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RESUMEN 

 

En la presente investigación se pretende conocer a la Asociación de Cerveceros 

Caseros del Perú (ACECAS),  analizar la situación actual que viven a partir de la 

pandemia y descubrir e l problema de comunicación v isual que ha hecho que no 

fortalezcan s u visión d e llevar l a cultura cervecera a una comunidad de 

interesados e n el r ubro de l a cerveza a rtesanal. Asimismo, se p ropone una 

solución basado en el campo del diseño gráfico, creando un aplicativo móvil que 

será como herramienta informativa para los miembros activos, nuevos y  

aficionados con e l propósito d e darles mayor a lcance y  accesibilidad a  l a 

información. Para el desarrollo de esta propuesta gráfica, fue de gran importancia 

conocer el contexto y el usuario de ACECAS, mediante entrevistas y testeos. Así 

como los conocimientos aprendidos a  l os l argo d e la carrera universitaria y 

experiencia laboral. 
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IV 

Development of a mobile application for information management of the 

Association of Homebrewers of Peru (ACECAS) 

ABSTRACT 

 

This research a ims to get t o know t he A ssociation of H omebrewers o f Peru 

(ACECAS), analyze the current situation they live from the pandemic and discover 

the visual communication problem that has made them not strengthen their vision 

of bringing culture brewery to a community interested in the craft beer business. 

Likewise, a  solution based on the field of graphic design is proposed, creating a 

mobile application that will serve as an informative tool for active members, new 

and fans w ith the purpose o f giving t hem g reater scope and accessibility to t he 

information. For t he development o f this g raphic proposal, it w as o f great 

importance to know the context and the user of ACECAS, through interviews and 

tests. As well as the knowledge learned throughout the university career and work 

experience. 

 

 

 

 

Homebrewing, User Experience, Information Design  
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INTRODUCCIÓN



Introducción

1.1 Presentación del tema

1.1.1 La cerveza artesanal en el mercado peruano

Para empezar, hablaremos de la industria cervecera priorizando la 
cerveza artesanal, sus características, su participación en el merca-
do peruano y como esta impulsa a la creación de asociaciones de 
cerveceros caseros, incluyendo nuestro país.

En los últimos cuatro años, la industria de la cerveza continúa sien-
do la más grande a nivel mundial. Según Deloitte (2017), comentan 
que la cerveza representa el 75% de la cuota del mercado global 
de bebidas alcohólicas. Sin embargo, pese que el mayor posiciona-
miento lo tienen las cervezas industriales, en los últimos años, se 
ha destacado la presencia de un nuevo integrante en este sector: 
las cervezas artesanales.

Las cervezas artesanales se caracterizan por el proceso de elabo-
ración en pequeñas cantidades y el uso de ingredientes natura-
les que aseguran un producto final de gran calidad. Mientras que, 
en el caso de las industriales, la proporción de materias primas es 
baja, ya que utilizan conservantes no naturales que agilizan la pro-
ducción en cantidad.

Por ello, la cerveza artesanal se elige de acuerdo con las diferentes 
preferencias de sabor en comparación con la cerveza comercial. 
Se bebe principalmente por los bebedores de cerveza frecuentes 
tanto en los bares como en familia. Se percibe de mayor calidad 
que la cerveza industrial debido a las materias primas utilizadas 
para la elaboración y su calidad percibida. (Aquilani et al., 2015, ci-
tado en Fernández, 2016).

Asimismo, este nuevo ingreso ha surgido efecto en el mercado pe-
ruano y ha dado nuevas oportunidades de negocio en este sector. 
Si bien, no hay cifras concretas de cómo ha ido creciendo en los 
últimos años, según El Comercio (2019) para el 2019, los jugadores 

del sector calculaban que se consumiría aproximadamente 1,5 
millones de litros de cerveza artesanal y generarían ventas por 
S/30 millones. Agregan además que, en tres años más podrían 
alcanzar el 1% del consumo de cervezas artesanales en el Perú, 
el cual cuenta actualmente con el 0.3% de consumo en todo el 
sector. 

Como menciona Chiroque (2017), este crecimiento se ha logra-
do gracias a las tendencias globales, las nuevas preferencias del 
consumidor, la mejora en el poder adquisitivo de las personas, 
el turismo y la gastronomía. De igual manera, se le atribuye este 
crédito al lanzamiento de la marca Barbarian en el 2011, la cual 
cuenta con tres bares, exportaciones al extranjero, producciones 
de 30 000 litros al mes y la adquisición de esta a AB InBev. 

El caso de éxito de Barbarian nace desde la cocina de un grupo 
de amigos que quisieron realizar su propia cerveza para pasar 
el tiempo. En una entrevista para la Universidad de Lima (2018), 
Ignacio Schlawb, socio fundador de Barbarian, cuenta que co-
menzaron hace nueve años a partir de una reunión de amigos 
del colegio. Él les comentó que era posible hacer cerveza en casa 
y se animaron hacer la prueba. Investigaron sobre el proceso y 
la elaboración en internet, compraron lo necesario y lo hicieron.

Cabe resaltar que la elaboración de la cerveza artesanal ya existía 
desde hace miles años atrás con métodos más rudimentarios. 
De manera que los productores de cerveza artesanal de hoy son 
como aquellos maestros antiguos que, sin tantos medios técni-
cos e industriales eran capaces de elaborar una cerveza de gran 
calidad, original, auténtica y saludable (Expo Gourmet, 2020). De 
igual forma, Murray & O’Neill (2012, como cita Fernández, 2016) 
comenta que el éxito de la cerveza artesanal ha sido impulsado 
por el movimiento de cerveza casera y continúa ganando cuo-
ta de mercado a expensas de la amplia línea de producción de 
cerveza industrial, motivado principalmente por la probabilidad 
de recomendación.
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1.1.2 Aparición de los Homebrewers

1.2.1 Funcionamiento de ACECAS pre pandemia

1.1.3 Presentación de ACECAS

Este movimiento de la cerveza casera, mencionado anteriormen-
te, sigue en práctica en varias partes del mundo y el cual tiene co-
nexión directa con la cerveza artesanal. De este parten los home-
brewers o cerveceros caseros, personas que no necesariamente 
buscan el lado comercial, sino el placer de realizar su propia cerve-
za desde casa y pasar un buen momento con familiares o amigos. 
Así como lo alega González (2017), “cualquier entusiasta que elabo-
re cerveza en su casa empleando utensilios de cocina, con el obje-
tivo de destinarla al consumo propio, cae dentro de esta categoría” 
(p. 5). Agrega además que la mayoría de estos fabricantes caseros 
emplean kits especiales para facilitar su labor y su volumen de pro-
ducción es alrededor de 20 litros por cada lote.

