor las
encuentra muy fuertes.
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¿En qué momento la consumiste o en qué momento consumirías una cerveza
artesanal? ¿Por qué?
Vladimir las compra para casa mientras cocina. Claudia solo ha probado en reuniones
con amigos, nunca ha comprado para su casa. Lisbeth siempre que sale a almorzar o
cenar ya que a su novio le gustan mucho. Andrea probó en un campamento, le gustaron
y luego compró para reuniones con amigos. Fernando siempre en bares y le parece que
van bien con almuerzos o cenas. Jorge Luis mencionó “Palos de Moguer”, un bar de
cervezas artesanales que existió en Miraflores hace unos años. Además en Barranco
Beer Company. Y Sara en casa de un amigo y una feria de cervezas artesanales.
¿Has acompañado alguna comida con cerveza artesanal?
Andrea y Vladimir nunca las han tomado con comidas en restaurantes ni se las han
ofrecido. Claudia las probó con piqueos y durante un buffet criollo con amigos del
trabajo. Lisbeth en restaurantes porque las ve en la carta o carteles en la mesa pero no
se las han ofrecido como opción. Fernando con “alitas, es clásico” y no se las han
ofrecido en restaurantes. Jorge Luis con comida marina y en pubs o bares con piqueos.
En restaurantes las ha visto pero nunca se las han ofrecido directamente. Y, finalmente,
Sara en parrilla con sus amigos y en la feria con “frankfurter”.
¿Qué opinas sobre la presentación del producto? (tamaños, etiquetas, etc.)
A Vladimir, si bien le gustan las etiquetas para coleccionarlas, las botellas (forma) no le
gustan. Por su parte, Claudia no se fijó mucho en las etiquetas, recuerda que son
coloridas y le parece que ponen mucha información en poco espacio. A Lisbeth le
llaman la atención las botellas y etiquetas, le gustan. A Andrea le parecen llamativas, le
llaman la atención para comprarlas y degustarlas.

Fernando las ha probado

normalmente en copas directamente. Ha visto en algunos bares las botellas y las
etiquetas le parecen llamativas y bonitas, prueba, se guía por el sabor pero no compraría
en supermercados porque no las conoce tanto. A Jorge Luis le importan más los
insumos e ingredientes para pedir una, no se guía por las etiquetas. Mientras que a Sara
le llaman la atención los componentes y se guía por el color: le gustan más claras o
menos oscuras.
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¿Te suena Pale Ale, Red Ale? Si dice que si ¿Conoces otros estilos? ¿Sabrías
diferenciarlos?
En general han escuchado los términos pero no tienen mayor conocimiento ni lo
relacionan al sabor o que diferencie unas de otras. Andrea y Sara no han escuchado
nada parecido. Claudia recordaba las “Brown” pero no las identificaría. Fernando ha
leído en listas de bares pero se guía más por el amargor (sabor) y, Jorge Luis, se acuerda
en las indicaciones en los locales pero vagamente.
¿Has visto publicidad de Cerveza artesanal?
Tanto Lisbeth, Andrea y Sara indicaron no haber visto publicidad salvo los mismos
carteles en restaurantes. Vladimir en las mismas góndolas de supermercados o en
encartes de Wong. Claudia ha visto fuera de Lima en las mismas mesas de restaurantes
o en las góndolas de supermercados también. Fernando igual en cartas de bares o
restaurantes y solo Jorge Luis mencionó haber visto publicidad vía Facebook.
¿Qué opinas de la calidad del producto?
A todos los parece que el producto es de calidad ya que porque lo consideran un
producto más “exclusivo” o porque las venden en locales que te dan la confianza de
calidad.

Tanto Lisbeth como Claudia mencionaron también más cuidado en la

producción y elaboración. Sara además, indicó que su primera experiencia con una
cerveza artesanal “casera” no fue la mejor pero luego, en la feria donde volvió a
consumir, sí le parecieron de calidad.
Si encontraras cerveza artesanal en un grifo o

bodega que frecuentas, ¿la

comprarías?
Todos indicaron que de encontrar una cerveza de su preferencia la consumirían, la
mayoría para consumo personal. Andrea ya ha comprado anteriormente. Vladimir
preferiría una presentación tipo six pack para compartir con amigos, en ese caso podría
comprarla.
Al terminar el Focus se les mostró las botellas que se les obsequiarían para saber sus
opiniones al respecto de manera espontánea.
nueva marca que recién salió al mercado.
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Les regalamos cerveza “Craftsman”,
Las entrevistadas la encontraron como