En países como Estados Unidos, España o Argentina, el crecimien-
to de este nicho es aún mayor que en Perú, ya que cuentan con 
asociaciones que agrupan a más de 1 000 personas aficionadas 
a la cerveza, dándoles: capacitaciones, cursos, material de infor-
mación, entre otros beneficios que ayudan al crecimiento cultural 
de esta bebida. Entre los más grandes está la American Home-
brewers Association de Estados Unidos, que tal como lo menciona 
Chiroque (2017), es una asociación que pertenece a The Brewers 
Association y agrupa a todos los cerveceros artesanales que sin 
tener aún una cervecería, tienen planes de crearla o conocer del 
rubro. 

De la misma manera, Rodgers & Taves (2017) aseguran que estas 
asociaciones de cerveceros caseros se reúnen regularmente en los 
hogares y los miembros aprenden a implementar sus cocinas, ga-
rajes o sótanos de manera técnica y científica con el fin puedan 
elaborar su cerveza a partir de ejemplos de otros miembros.

Aunque es un nicho muy diferente y poco conocido en nuestro 
país, gracias a la entrada de Barbarian, personas con gran afini-
dad al consumo de la cerveza artesanal han ido indagando en esta 
nueva afición de crear su propia cerveza desde la comodidad de 

Esta asociación sin fines de lucro, cuenta a la fecha con 110 
miembros con gran actitud, disposición de aprender algo nuevo 
y, ser sin lugar a dudas, amantes de la cerveza artesanal. ACECAS 
busca fomentar la experiencia cervecera y el conocimiento rela-
cionado a los procesos de elaboración, las materias primas, los 
equipos, los diferentes estilos que existen y el placer de disfrutar 
de una buena cerveza. Su misión es forjar una comunidad de 
homebrewers principalmente, o entusiastas de la cerveza, para 
realizar diferentes actividades que aporten al conocimiento de 
la cerveza, contando con miembros en Lima, provincias y fuera 
del país.
 
A pesar de ser una comunidad aún nueva, el crecimiento que 
han tenido es alentador y fructífero para el mundo cervecero, 
ya que aumenta el consumo de la cerveza artesanal en nuestro 
país. Asimismo, la información que le brindan a sus miembros 
es a partir de las diferentes actividades que realizan presencial-
mente y a través de los libros que comparten por medio de la 
nube Drive, de la cual no es de fácil acceso para todos. 

su hogar. Es así como en el 2016, a partir del evento de la Copa 
Peruana de Cervezas en Lima, el cual reúne a grandes marcas 
de cerveza artesanal, se abre una categoría de Homebrewers o 
Cerveceros Caseros. Este suceso permitió que estas personas, 
que tenían esta misma afición, se conozcan y compartan ex-
periencias o métodos de elaboración de la cerveza desde casa. 
Después de constantes reuniones, decidieron llevar a cabo la 
Asociación de Cerveceros Caseros del Perú, más conocida como 
ACECAS, la cual se formó oficialmente en junio de 2017.

1.2 Planteamiento del problema
En este punto se dará a conocer el funcionamiento de ACECAS 
y como la llegada de la pandemia a nuestro país afectó a la aso-
ciación y a sus miembros.
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ACECAS está constituido por los socios principales que son la ca-
beza de la asociación y encargados de las actividades y/o darles la 
información necesaria para su crecimiento cultural cervecero. En-
tre ellos están: el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. 
Por otro lado están los miembros activos que son aquellas perso-
nas que pagaron una membresía para adquirir beneficios exclusi-
vos. Esta membresía es de un solo pago anual y tenía un costo de 
S/ 99. 90. Con esta recibían una credencial con el código de iden-
tificación del miembro, un polo distintivo de la asociación, acceso 
al grupo privado de ACECAS en Facebook, al grupo de Whatsapp 
y a la nube del Drive.
 
De igual manera, ACECAS realizaba actividades incluidas dentro 
de los beneficios que acceden los miembros al obtener la mem-
bresía. Entre estos estaban los siguientes:

 Las cocciones cerveceras grupales.
 El Programa anual de capacitaciones especializadas.
 Las catas guiadas y análisis sensorial.
 Visitas a plantas cerveceras y empresas asociadas al rubro.
 Reuniones de camaradería y confraternidad.

Estas actividades, por lo general, eran presenciales y permitían 
el encuentro de los miembros con el propósito de aprender más 
acerca de los procesos, la elaboración u otros temas indispensa-
bles del rubro, así como, conocerse unos a otros e intercambiar 
experiencias que contribuyan a la comunidad.

1.2.2 Cambios al llegar la pandemia

Figura 1.

A raíz de la pandemia, muchas de estas actividades se tuvieron 
que cancelar  por varios meses con el fin de respetar la orden del 
distanciamiento social para evitar el contagio. Pasado un tiempo 
y con el propósito de no dejar de lado a sus miembros, idearon 
soluciones para seguir en comunicación y continuar aprendien-
do. De esta manera, se llevó a cabo algunas actividades como el 
programa de capacitaciones por videoconferencias, a través de la 
plataforma Zoom. 

Presentación de las charlas: 
Formación, educación y pasión 
cervecera 

Esto les permitió tener más alcance con 
las personas que, antes de la pandemia, 
no podían asistir por temas de tiempo 
o distancia y tener a expositores de 
varias partes del mundo. Asimismo, se 
disminuyó el precio de la membresía 
anual a S/ 69.90. Pero pese a esto, la 
capacidad de estas charlas se limita a 
un máximo de 20 personas, dejando 
a los demás miembros perderse de 
información valiosa.

Las charlas duran aproximadamente 45 
minutos y constan de una presentación 
que les muestra el expositor como se 
muestra en la Figura 1, pero que no es 
entregada a los miembros directamente. 
Asimismo, estas charlas son grabadas, 
pero no se suben inmediatamente al 
grupo de Facebook de los miembros.

Por otro lado, hay ocasiones en las 
que los expositores les brindan alguna 
información adicional como libros o 
artículos como recomendación para su 
formación. Este material es entregado 
solamente a los socios principales 
para que ellos lo compartan a los 
miembros, pero sucede que en varias 
ocasiones demoran en su entrega. Cabe 
mencionar que la asociación cuenta 
con una biblioteca digital, ubicada en 
un Google Drive, en la que se encuentra 
libros, separatas, guías, entre otros, 
divididos en dos idiomas: español e 
inglés. El problema con este material es 
que es difícil acceder a ellos porque se 
necesita un enlace de acceso (Figura 2).

Nota. Adaptado de Asociación de 
Cerveceros Caseros del Perú, por E. 
Martell, 2021, Facebook
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Figura 2.

Figura 3.

Biblioteca digital: español e 
inglés

Redes sociales de ACECAS

Nota. Adaptado de Cervezas español - inglés, por ACECAS, 2021, Google Drive.