dirigida a varones. Coinciden en que las botellas de las artesanales son parecidas y dos
entrevistados indicaron que los colores en la etiqueta (una usaba rojo y la otra amarillo)
tenían que ver con el sabor más o menos amargo.
Hallazgos
Se hace énfasis en la intensidad y el amargor de la cerveza. Se relaciona mucho con una
cerveza amarga a pesar de existir sabores más suaves. También mencionaron el color y
el sabor como más intenso, “más trepadora”, para tomar en cantidad pequeña (1 o 2
botellas).
Los participantes recordaron principalmente las marcas “Candelaria” y “Barbarian”,
luego mencionaron “Cumbres”e “IPA”, aunque IPA (Indian Pale Ale) es un estilo de
cerveza.
Las etiquetas o presentación, si bien pueden llamar la atención, para este grupo no
resulta un determinante de compra final. Se guían más por los insumos y encontrar un
sabor que los identifique.
La mayoría la prefiere tomar en reuniones con amigos, para mantener una conversación
con un par de botellas. La relacionan con comida pero por lo general no se las ofrecen
en restaurantes.
No se mencionó el precio como un factor excepto un comentario al final que indicaba
que podía ser para un público de menor edad pero que su poder adquisitivo no era el
mismo. Igual esto no significaba una limitante para comprar el producto.
En general, no han visto publicidad de cervezas artesanales salvo un entrevistado. Les
parece que este factor es importante sobretodo si uno llega a identificar una cerveza
menos amarga que otra directamente en lo que te mencione la publicidad.
Encuentran que es un producto de calidad porque es más “exclusivo” tomando en
cuenta que se ofrece en supermercados, locales y/o restaurantes que te brindan esa
garantía.
Conclusiones
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Es importante que los productores de cerveza artesanal mantengan la variedad de
sabores pero deben informar mejor sobre detalles como el IBU (Unidad Internacional de
amargor) para que la primera experiencia sea la mejor y vuelvan a consumir.
Para tomar en cantidad prefieren cervezas industriales por el grupo pero para tomar 1 o
2, la artesanal es una buena alternativa.
Si bien no lo mencionaron directamente, el precio no parece ser un factor determinante
en la decisión de compra.
Se debería hacer un mejor trabajo en los restaurantes para que se ofrezcan como una
opción de bebida.
No hay publicidad, solo por redes sociales y la mayoría no la ha visto.
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Anexo 11:
Informe de Focus Group 5
Asunto