A pesar de que sus medios de comunicación son principalmen-
te por un grupo en Facebook y uno de Whatsapp, no se aprove-
cha el material informativo que tienen para hacer un alguna in-
teracción o usarlo como un material de apoyo para el que tiene 
más necesidad de saber del rubro. En el Fanpage en Facebook 
e Instagram (Figura 3), solo anuncian las charlas, más no algo 
adicional como conocer de algún tema relevante.

En comparación con países como Argentina, España, Uruguay 
y Estados Unidos que cuentan con una plataforma web en la 
que se brinda la información necesaria acerca de la cerveza; no 
solo se dirige a sus miembros, sino también al que esté inte-
resado o iniciando en la cerveza casera. Todos ellas contienen 
material visual como revistas, foros, web, biblioteca, infografías 
y videos, que ayudan al miembro a estar actualizado de lo que 
pasa en el mundo cervecero. En el caso de ACECAS no tiene este 
plus, teniendo información que compartir con sus miembros y 
que puede aprovechar al máximo utilizándolo como piezas en 
post informativos en sus redes sociales, infografías, videos entre 
otros.

A partir del panorama ya explicado en el que está ACECAS, po-
demos observar que su problema se dirige a un difícil acceso a 
la información hacia los miembros o personas interesadas en el 
rubro. Por ello, desde el enfoque del diseño gráfico, se plantea la 
siguiente pregunta: ¿Cómo podemos brindar un mejor acceso 
de la información a los miembros de ACECAS a través de la co-
municación visual?

Nota. Vistas de las redes sociales de ACECAS, los cuales 
muestran las publicaciones que realizan. Adaptado de Redes 
sociales de ACECAS, por ACECAS, 2021, Facebook e Instagram.
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1.3 Justificación del problema
En este punto, y formulada la pregunta anterior, el estudio 
pretende buscar una solución al problema de comunicación 
visual que carece la asociación, no sin antes entender el por qué 
es fundamental y para qué.

Está claro que en estos tiempos difíciles en los que la pandemia 
ha obstaculizado el medio presencial, se necesita mayor alcance 
y facilitar al usuario a encontrar lo que busca y necesita. Por ello, 
es imprescindible que mantengan su compromiso y objetivos 
presentes para con sus miembros e incentivar el ingreso de 
nuevos cerveceros caseros que busquen una buena fuente de 
información. 

Tal como lo señala Ipsos (2020), esta pandemia presenta 
un momento crítico para las marcas, una oportunidad para 
alinear lo que dicen, su razón y propósito con lo que hacen, sus 
comportamientos reales y tangibles. Asimismo, agregan que, la 
planificación de canales también es crucial para crear, actualizar 
y reforzar con éxito un corpus coherente de asociaciones 
mentales de marca. Esto quiere decir que las marcas, como es el 
caso de ACECAS, necesitan de esta reinvención y que su público 
vea este esfuerzo por llegar a ellos.

Además, en un artículo de Rodgers & Taves (2017) acerca de 
los homebrewers destacan que, aunque la interacción cara a 
cara con otros miembros en estas asociaciones es clave para 
crear culturas epistémicas, también lo es la narrativa escrita, 
concluyendo que la literatura de un campo puede convertirse 
en las “escrituras” y ser parte de su mitología. A partir de ello, 
podemos considerar que el diseño puede ser de gran aporte a 
esta cultura cervecera, ayudando a que esa información valiosa 
llegue a todo al que lo necesite y sea parte de su historia. 

De esta manera, el diseño cumple un papel notable en este 
propósito, ya que va de la mano con el manejo de la información. 
Tal como lo mencionan en el canal de Brand-Inteligente (2020), 
el diseño busca siempre solucionar un problema semántico, 
que es el de comunicar un determinado mensaje a un público 
específico de la manera más eficiente posible. También agregan 
que el compromiso del diseño no es solo con la estética, sino 
también que la comunicación sea transparente, clara y fidedigna.
 
Asimismo, Pimentel (2006) comenta que la ergonomía del diseño 
en el mundo digital cumple con dos premisas: la usabilidad 
y la accesibilidad. Quiere decir que nuestro diseño debe ser 
entendible, fácil de usar y que, a su vez, la mayor cantidad de 
gente acceda a él. Con esta mención, entendemos que si el 
diseño nos puede dar un valor agregado a nuestra información 
para que esta sea clara, concisa y accesible; el material de 
ACECAS puede ser aprovechado de tal manera que este llegue 
a la máxima cantidad de personas interesadas en el mundo 
cervecero y ellas puedan acceder fácilmente a esa información 
utilizándola para beneficio propio.  

Por ello, el proyecto pretende crear un medio de apoyo a la 
Asociación de Cerveceros Caseros del Perú, que ayude a los 
miembros o nuevos integrantes a acceder fácilmente a la 
información que necesiten, que represente la esencia de la 
asociación y tengan conexión con ellos en todo momento.

1.3.1 Protagonismo de las marcas en tiempos difíciles

1.3.2 La importancia del manejo de la información
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Diagnóstico

2.1 Análisis del contexto

2.2 Análisis de actores involucrados

A continuación, se hará un análisis del contexto, los actores 
involucrados y el usuario. De igual manera, se dará a conocer los 
proyectos previos y conceptos claves que serán de gran ayuda 
en este proceso.

Con el propósito de conocer más de ACECAS, se dispuso a tener 
una entrevista con algunos de los socios y miembros, a través de 
una videollamada para que nos cuenten más a fondo su historia, 
cómo llegó cada uno a pertenecer a la asociación, sus activida-
des y qué medidas tomaron con respecto a la pandemia.

Dentro de este análisis, es necesario involucrar a otras asociacio-
nes que al igual que ACECAS, forman parte del rubro de cervece-
ros caseros y, por consiguiente, han gestionado de otra manera 
a su comunidad. Era fundamental el contacto con ellos por dos 
razones: en primer lugar, para conocer qué elementos gráficos 
han usado en su trayectoria y han ayudado a más homebrewers 
a seguir en este camino. Y en segundo lugar, porque ACECAS 
los toma como referencia de lo que les gustaría llegar a ser en el 

En una primera entrevista con uno de los socios de ACECAS 
(Anexo 1), nos contó que empezaron su labor en junio del 2017, 
realizando diferentes actividades presenciales que convocaban 
a los miembros para dar a conocer la cultura cervecera (Figura 
4). Les motivó a crear la asociación porque veían en otros países 
que estas comunidades de homebrewers compartían la misma 
ilusión de crear su propia cerveza y ayudarse entre si, para hacer 
crecer la cultura cervecera. 