: Informe Focus 07.02.17

Tema

: Factores que incrementen el consumo de cerveza artesanal

Fecha de Realización : 07 de Febrero 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------El focus group se realizó en el distrito de Jesús María, se invitó a ocho personas, de las
cuales asistieron 6 participantes del nivel socioeconómico A entre los 25 y 44 años de
edad que pertenecen a la población económicamente activa de Lima Moderna. Se validó
que los participantes sean consumidores de cerveza.
Participantes:
Jairo Veramendi
Vanessa Saavedra
Carlos Linares
Daniel Cáceres
Erick Maguiña
Claudia
¿Qué marcas de Cerveza son las primeras que se les vienen a la mente?
Todos a excepción de Vanessa prefieren cerveza Pilsen como primera elección. Luego
prefieren Cusqueña, Claudia prefiere Corona y Erick prefiere Stella Artois.
¿En qué momentos, ocasiones, consumes cerveza?
Las respuestas fueron variadas pero todos mencionaron reuniones familiares y/o con
amigos. Daniel indicó también “después del fútbol”. Carlos dijo le gusta cerveza
artesanal en los almuerzos y Vanessa que toma cerveza artesanal en bares.
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¿Quién decide la compra?
Aquí respondieron Carlos, Daniel y Claudia. Los dos primeros indicaron que en grupo
de amigos o familia siempre eligen Pilsen por costumbre, Claudia mencionó que
dependiendo de la reunión cada uno podría llevar sus propios tragos , si fuera en bares
deciden entre todos o cada uno elige algo para tomar.
¿Con qué frecuencia consumes una cerveza?
Aquí respondieron Claudia, Erick y Jairo. Los dos primeros mencionaron consumir por
lo menos 2 veces al mes y Jairo indicó que toma un par de latas los fines de semana.
Si pudieras elegir entre las cervezas que mencionaste te gustan, ¿cuál elegirías?
Claudia indicó que elige Pilsen porque le gustan las cervezas ligeras, no muy amargas y
entre amigos elige esa. Jairo indicó que entre sus preferidas elegiría la que esté más
helada, en caso de estar igual de frías, elegiría Cusqueña. Erick indicó que su primera
opción sería Stella Artois, sino sería Pilsen.
¿Has consumido cerveza artesanal?
Todos indicaron que sí.
¿Qué te llamó la atención de la cerveza artesanal?
Erick y Daniel indicaron que les llamó la atención consumir algo diferente, es decir
diferentes sabores o sabores no habituales. Erick indicó además que la experiencia es
interesante y recuerda las marcas Barbarian y Candelaria. Claudia mencionó haber
probado las cervezas artesanales en restaurantes, sabe que hay diferentes sabores, que
son más fuertes, que son más amargas y recordó que consumió una cerveza de color
medio rojizo; también mencionó que la presentación atractiva y recuerda los bares Palos
de Moguer y Barbarian. Por otro lado, Jairo no tuvo una buena experiencia ya que él
busca principalmente que la cerveza sea refrescante y las cervezas artesanales tienen
más cuerpo, más amargor, rescata la experiencia pero no para compartirla. Carlos
mencionó que hay varias opciones para elegir y que se inclina por las cervezas rojas,
adicionalmente dijo que ha probado varias cervezas en provincias pero no recuerda
nombres, solo recordaba haber ido al bar Palos de Moguer hace varios años. Vanessa,
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por su parte, dijo que las cervezas artesanales tienen más cuerpo y que tienen diferentes
sabores, no los identifica pero mencionó la marca de cerveza Maddock que tiene una
cerveza con chocolate, la cual es su preferida, y recordó los bares Barbarian y Nuevo
Mundo.
Si identificaras una cerveza artesanal que te guste, comparándola con la Pilsen por
ejemplo, ¿cuál elegirías?
Opiniones divididas. Vanessa, Erick y Carlos elegirían cerveza artesanal (Carlos indicó
que definitivamente elegiría artesanal). Daniel, Jairo y Claudia seguirían con Pilsen.
¿Por qué elegirías las industriales (Pilsen)?
Claudia indicó que podría consumir otras pero elegiría Pilsen porque no tiene un gusto
especial por una artesanal y no toma tanta cerveza. Daniel dijo que ninguna artesanal lo
ha convencido para consumirla habitualmente y Jairo tampoco tiene una artesanal
identificada que le guste mucho para comprarla.
¿Dónde la has consumido? ¿Por qué?
Respondieron Carlos y Jairo. Carlos indica que hace tiempo no consume o las puede
haber tomado sin darse cuenta en alguna reunión con amigos, que de estar soltero
consumiría más artesanales porque tendría tiempo de probarlas y buscarlas. Jairo ha
tomado artesanales con amigos, en casa de un primo y en un paseo a una granja
interactiva en Lurín que vendía cerveza artesanal propia y le gustó porque estuvo bien
helada y no fue muy amarga, mencionó también que esa la volvería a comprar.
Sobre la calidad entre industrial y artesanal, ¿cuál consideran mejor? ¿Qué se
necesita para que sea de calidad?
Aquí todos coinciden en que las cervezas artesanales son de calidad. Daniel considera
que en calidad son iguales, Erick también considera lo mismo aunque hay un diferencial
con las artesanales por el tema de la presentación completa del producto. Los demás
consideran que es de mejor calidad por la elaboración, tienen un valor agregado que las
diferencia y por el precio.
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Para que sean de calidad consideran que se necesita, en el caso de Daniel, que tenga
cuerpo y un sabor estandarizado además de presentación y accesibilidad. Carlos indicó
que debe tener cuerpo, refrescante y sabor fuera de lo común. Claudia quisiera que sean
más ligeras.

Vanessa también mencionó la estandarización del producto, sabor e

ingredientes utilizados.
¿La presentación sería un factor que influye en la compra?
Erick respondió que no recuerda el nombre de la cerveza pero recientemente había
comprado una cerveza que la etiqueta tenía un gato de ojos brillantes y le llamó la
atención, no fue tan bueno el sabor pero la volvería a comprar y a ofrecer porque el
envase era atractivo.
¿Considera que la calidad va de la mano con el precio alto?
Consideran que sí en general. Vanessa indicó relación de precio con exclusividad,
Erick mencionó que si te dan un producto nuevo a precio barato dudas de la calidad y
Daniel recordó a Sapporo que es más cara pero que sabe que es buena. Por último, Jairo
dijo que entendía que los costos de una artesanal son mayores y que al haber tantas
marcas y sabores, un diferencial debería ser el precio.
¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por una cerveza artesanal partiendo de las
características mencionadas como calidad, sabor y empaque?
Respuestas variadas. Daniel y Erick mencionaron que pagarían hasta S/. 10.00 por una
botella. Erick, además, agregó que no la toma por el precio sino por la experiencia. Por
otro lado, Claudia dijo que dependía del lugar ya que en restaurantes es más cara y no
compraría para tener en casa, Jairo mencionó que de encontrar una que le guste, con la
temperatura adecuada y que supere sus expectativas podría pagar hasta S/. 50.00 por un
pack para tomar entre amigos y no tomaría más de 2. Asimismo, Carlos al igual que
Claudia, indicó que depende del lugar ya que en restaurantes había pagado hasta S/.
25.00 y que estaría dispuesto a pagar más que el promedio. Finalmente, Vanessa dijo
que ha pagado más por artesanales pero que en general pagaría hasta S/. 20.00
¿Considera que son accesibles?
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Todos indicaron que no las han visto ni en bodegas ni en grifos. Daniel agregó que a
pesar de eso, ahora es más fácil encontrarlas.
¿Qué inclinaría que compres una cerveza artesanal ya identificando el gusto sin
haber identificado la marca? ¿Qué llamaría tu atención para que la compres?
Claudia, Daniel, Carlos y Erick hicieron mención en la presentación. A pesar de esto,
Claudia no es de comprar y tener en casa, Daniel ha comprado viéndolas en Wong, en
degustaciones y, además, porque le indicaron que era un producto peruano. Carlos
mencionó que la recomendación es importante y que en viajes a provincias suele
comprar para traer y obsequiara sus familiares. Finalmente, Erick dijo que luego de
leer ingredientes y procedencia la compra si la encuentra atractiva compra.
¿Importan los grados de alcohol para comprarla?
No lo consideran importante realmente. Por ejemplo,

cuando Carlos compra para

regalarlas, revisa los grados y otros datos pero no influye en su compra final, Vanessa
pregunta por datos de grados de alcohol pero sobretodo le interesa que no sean amargas
o consulta cuáles son mejores y Jairo se percata de los grados de la cerveza pero no
influye. Daniel también revisa el dato de los grados pero no es determinante, ha tomado
hasta de 11 grados. Finalmente, Claudia no pregunta ni lo considera importante ya que
se toma máximo 1 botella en restaurantes.
¿Les han ofrecido en restaurantes?
Claudia indicó que nunca le han ofrecido, las ha visto directamente en la barra o en la
carta con algunos detalles generales, a Daniel sí le han ofrecido en un restaurante en
Rosa Toro y que vendían su marca propia de cerveza, mencionó que recordaba también
haberlas visto en algunas cartas. Vanessa dijo que a ella sí le han ofrecido en algún
restaurante de hamburguesas, además de haber visto carteles en las mesas y detalles
generales en las cartas.
Si les menciono Pale Ale, Red Ale, ¿lo asocian a algo en la cerveza?
En general, solo les parece haber escuchado los términos a excepción de Daniel. Los
demás relacionan las Red Ale con las cervezas rojas pero nada más.
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Si vieran los estilos, ¿podrían identificarlos?
Solo respondieron Daniel y Carlos. El primero indicó que la Pilsen es estilo Pilsener y
Carlos relaciona las cervezas rojas como la Cusqueña Red Lager.
¿Han visto publicidad respecto a cerveza artesanal?
Erick y Daniel no dijeron que no han visto publicidad de ningún tipo, Jairo indicó que
publicidad en los mismos supermercados que las venden.