Por otro lado, el material informativo que manejan solo se rige en 
una carpeta del Drive de la asociación, que contienen diferentes 
libros en español e inglés y que para acceder a ellos se necesita 
de un enlace y permiso para poder ingresar y descargar el 
contenido haciéndolo tedioso. Asimismo, no debemos olvidar 
que ellos tienen un gran grupo de seguidores o posibles nuevos 
miembros, pero al no tener interacción con ellos o darles más 
información, la asociación está perdiendo la oportunidad de 
integrar a más personas y crecer como comunidad. 

Aún así, la asociación mantiene una buena disposición en 
mejorar y llegar a ser un buen referente para otras personas 
interesadas en el rubro. Por lo cual consideramos que el diseño 
puede solucionar en gran parte este problema de comunicación 
y permitir que lo que se plantee como solución abarque a la 
integración de más personas, así como a sus miembros actuales.

Asimismo, al llegar la pandemia, se vieron en la necesidad de 
cancelar varias actividades presenciales, quedándose solo con 
las capacitaciones y algunas reuniones de camaradería por 
medio de la plataforma Zoom, la cual permitió juntar a otros 
miembros que ya no podían asistir por temas de distancia. Y 
aunque ha sido la solución, por el momento, más acertada a 
las circunstancias que les tocó vivir; no todos pueden ingresar 
a estas capacitaciones, ya que se limita a solo 20 personas por 
sesión. Y aunque son grabadas, no lo suben inmediatamente a 
su página de Facebook  por lo que otros miembros no pueden 
adquirir esa información por otro medio que la asociación tenga.

2.1.1  Sobre ACECAS y la pandemia

2.1.2  Difícil acceso a la información 

Figura 4.
Miembros de la Asociación de 
Cerveceros Caseros del Perú

Nota. Adaptado de Galería de fotos, 
por ACECAS, 2018, Facebook.
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futuro. Por ello, por medio de una entrevista digital a cada una 
de ellas (Anexo 2), se puede destacar lo siguiente:

Creado desde el 2008, son la asociación de cerveceros caseros 
más grande de Hispanoamérica. Cuenta con 2600 miembros, los 
cuales van variando de acuerdo con las actividades que realicen. 
Entre los beneficios que tienen están descuentos en comercios 
de insumos, bares cerveceros, cursos de capacitación, entrada 
al festival anual, en souvenirs y merchandising de la asociación, 
participación en sorteos mensuales, entre otros. Sus principales 
actividades son festivales, concursos, capacitaciones, cursos y 
talleres, panel de cata, reuniones de camaradería y cervecero 
del año. 

Dentro del material visual que utilizan están las revistas gratuitas, 
videos, post e infografías, proporcionando esta información a 
través de redes sociales, web y correo electrónico. A pesar de la 
pandemia, incrementaron más actividades en redes sociales y 
crearon un Seminario Virtual, exclusivamente para socios. Ellos 
destacan principalmente en la calidez y amabilidad con que se 
recibe a nuevos cerveceros que deseen incorporarse (Figura 5).

Creado desde el 2009, tiene como 
objetivo la divulgación de la cultura 
cervecera casera. Cuenta con 1070 
miembros y entre los beneficios 
que tienen están la suscripción de la 
revista anual “Cerveza y Malta”, acceso 
gratuito a las iniciativas y descuentos 
en colaboradores. Cuentan con un kit 
de bienvenida que consta de un polo, 
un ejemplar de la revista y el carnet 
de socio. En cuanto a sus principales 
actividades están el Congreso Anual, 
seminarios, conferencias, catas y 
quedadas de grupos locales. Lo que 
compete al material visual comparten: 
revistas, libros, videos, post e infografías, 
proporcionando esta información a 
través de redes sociales, web y correo 
electrónico, pero como principal medio 
el foro (Figura 6).

Creado desde el 2003, motivan la pasión 
por la elaboración de cerveza en casa. 
Cuenta con 180 miembros con beneficios 
como el grupo de Whatsapp de todos los 
integrantes para dudas, consejos, entre 
otros. Cuentan con tours cerveceros 
dentro y fuera del país, descuentos en 
insumos y equipamientos en tiendas, 
compras colectivas, jornadas para armar 
equipos y cursos sensoriales. Entre sus 
actividades están los cursos gratuitos 
para no socios y/o socios nuevos de 
cómo hacer cerveza en casa, concursos 

2.2.1 Somos Cerveceros- Argentina

2.2.2 Asociación de Cerveceros 
Caseros Españoles

2.2.3 Club Cerveceros Caseros del 
Uruguay

Figura 5.

Figura 6.

Somos cerveceros – Argentina

Asociación de Cerveceros Caseros 
Españoles – España

Nota. Las imágenes que se muestran 
son de su web y revista.

Nota. Las imágenes que se muestran 
son de su web y logo de la revista.
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anuales que consisten en 3 al año. Además tienen actividades 
sensoriales, jornadas de camaradería, charlas y capacitaciones. 
En el caso del material visual comparten libros, diapositivas y 
videos, proporcionando esta información a través de redes 
sociales, web, correo electrónico y el foro (Figura 7).

Figura 7.
Club de Cerveceros Caseros 
del Uruguay – Uruguay

Nota. La imagen que se 
muestra es de su web.

Creado desde el 2003, motivan la pasión por la elaboración de 
cerveza en casa. Cuenta con 180 miembros con beneficios como 
el grupo de Whatsapp de todos los integrantes para dudas, 
consejos, entre otros. Cuentan con tours cerveceros dentro 
y fuera del país, descuentos en insumos y equipamientos en 
tiendas, compras colectivas, jornadas para armar equipos y cursos 

Asimismo, se analizó a una de las asociaciones que abarcan más 
miembros en el mundo, la cual es la American Homebrewers 
Association que aunque no se pudo tener un contacto directo 
con ellos, su información era lo bastante clara y accesible. 
Ellos cuentan con 1 000 000 de miembros en todo Estados 
Unidos, y es una de las asociaciones con más trayectoria, ya que 
fue creada en 1978. Su objetivo es promover la comunidad de 
cerveceros caseros y capacitarlos para producir la mejor cerveza 
del mundo. Tienen membresía mensual, anual, por 3 años y 
toda la vida. Como beneficios tienen descuentos en insumos 
y equipamientos en tiendas, acceso a la revista Zymurgy, 
al aplicativo Brew Guru, recetas ganadoras, asesoramiento 
y eventos exclusivos. Cuentan con material visual como el 
aplicativo móvil, libros, revistas, videos entre otros. Sus medios 
de comunicación son por correo electrónico, web, redes sociales 
y el foro (Figura 8).

2.2.3 Club Cerveceros Caseros del Uruguay

2.2.4 American Homebrewers Association

sensoriales. Entre sus actividades están los cursos gratuitos para 
no socios y/o socios nuevos de cómo hacer cerveza en casa, 
concursos. 