Carlos indicó que en

provincias los mismos restaurantes donde las venden tienen publicidad y Claudia que ha
visto publicidad en Facebook, principalmente en fechas especiales como el “Día del
Padre”.
¿Consideras que el valor de la cerveza artesanal en Perú es caro?
No las consideran caras. Dependiendo del sitio saben que son más caras pero no las
consideran caras para su precio.
¿Qué factores consideran que podrían ayudar a que se incremente el consumo de
cerveza artesanal?
Todos coincidieron que la publicidad ayudaría. Carlos considera que el boca a boca es
importante como en el bar Palos de Moguer donde la experiencia misma te hacía
contárselo a su entorno. Jairo mencionó que deberían indicar el lugar de procedencia
como valor agregado. Erick dijo que deben intentar que la mente asocie la cerveza
artesanal a algún momento para que sean una primera opción de compra en esas
situaciones.
¿Relacionan la cerveza artesanal a algún momento específico u ocasión? ¿Lo
relacionan más algo?
Diversas respuestas. Erick no cree que exista ese “amarre”, falta posicionamiento.
Carlos relaciona la cerveza artesanal a una experiencia diferente pero no a un evento. A
Claudia no le nace relacionarlas con algo en especial aunque mencionó que podría ser
con comidas como ceviche, cree que van en camino a posicionarse. Daniel dijo que
falta publicidad para relacionarlas con algo.
¿Por qué creen que no se acuerdan de las marcas?
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Erick y Carlos consideran que no se venden como marcas sino más como “cervezas
artesanales”, como un “estilo” en general, como en bloque. Claudia la probó en un
restaurante por lo que no vio el nombre además que la cerveza no fue espectacular como
para buscar el nombre, dónde la venden o buscarla en Facebook. Jairo considera que
porque no hay publicidad. Daniel, finalmente, dijo que si no generan arraigo a la marca
van a seguir siendo solo una experiencia.
¿Creen que la diferencia de estilos es perjudicial?
Carlos considera que no, que hace que no se masifiquen, no pierdan su naturaleza y a
través del grupo harán que el consumidor las recuerde. Jairo, por su parte, dijo que la
marca debe ir asociada al lugar de producción. Puso como ejemplo su experiencia en el
Fundo San Vicente en Lurín donde se promovía el consumo de cosas naturales y la
cerveza artesanal caía perfecta. Además le gustó y la compraría y al ser un visitante
recurrente de la granja lo haría recordar la marca.
¿Es contraproducente para una artesanal tener diversidad de estilos para generar
recordación?
Solo Jairo consideró que sí. Carlos dijo que no porque es parte de la experiencia.
Daniel también dijo que no porque la gente busca algo diferente. Vanessa también
considera que no pero que a veces es difícil conseguir algunas. Claudia indicó que no
pero que si son muchas, a la larga con el tiempo algunas irán desapareciendo. Erick,
finalmente, dijo que se suma variedad más experiencia y eso busca el consumidor
aunque esto para los productos más chicos puede ser perjudicial.
¿Saben qué es el IBU?
No sabían y se les hizo una explicación breve y concisa del concepto. A todos les
pareció importante la información y Jairo dijo que deberían promocionar eso para no
tener que consumir solo por recomendación de alguien o por azar.
¿Comprarían artesanal en una discoteca?
Ninguno asocia artesanal a una discoteca. Si les gusta la consumirían pero en general
no la relacionan, que va más con bares o algo rústico, que con la cerveza artesanal
buscas conversar y discutir qué te pareció o mirar detalles de la etiqueta.
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¿Creen que apunta a cierto tipo de personas o que debería de apuntar a cierto tipo
de personas?
Solo Jairo dijo que le parece que han tratado de segmentarlas a cierto público con mayor
poder adquisitivo y ponerlas en restaurantes o bares (dijo discotecas) determinados.
Hallazgos
Los participantes hacen mucho énfasis en la variedad de sabores, aunque no saben
diferenciar unas con otras. Hablan mucho de la experiencia de tomar cervezas
artesanales.
Consideran que las cervezas artesanales son productos de calidad tanto por su proceso
de elaboración como por su presentación.
En general, no tienen problemas con el precio y están dispuestos a pagar más por
cervezas artesanales, incluso sabiendo la diferencia de precios entre comprarla en
supermercados y/o en restaurantes o bares.
El grado de alcohol no es un factor determinante para la compra final.
No relacionan las cervezas artesanales a momentos específicos aunque no se hacen la
idea de tomarlas en discotecas puesto que consideran que va más con reuniones con
amigos para conversar o en restaurantes.
No recuerdan muchas marcas en general tanto por la publicidad como por la forma de
venderse como grupo “cervezas artesanales” sin resaltar ninguna en específico. Aunque,
un participante si mencionó las marcas “Barbarian” y “Candelaria”
La variedad de estilos no la consideran perjudicial para la recordación, por el contrario,
es parte de la experiencia de consumo.
Los participantes mencionaron que la presentación puede ser un determinante de la
compra final por lo menos para consumir alguna por primera vez.
Los participantes, en general, no han visto publicidad de cervezas artesanales con
excepción del mismo punto de venta.
Conclusiones
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Es importante que los productores de cerveza artesanal mantengan la variedad de
sabores pero deben informar mejor sobre detalles como el IBU (amargor) para que la
primera experiencia sea la mejor y vuelvan a consumir.
Para tomar en cantidad prefieren cervezas industriales por el grupo pero para tomar 1 o
2, la artesanal es una buena alternativa.
Para este segmento el precio no es un factor determinante en la decisión de compra.
Las discotecas no son una opción de punto de venta.
Se debería hacer un mejor trabajo en los restaurantes para que se ofrezcan como una
opción de bebida.
No hay publicidad, solo por redes sociales y la mayoría no la ha visto.
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Anexo 12:
Videos Focus Group

Video Focus Group 1:
https://www.youtube.com/watch?v=KwAb7viKgpU

Video Focus Group 2:
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=-hOFW0A4GgM
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=R7Q4ImZL1Z0
Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=ZpmH-V4Fh24