Figura 8.
American Homebrewers Association 
– E.E.U.U.

Nota. La imagen que se muestra es 
de su web, aplicativo móvil y revista.
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Dentro de este análisis a otras asociaciones, se pudo observar que 
tienen mucho material visual que ayuda a sus miembros y a otras 
personas interesadas a acceder fácilmente a su información. En 
ciertos casos, el ingreso a la biblioteca es totalmente libre para 
el que quiera aprender, poniendo solo algunos límites que solo 
al ser miembro puedes acceder. Y este punto sería vital que se 
considere en ACECAS.

Además del contacto con las asociaciones ya mencionadas, se 
entrevistó a miembros inactivos de ACECAS, los cuales pudieron 
contarnos el por qué de su salida o ausencia de la asociación 
(Anexo 3).  

Aunque fue complicado contactarlos, la mayoría de ellos 
comentan que el interés de estar en ACECAS, era el aprender 
hacer su propia cerveza y aunque varios de ellos estuvo conforme 
con la experiencia adquirida, también dejaron en evidencia que 
no había entrega de material informativo o habían demoras al 
momento de ellos pedir alguna información adicional. También 
dieron a entender que solo recibían información cuando podían 
asistir a las capacitaciones. 

En gran medida, la ausencia de su participación no solo se debió 
por tiempo y la situación actual, sino también por problemas 
de demora en la entrega de información que pedían o no era 
suficiente, por lo que tenían que buscar en otro lado. De igual 
manera, algunos se sentían agradecidos y tenían muchas ganas 
de regresar.

ACECAS está enfocada en un grupo de amantes de la cerveza 
artesanal entre los 29 a 45 años, principalmente peruanos, que 
no necesariamente tengan experiencia en el rubro. Como se 
mencionaba antes acerca de los homebrewers, se caracterizan 
por querer elaborar su propia cerveza con el fin de compartirlo con 
sus allegados, más que lo comercial. De este punto descubrimos 
una característica de nuestro usuario, una persona que no solo 
piensa en sí misma, sino que tiene el impulso y motivación de 
compartir con las personas que más le importa. De esta manera, 
podemos decir que es amigable y buen anfitrión. 

Otra característica que se ha podido rescatar con las entrevistas 
a los mismos miembros es que algo que tienen en común son 
sus ganas de aprender algo nuevo. A pesar que puedan tener 
un profesión definida, le dan espacio a una nueva afición, 
permitiéndoles descubrir las capacidades que tienen. 

Muchos de ellos tienen iniciativa de emprender, y aunque los 
homebrewers se caracterizan por no comercializar; no descartan 
del todo la idea de tener su propia marca de cerveza artesanal.
Son personas curiosas, abiertas y con buena actitud. Viven 
actualizadas del mundo digital y nuevas tendencias, dándole 
oportunidad de entender con mayor facilidad los avances 
tecnológicos.

También es bueno entender que los homebrewers son 
consumidores de cerveza artesanal, por lo que tenemos que 
tener claro que su gusto por esta bebida alcohólica, recae 
principalmente en el sabor y la calidad de esta. Por ello en una 
encuesta que realiza Deloitte (2017) a consumidores de cerveza 
artesanal destaca que elegir una buena cerveza artesanal 
no es tarea fácil para ellos, ya que la sensación que les brinda 

2.2.5 Miembros ausentes e inactivos

2.3.1 Perfil del miembro ACECAS

2.3.2 Preferencias del consumidor de cerveza artesanal

2.3 Análisis del usuario
A continuación, se detalla al usuario según sus aspectos cuali-
tativos, los cuales nos proporcionarán una imagen de este y su 
contexto.
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este producto es muy diferente que la industrial. Buscan ser 
partícipes de un ritual en el que el gusto por el sabor, la calidad 
de los ingredientes, el aroma, entre otros, son determinantes al 
momento de degustarla (Figura 9).

Por otro lado, Fernández (2017) también hace un estudio acerca 
de las preferencias de los consumidores, dando un resultado 
muy similar al estudio de Deloitte, en el que los atributos más 
importantes en la elección de cerveza artesanal recaen en la 
calidad, tipo de cerveza y la recomendación (Figura 10).

Por esta razón, podemos agregar que el usuario no es conformista 
con sus gustos ni decisiones, por lo que siempre optará por un 
producto de gran calidad. Con todo lo dicho anteriormente, 
hemos reconocido al usuario según sus capacidades, 
experiencias y decisiones.

Figura 9.

Figura 10.

¿Cuáles son los factores que 
toma en cuenta para elegir una 
cerveza artesanal?

Factores más importantes en la compra de cerveza artesanal

Nota. Adaptado de La 
cerveza artesanal: una 
experiencia multisensorial 
(p. 15), por Deloitte, 2017.

Nota. Adaptado de Comportamiento del consumidor de cerveza 
artesanal (p. 20), por Fernández, 2017.

2.4 Revisión de antecedentes
En este punto se dará a conocer los trabajos previos que se han 
realizado con respecto a esta investigación.

En primer lugar, se necesita tener en cuenta que el tema de la 
cerveza casera, específicamente acerca del homebrewing y las 
asociaciones dedicadas a este nicho, no se ha podido encontrar 
proyectos previos. Por este motivo se buscó un proyecto similar 
y no tan alejado de las asociaciones y la cerveza artesanal.  

2.4.1 Tesis nacionales
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En la tesis de Chiroque (2017) Formulación y Diseño de un perfil 
de plan estratégico para la Unión de Cerveceros Artesanales 
del Perú (UCAP), menciona acerca del crecimiento de la cerveza 
artesanal en el Perú y cómo esta ha tenido una buena presencia 
en el mercado. Asimismo, su estudio se basa en la Asociación de 
Cerveceros Artesanales del Perú, que es un grupo de cerveceros 
artesanales que ya están posicionados en el mercado o con 
aspiraciones de posicionarse con su marca. En este, habla de 
las deficiencias que tiene esta asociación con respecto a sus 
objetivos y lo que desean alcanzar como aumentar el consumo 
de cerveza artesanal en el mercado peruano. La tesis plantea 
crear un plan estratégico que involucre el fortalecimiento de 
la asociación a nivel interno y externo. Esto quiere decir que 
se propone hacer mejoras en sus procesos de gestión y la 
representatividad como grupo y de la cerveza artesanal.

Por consiguiente, nuestra investigación tiene estas similitudes 
en cuanto a deficiencias de estas asociaciones, a partir de lo 
que desean lograr. Por ello, nos permite ir por una misma línea 
problemática.

2.5 Conceptos claves
Los siguientes conceptos claves que se van a proporcionar a 
continuación, serán la base que va a sostener el estudio y por 
ende la propuesta gráfica.