Video Focus Group 3:
https://www.youtube.com/watch?v=qQrok4GbvIY

Video Focus Group 4:
https://www.youtube.com/watch?v=tgjBODznHoM

Video Focus Group 5:
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=7iI0x_5geCY
Parte 2:

https://www.youtube.com/watch?v=dyABt8FqHDE
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Anexo 13:
Mapeo de Cervezas Artesanales al 15 de Diciembre 2016

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 14:
Correo Unión de Cervecerías del Perú – Lista de Cervecerías inscritas al 21/12/16

Marca

Marca

7 Vidas

Planeta Bierra

Agora

Saqra

Barbarian

Sierra Andina

Barranco

Beer

Company

Teach

Beerstache

Tio Luque

Cerveceria del Valle

Vicuña

Cumbres

Zenith

Hops

Knock Out

Invictus

Greenga

Jaya

Curaka

Limamanta

Andes Pride

Maddok

Antigona

Magdalena

LimaBrew

Melkim

Santos demonios

Nuevo Mundo

Pukllay

Oveja Negra
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Saludos!
Silvia Karol De Tomas Ayllón

Administradora
Unión de Cervecerías Artesanales Del Perú
Juez Certified BJCP
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Anexo 15:
Relación de Marcas y Estilos al 15/12/16

Cervecerías

Producto

Tipo

Estilo

Antigona

Antigona Red Ale

Ale

Amber Ale - Red Ale

Antigona

Porter

Ale

Porter

Antigona

Pale Ale

Ale

Pale Ale

Barbarian

K7 IPA

Ale

IPA

Barbarian

De peso Pumpkin Ale (ed. Limitada)

Ale

Pumpkin Ale

Barbarian

Chicha Tu Mare

Ale

Sour Ale

Barbarian

Garage Brown Ale

Ale

Brown Ale

Barbarian

Chaski Porter

Ale

Porter

Barbarian

Barbarian Red Ale

Ale

Amber Ale - Red Ale

Barbarian

L.I.M.A. Pale Ale

Ale

Pale Ale

Barbarian

174 IPA

Ale

IPA

Barbarian

La Nena Hoppy Wheat

Ale

Witbier

Ale

IPA

Siempre
Barbarian

Session

IPA

*Lúpulo

Centennial
Dámela Siempre Session IPA *Lúpulo

Barbarian

Cascade

Ale

IPA

Barbarian

Muy Malvada Porter

Ale

Porter

Barbarian

Crazy Llama (ed. Limitada)

Ale

English Barleywine

Candelaria

Moche Loche (Ed Especial)

Ale

Loche Ale

Candelaria

Pale Ale

Ale

Pale Ale

Candelaria

Witbier

Ale

Witbier
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Candelaria

Gold Ale

Ale

Blonde Ale

Candelaria

Red Ale

Ale

Amber Ale - Red Ale

Candelaria

La Patriota

Ale

Amber Ale

Craftsman

Red Ale

Ale

Red Ale

Craftsman

Pale Ale

Ale

Pale Ale

Craftsman

IPA

Ale

IPA

Cumbres

Lima Orgánica

Ale

Blonde Ale

Cumbres

Trigo

Ale

Witbier

Cumbres

Quinua

Ale

Kolsch

Cumbres

Export Scotish Ale - Roja

Ale

Scotish Ale

Cumbres

Maracumanto

Ale

Pale Ale

Cumbres

Maiz Morado

Ale

IPA

Cumbres

Café - Barley Wine

Ale

English Barleywine

Cumbres

Magia Piura

Ale

Cumbres

Summer Ale

Ale

Blonde Ale

Cumbres

Export Scottish Ale - Roja

Ale

Scotish Ale

Invictus

Brujo

Ale

Stout

Invictus

Kin Ryu (Dragón Dorado)

Ale

IPA

Invictus

Ka Ryu (Dragón de Fuego)