Uno de los conceptos más importantes de esta investigación es 
el Homebrewing, definido por Murray (2011) como: la elaboración 
amateur o aficionada de la cerveza, producida en un lugar no 
comercial para fines distintos a la venta, como por ejemplo: 
dentro de casa, en una cochera o taller, o por consiguiente, con 
un grupo social en un lugar específico.

De igual manera, Rogers & Taves (2017) agregan que los 
experimentos de los homebrewers se atenúan con el sentido del 
conocimiento intuitivo artesanal que es el arte de la elaboración, 
por lo que se expresan en dos sentimientos: la creatividad y la 
ciencia.

Otro concepto clave que ayudará a entender este proyecto es 
acerca del diseño de información que en el artículo de Mijksenaar 
(2001), el Consejo de Diseño de Inglaterra lo define como: 

Y por último, el concepto principal que va abordar el proyecto es 
sobre la experiencia de usuario, entendido como: 

De la misma manera, Rodriguez et al. (2017) comentan que 
no debe ser una disciplina cerrada y definida, sino que debe 
enfocarse en que los usuarios experimenten placer al interactuar 
con los sistemas, ya que no solo basta que sea funcional sino que 
debe lograrse una dimensión emocional del uso y el disfrute de 
una aplicación interactiva a través del diseño emocional.

Agrega también que este emerge como respuesta a la necesidad 
de entender y usar tal conocimiento a manera de formas, 
documentos legales, interfaces e información técnica.

Asimismo, la Agencia Yanai (2016), define al diseño de información 
como: “el modo de presentar los temas o ideas de una manera 
atractiva, simple y eficaz. Su principal función es organizar y 
presentar los datos de una manera valiosa y significativa, para 
no llegar a abrumar al lector o espectador”.

La transformación de datos en información, haciendo 
de lo complejo, algo fácil de entender y de usar. Se 
considera que es una disciplina que crece rápidamente, 
donde participa tipografía, diseño gráfico, lingüística 
aplicada, psicología aplicada, ergonomía aplicada, 
computación, y otros campos de conocimiento.

“La experiencia usando un producto, cómo este es 
capaz de resolver nuestras necesidades y objetivos 
de forma eficiente y fluida, la que determinará 
su aceptación social y su diferenciación entre 
competidores” (Montero, 2015).

2.5.1 Homebrewing

2.5.2 Diseño de información

2.5.3 Experiencia de usuario
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Estrategia

3.1 Objetivos del proyecto

3.2 Metodología de trabajo

A continuación, se detallará el objetivo general y específicos, 
seguido de la metodología que se utilizará.

Elaborar una pieza gráfica digital, basada en la comunicación 
visual, que brinde un mejor acceso de la información para los 
miembros de ACECAS y personas interesadas en el rubro de la 
cerveza.

La metodología aplicada para este proyecto está basada 
en los procesos del Design Thinking. Método por el cual se 
adapta perfectamente a los procesos y diferentes técnicas ya 
vistas como: la investigación, la observación, entrevistas por 
videollamadas y encuestas. Estas nos han permitido recolectar 

Aprovechar y clasificar la información más relevante que 
tiene ACECAS, la cual será necesaria para sus miembros 
en la elaboración de la cerveza.

Definir los elementos visuales que ayudan a distinguir y 
crear una experiencia de usuario adecuada en la pieza a 
realizar.

Distinguir las necesidades básicas del usuario según 
su comportamiento y situación en la elaboración de la 
cerveza.

Propiciar un vínculo más cercano y directo del usuario 
con ACECAS, con el fin de obtener más participación y 
presencia dentro de ella.

En esta primera fase es fundamental investigar más a fondo el 
contexto y todo lo que involucra a la cerveza casera, su relación 
con la cerveza artesanal y conocer el impacto que este rubro ha 
tenido en nuestro país.

Asimismo, la comunicación directa con ACECAS permite 
comprender la situación actual en la que están. Para esta parte, 
es necesaria la búsqueda de otras investigaciones, artículos y 
libros que complementan con el proyecto.

En la segunda fase, la comunicación directa con ACECAS fue 
primordial para recolectar la información de primera mano con 
ellos. Esto permitió conocer con mayor detalle a los miembros 
y socios de ACECAS, sus actividades recurrentes, su forma de 
pensar, la situación actual en la que están, entre otros.
 
Además tener contacto con otras asociaciones similares 
internacionales nos permitió comparar cómo trabajan y las piezas 
que utilizan para estar en comunicación con sus miembros.
 
Las entrevistas y encuestas fueron de gran ayuda para esta 
parte. Se hicieron videollamadas a los miembros de ACECAS, 
para escucharlos y entender aún más acerca de la asociación. 
Asimismo, las encuestas aportan a la recopilación de algunos 
datos y tener más contacto con los demás miembros. De la 
misma manera, se utiliza este mismo medio para recopilar la 
información con las asociaciones internacionales.

3.1.1 Objetivo general

3.1.2 Objetivos específicos

Comprender

Observar

información cualitativa y cuantitativa valiosa y necesaria para la 
realización de este proyecto. 
 
Para la estructuración del proceso, se propone utilizar la 
propuesta de Domchke (2009) que dispone seis fases: 
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En esta tercera fase, gracias a la información recopilada de 
ACECAS y los actores involucrados, se pasa a realizar un análisis 
y definir con más acierto el problema de comunicación visual 
identificado y trabajar en la siguiente fase a partir de este.

En esta penúltima fase, y ya escogida la solución más adaptada 
al objetivo del proyecto, se da paso a la elaboración del prototipo.

En esta parte es necesario resaltar los procesos que utilizan en 
el diseño UX, ya que es un proceso interactivo que necesita la 
retroalimentación del usuario constantemente. Por ello, se 
tomaron en cuenta:

En esta última parte, se procede a testear nuestra aplicación y 
poner en evidencia los conocimientos previos con el diseño ya 
concluido. En este punto podemos ver una aplicación funcional 
en la que la experiencia de usuario sea exitosa gracias al flujo de 
los enlaces de los botones y que este sea entendido por el usuario 
final. Esta parte del testeo será bajo la herramienta de Figma, que 
es una herramienta intuitiva, fácil de usar y que además permite 
diseñar y prototipar. Mediante su aplicativo Figma Mirror en 
un dispositivo móvil, te ayuda a visualizar el diseño, probarlo y 
hacer el testeo de usuario. Finalmente, te genera un enlace para 
que lo puedas compartir con otros usuarios sin necesidad de 
descargarse la aplicación o crearse una cuenta.

La arquitectura de información
Se realiza una estructura inicial de la aplicación 
según los datos recopilados con los usuarios.

User journey
Se procede a realizar distintos escenarios en el que 
diferentes usuarios necesiten utilizar la app.