Ale

IPA

Invictus

Santo

Ale

Amber Ale - Red Ale

Invictus

Ilusionista

Ale

IPA

Invictus

Alquimista

Ale

Belgian Dubbel

Invictus

Déjame que te cuente

Ale

Invictus

Mr. Berry Hopper

Ale

Pale Ale

Invictus

Soul Blues

Ale

Stout

Invictus

Summer Jazz

Ale

Blonde Ale
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Kennel

Hoppy Red Ale

Ale

Amber Ale - Red Ale

Kennel

Brown Ale

Ale

Brown Ale

Lunahuaná

El Viejo Runahuanac

Ale

Blonde Ale

Lunahuaná

American Amber Ale

Ale

Amber Ale

Lunahuaná

Negrita Linda

Ale

Porter

Machay

Pantera Stout

Ale

Stout

Machay

León Pale Ale

Ale

Pale Ale

Maddok y Tío Luque

Ctrl + Alt + Beer

Ale

Altbier

Maddok

Kamacitra

Ale

IPA

Maddok

Ceres Chocolate Ale

Ale

Porter

Maddok

Capsicum IPA

Ale

IPA

Maddok

Miski Golden Ale

Ale

Blonde Ale

Maddok

Volcano Red Ale

Ale

Amber Ale - Red Ale

Magdalena

Pistolera

Lager

Magdalena

Tres Tigres

Ale

American wheat ale

Magdalena

Porter

Ale

Porter

Magdalena

IRA

Ale

Amber Ale

Magdalena

Pale Ale

Ale

Pale Ale

Magdalena

Brown

Ale

Brown Ale

Magdalena

Muertecita

Ale

Imperial IPA

Magdalena

Mala Suerte

Ale

Imperial IPA

Magdalena

La Palida

Ale

Pale Ale

Magdalena

Pinta

Ale

Nuevo Mundo

Curitiba

Ale

IPA

Nuevo Mundo

Theo

Ale

Stout

Nuevo Mundo

Barihuait English Barleywine

Ale

English Barleywine

181

Nuevo Mundo

Panam Pale Ale

Ale

Pale Ale

Nuevo Mundo

Amaz Amber Ale

Ale

Amber Ale

Nuevo Mundo

Premium Triple

Ale

Belgian Triple

Nuevo Mundo

Pampa Porter

Ale

Porter

Nuevo Mundo

Cabo Blanco Blonde Ale

Ale

Blonde Ale

Nuevo Mundo

Paddington

Ale

British Strong Ale

Nuevo Mundo

Chuchi

Ale

Witbier

Planeta Bierra

Diablipa

Ale

Imperial IPA

Planeta Bierra

Festejo Stout

Ale

Stout

Planeta Bierra

El Colorao

Ale

Red Ale

Planeta Bierra

La Blondie

Ale

Blonde Ale

Ragnarok

Horus

Ale

Amber Ale - Red Ale

Santos Demonios

Robacorazones

Ale

Amber Ale

Santos Demonios

La Arlequín

Ale

IPA

Santos Demonios

La Bondadosa

Ale

Blonde Ale

Saqra

Witbier

Ale

Witbier

Saqra

Dubbel

Ale

Belgian Dubbel

Saqra

Tripel

Ale

Belgian Tripel

Sierra Andina

Ginger Pale Ale

Ale

Pale Ale

Sierra Andina

Mi Yunta

Ale

Belgian Ale

Sierra Andina

Alpamayo Amber Ale

Ale

Amber Ale

Sierra Andina

Huaracina Pale Ale

Ale

Pale Ale

Sierra Andina

Don Juan Porter

Ale

Porter

Sierra Andina

Shaman IPA

Ale

IPA

Sierra Andina

Pachacutec Imperial Ale

Ale

Imperial IPA

Sierra Andina

Inti Golden Ale

Ale

Blonde Ale

182

Teach

Old Friend’S Ale

Ale

Pale Ale

Teach

Black IPA

Ale

IPA

Teach

Orange Summer Trigo Ale

Ale

Witbier

Teach

Belgian Blonde Ale

Ale

Blonde Ale

Tío Luque

Citra Pale Ale

Ale

Pale Ale

Tío Luque

La Flor de la Canela

Ale

Spiced Ale

Tío Luque

IPA

Ale

IPA

Tío Luque

Red Ale

Ale

Amber Ale - Red Ale

Tío Luque

Stout

Ale

Stout

Zenith

Pale Ale

Ale

Pale Ale

Zenith

Navidad

Ale

Navidad

Zenith

Porter

Ale

Porter

Oveja Negra

Golden Spirit (Blonde Ale)

Ale

Blonde Ale

Oveja Negra

Rebel Indian (IPA)

Ale

IPA

Oveja Negra

Strong

Ale

Brown Ale

Hops

Roggenbier

Lager

Roggenbier

Hops

Red Ale

Ale

Amber Ale - Red Ale

Hops

Pale Lager

Ale

Pale Lager

Hops

Pale Ale

Ale

Pale Ale

Hops

IPA

Ale

IPA

Hops

Dunkelweizen

Lager

Dunkelweizen

Hops

Hefeweizen

Lager

Hefeweizen

Hops

Stout

Ale

Stout

Hops

Rauchbier

Lager

Rauchbier

Hops

Pilsen

Lager

Pilsen

Hops

Bock

Lager

Bock
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Hops

Viena

Lager

Viena

Hops

Doppel Bock

Lager

Doppel Bock

Hops

Dunkel

Lager

Dunkel

Barranco Beer Company

Fifti lager

Ale

Barranco Beer Company

Jefe Weiss

Ale

Barranco Beer Company

Pale X

Ale

Barranco Beer Company

Lupulager

Lager

Specialty IPA

Barranco Beer Company

Amargu IPA

Ale

IPA

Barranco Beer Company

Avena Buena

Ale

Menage
Barranco Beer Company

a

tres

(saison)