Realización de primeros bocetos y wireframes
En base a esa primera estructura se arman los 
wireframes iniciales, que permitan observar cómo 
sería la dinámica del app. 

Card sorting
Con la ayuda del usuario mediante una videollamada, 
se establecen los puntos más importantes y definen 
el contenido de la aplicación para que sea más claro 
y preciso.

Nuevos wireframes
Gracias al resultado del card sorting, se elaboran 
los wireframes finales que serán evaluados por el 
usuario y su funcionamiento.

Al tener ya el problema definido y la información necesaria, se 
pasa a la cuarta fase. En esta parte, se realiza un brainstorming de 
posibles soluciones que aborden distintas maneras el problema, 
antes de decidirse por uno. Es importante en este punto tener 
un pensamiento divergente y ver diferentes escenarios que 
puedan suceder. 

Para ello, se llegaron a 5 posibles soluciones:

1. Web + Mailing + RRSS
2. Revista digital e Impresa
3. Kit de bienvenida cervecero 
4. Canal ACECAS
5. ACECAS app

Después de analizar estas posibles soluciones y las limitaciones 
encontradas, se opta por una solución que se adapte mejor al 
objetivo del proyecto. Se propone la realización de una aplicación 
móvil llamada: ACECAS app, la cual contendrá herramientas 
fundamentales para todo cervecero casero y la información 
pertinente que necesiten, tanto de la asociación como de 
carácter informativo acerca del rubro.

Punto de vista

Prototipado

Probar

Idear
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Proyecto

4.1 Proceso de Ideación

A continuación se dan a conocer los detalles del proyecto y el 
proceso que se llevó a cabo para obtener el resultado final.

Después de haber investigado toda la información relevante y 
descubrir el problema de comunicación visual, fue importante 
explorar distintas soluciones mediante el pensamiento 
divergente.

Se tomaron diferentes escenarios en el que la información 
existente de ACECAS pueda llevarse fácilmente y sea accesible 
para el usuario. Por ello se llegaron a 5 soluciones:

En primer lugar, la creación de piezas digitales: Web + Mailing + 
RRSS. Esta posible solución consistía en armar una estrategia de 
comunicación visual en la que estas tres piezas estén vinculadas 
entre sí. Esto ayudaría a dar a conocer mejor a la asociación y 
obtener la información necesaria, por lo que habría constante 
comunicación con el público objetivo. Entre sus limitaciones 
estaba el tiempo de realización de las piezas, ya que cada una 
merece una dedicación especial, y en gran medida la web, que 
necesitaría muchas pruebas y testeos. Igualmente, los post 
constarían de más de 1 para tenga más peso y se entienda el 
vínculo entre las demás piezas (Figura 11).

En segundo lugar, se deseaba crear una revista digital e impresa. 
Esta opción podría permitir al miembro a estar actualizado de 
toda la información relevante del rubro de la cerveza artesanal 
mensualmente con tips de elaboración, entrevistas a cerveceros 
reconocidos, infografías, artículos, entre otras categorías. Podría 
además estar en versión impresa, por si en algún momento 
hubiera problemas de conexión. Entre las limitaciones que 
tiene esta propuesta están el tiempo, el costo por impresión 
y la información del contenido de la revista que tendría que 
adquirirse de los socios principales. (Figura 12).

Figura 11.

Figura 12.

Boceto 1: Web + Mailing 
+ RRSS

Boceto 2: Revista digital 
e impresa
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En tercer lugar, se pensó en la realización de un Kit de Bienvenida 
Cervecero. Esta opción consistía en crear un packaging en el 
que contenga un cuaderno guía para el cervecero, en el que 
tendría una primera parte de información fundamental de la 
elaboración de la cerveza. Una segunda parte correspondería a 
apuntes y, por último, una sección de recetas propias. Asimismo, 
dentro de este pack habrían cervezas artesanales de cortesía, 
una copa, un polo y la credencial. Las limitaciones en este caso 
son el costo y el delivery, teniendo en cuenta que tendrían que 
subir el costo de la membresía anual (Figura 13).

En cuarto lugar, el Canal ACECAS, que se pretendía crear un 
canal de YouTube, donde se puedan ver infografías animadas, 
explicando temas relevantes del rubro. De igual manera, se 
podría incluir entrevistas y los videos de las capacitaciones. En 
este caso, las limitaciones serían a partir de la realización de 
estas animaciones para las infografías y estas hubieran sido 
muy complejas. Igualmente, la elaboración de algunos videos 
tendrían que ser con la participación de los miembros, pero 
por la situación actual no hubiera sido conveniente juntarnos 
(Figura 14).

Y por último, la creación del ACECAS app, un aplicativo que 
sería una herramienta de uso informativo para los miembros 
activos, nuevos o aficionados para la elaboración de la cerveza 
artesanal. Podrían tener acceso a la biblioteca, descargar los 
libros que necesiten, notificaciones de los eventos próximos en 
la asociación, la realización de recetas y más (Figura 15). 

Figura 13.

Figura 15.

Boceto 3: Kit de Bienvenida 
Cervecero

Boceto 5: ACECAS app

Figura 14.
Boceto 4: Canal 
ACECAS
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Analizando cada uno de ellos y sus limitantes, la solución que 
cumple con el objetivo general del proyecto es el ACECAS app.  
Esto se debe a que según el último estudio de la Agencia de 
Marketing Branch (2021), el Perú es uno de los 3 países con 
más crecimiento económico digital de la región por encima de 
Chile y Argentina. Asimismo, comenta que el consumo digital 
a través de los teléfonos celulares está trascendiendo el uso 
de los canales de comunicación. Por ello las empresas están 
adaptándose a nuevas plataformas para llegar a sus usuarios y 
que estas puedan ser visualizadas de manera inmediata desde 
un móvil (Figura 16).

Asimismo, en el estudio de BBC News Mundo (2020), comentan 
que la propiedad, el uso y la importancia de las computadoras 
portátiles ha disminuido en los últimos tres años, al ser 
reemplazadas en gran medida por los teléfonos inteligentes, ya 
que a partir de una encuesta, solo el 15% de los usuarios pensaba 
que su computadora portátil era su dispositivo más importante. 
Mientras que el 66% pensaba en su teléfono móvil. 

De esta manera, podemos concluir que los teléfonos móviles son 
los más usados por los peruanos y que generan mayor alcance y 
visibilidad. Atributos que nos benefician en la realización y éxito 
del proyecto.

Se trata de hacer la mayor investigación posible sobre el contexto 
y el usuario. En este caso, esta parte de la investigación ya está 
explicada anteriormente, por lo que se pasa a realizar un perfil 
de usuario que nos ayudará a visualizar a la persona que usará 
el aplicativo.

Para ello, se han armado tres perfiles: un miembro activo de 
ACECAS, un nuevo miembro y un aficionado de la cerveza 
artesanal.