-

de

temporada

Ale

Media tarde (stout con café) - de
Barranco Beer Company

temporada

Ale

Barranco Beer Company

Don Mau (marzen) - de temporada

Ale

Stout

Del Valle a Barranco (imperial brown)
Barranco Beer Company

- de temporada

Ale

Brown Ale

IPA

India Puka Ale (IPA roja) - de
Barranco Beer Company

temporada

Ale

Barranco Beer Company

Sinco Stout (stout) - de temporada

Ale

El
Barranco Beer Company

Duque

(dunkelweizen)

-

de

temporada

Ale

Fal's Wicked Chicha (fruit beer) Barranco Beer Company

edic. limitada

Ale

Cervecería del Valle

Be Kind Pale Ale

Ale

Cervecería del Valle

Inti Punku Ale

Ale

Cervecería del Valle

Ayrampo Roja

Ale

Cervecería del Valle

Saison de Pachar

Ale

Cervecería del Valle

Apu Veronica Double IPA

Ale

Cervecería del Valle

Saison Especial

Ale
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Pale Ale

Cervecería del Valle

Anniversary Ale 2015

Ale

Cervecería del Valle

Charlie's Chicha

Ale

Cervecería del Valle

La Trigo de Doña Elsa

Ale

Cervecería del Valle

Arándano Sour

Ale

Cervecería del Valle

Tropical IPA

Ale

Costumbres

Amber Ale Quinua

Ale

Costumbres

Cream Ale Cacao

Ale

Costumbres

Red X IPA Jengibre

Ale

IPA

Melkim

Pale Ale

Ale

Amber Ale - Red Ale

Melkim

Red Ale

Ale

Red Ale

Melkim

Porter Ale

Ale

Porter

Curaka

IPA

Ale

IPA

Curaka

Pale Ale

Ale

Pale Ale

Curaka

Red Ale

Ale

Red Ale

OG

Greenga

Ale

Pale Ale

Santos Demonios

La Arlequin

Ale

IPA

Santos Demonios

La Bondadosa

Ale

Belgian Ale

Santos Demonios

Robacorazones

Ale

Amber Ale - Red Ale

Point

Whole Hog Hop India

Ale

Point

Special Lager

Ale

Point

Smiley Blue Pils

Ale

Point

Drop Dead Blonde

Ale

Point

Beyond The Pale Ipa

Ale

Point

Amber Lager

Ale

Jaya Brew Company

Qori Pale Ale Belga

Ale

Pale Ale

Jaya Brew Company

Ari Tatay Red Ale

Ale

Amber Ale - Red Ale
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Amber Ale

Jaya Brew Company

Inti India Pale Ale

Ale

IPA

Jaya Brew Company

Asiri Blonde Ale

Ale

Blonde Ale

Andes Pride

Pale Ale

Ale

Pale Ale

Andes Pride

IPA

Ale

IPA

Andes Pride

Golden Ale

Ale

Golden Ale

Kallpa

IPA

Ale

IPA

Kallpa

Yana

Ale

Kallpa

Pucca

Ale

Casa Cervecera Chayma

Chinekus Pale Ale

Ale

Pale Ale

Casa Cervecera Chayma

Chinekus Red Ale

Ale

Amber Ale - Red Ale

Casa Cervecera Chayma

Chinekus Brown Ale

Ale

Brown Ale

Casa Cervecera Chayma

Chinekus Porter

Ale

Porter

Sumaq Artesanal S.A.C.

Blood Ale (trigo)

Ale

Witbier

Sumaq Artesanal S.A.C.

Area 51 (yacon con plátano)

Ale

Sumaq Artesanal S.A.C.

Ayar Beer (quinua, kiwicha y maca)

Ale

Sumaq Artesanal S.A.C.

Panthera (maíz morado y linaza)

Ale

7 Vidas

Cat IPA

Ale

IPA

7 Vidas

Red IPA

Ale

IPA

7 Vidas

Pale Ale

Ale

Pale Ale

Knock out - Beerstache y Oveja Negra

Fresh Hops Rye IPA (ed limitada)

Ale

IPA

Fuente: Elaboración Propia
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