1. El aficionado:
Rodrigo Acuña tiene 32 años es de Lima, Perú y es ingeniero 
industrial de la Universidad de Lima. Es una persona muy 
sociable, amigable y curiosa de nuevas tendencias. En sus 
tiempos libres le gusta juntarse con sus amigos a disfrutar 
de cervezas artesanales y algunos piqueos. Últimamente ha 

Figura 16.
Parte del tráfico web que se realiza por dispositivos

Nota. Adaptado de Estadísticas de la situación digital de Perú en el 2020–2021, 
por Branch, 2021.

4.2 Fases de iteración
Para el inicio del proyecto se tomó en cuenta los pasos para 
llegar con buenos resultados. Para ello, es necesario utilizar las 
etapas del proceso UX:

4.2.1 Fase research o investigación:
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tenido un interés por aprender acerca de la cerveza artesanal 
y poder prepararla en casa, con el fin de algún día tener su 
propia marca. Tiene amigos que tienen conocidos en este rubro 
y le recomiendan ver la página de Facebook de ACECAS. Él se 
entera que tienen un aplicativo móvil y se lo descarga con el fin 
de aprender más de este rubro. 

2. El nuevo miembro:
Juan Salazar es contador de profesión y padre de familia de dos 
hijos. Tiene 42 años, es una persona entusiasta y con ganas de 
siempre aprender algo nuevo, aunque tenga el tiempo un poco 
limitado. Ha descubierto el mundo de la cerveza artesanal como 
su escape de la rutina. No tiene muchos conocimientos de cómo 
empezar, por lo que un día investigando de grupos de cerveceros 
se encuentra a ACECAS. Le llama la atención las capacitaciones 
y le gusta la buena vibra de los miembros. Decide contactarse 
con ellos y conseguir la membresía anual. Descubre el aplicativo 
móvil que le facilita tener más información a la mano.    

3. El miembro activo:
Lucia Rivera tiene 34 años. Estudió marketing y le apasiona 
mucho la cerveza artesanal. Le encanta ir a bares y escuchar 
buena música con sus amigos. Hace dos años, conoció a unos 
amigos que pertenecen a ACECAS, la invitaron a la asociación 
y le agradó el ambiente de los miembros. Le gustan mucho 
las actividades que realizan, pero por la pandemia, ya no podía 
asistir a los eventos. Por lo que la nueva aplicación le permite 
estar al día e informada del mundo cervecero.

En esta fase, con la ayuda de la información y las características 
del usuario , se establecen puntos relevantes para empezar con 
la arquitectura de información.

Para ello, se optó por la dinámica del card sorting, en la que 
se incluye al usuario para que participe en la elaboración de la 
arquitectura de información y conocer más de cerca qué otros 
elementos necesitaría. 

4.2.2 Fase de organización:

En primera instancia, se contactó a 2 socios de ACECAS por 
medio de videollamada, y se le mostró por pantalla compartida, 
un conjunto de tarjetas a través de la plataforma Miró. Este 
partía de una primera idea de cómo podría estar distribuido 
el aplicativo. Este consistía tener 4 botones principales que 
los llevaran a la biblioteca, calculadora, recetas y perfil. Por 
otro lado, se encontraba el menú que hacia referencia a datos 
esenciales de ACECAS, como saber quienes eran, los miembros, 
los beneficios, eventos y el contacto (Figura 17).

En este proceso, los socios nos daban su opinión y aportaciones 
de qué otra información podría tener el aplicativo y qué les 
gustaría ver. Con ello, podían discutir y definir prioridades de 
qué elementos eran más importantes ver de primera mano. En 
esta lluvia de ideas, agregaron botones como estilos de cerveza, 
ingredientes, cata de cerveza, guía del principiante y términos. 
Asimismo, les fue conveniente sacar algunas opciones que se 
encontraban dentro del menú como fue la de Eventos al Inicio 
del aplicativo (Figura 18).

Figura 17.
Card Sorting: 
primera vista
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Figura 18. Figura 19.
Card Sorting: segunda vista Card Sorting: tercera vista y Arquitectura de información

Con esta nueva estructura, se reordenaron todas las tarjetas 
para que tengan concordancia y no sea tan cargado en la 
página principal del aplicativo. Con ello ya se puede armar 
la arquitectura de información e iniciar con la elaboración de 
los primeros wireframes, que serán el esqueleto de nuestro 
aplicativo antes de entrar al diseño en si (Figura 19).

Para ello se armó una primera idea de cómo podría ser 
la estructura de esta, con una barra de menú inferior con 
diferentes opciones de ingreso como el home, biblioteca, perfil, 
calculadora y noticias. Aunque esta opción de Noticias no estaba 
en el resultado del card sorting, se pensó que podría ser útil esta 
opción con el fin de informar a los miembros y mantenerlos al 
día. Sin embargo, la estructura de esta opción en los wireframes 
estaban reflejando dureza y rigidez, características que no van 
acorde a los perfiles de los usuarios. Por lo contrario, deberían 
ser más dinámicos y orgánicos, ya que el público es bastante 
joven. Asimismo, se descartó la opción de noticias debido a que 
tendría que ser actualizada constantemente por los socios y por 
el tiempo que ellos disponen, no sería factible (Figura 20).
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Figura 20.
Primeros wireframes de prueba

Después de estas primeras vistas, se realizan tres propuestas más 
con diferente diagramación de la opción de Inicio. Con ello, se 
pasan a elaborar los wireframes internos y poder testearlos con las 
propuestas de Inicio en la plataforma Figma (Figura 21). Asimismo, 
se diseña el User Journey que consiste en poner al usuario en 
diferentes situaciones según los perfiles de personas creadas y 
darles diferentes tareas a cumplir para verificar si los botones del 
aplicativo son claros o pasan desapercibidos (Anexo 4).

Estas propuestas dieron como resultado una preferencia por 
la tercera opción por la distribución de los botones y algunos 
comentarios por parte del usuario en los wireframes internos, 
como es el caso de los tamaños de los contenedores, tipografía e 
iconos. Así también, el agregar pantallas de confirmación cuando 
terminas de registrarte o suscribirte. Con esto se pudo continuar 
con nuevos wireframes internos teniendo en consideración los 
aportes del testeo y llevarlos a la propuesta gráfica.

Figura 21.
Propuestas opción Inicio y wireframes internos
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4.3 Propuesta gráfica
En este punto, se pasa a proponer un estilo gráfico a nuestro 
proyecto, considerando los elementos como color, tipografía, 
iconografía, entre otros.

Luego de haber testeado los wireframes y tener un camino más 
claro de lo que se va a realizar, se pasó a elaborar un estilo gráfico 
el cual reflejará al cervecero artesanal.
Para empezar, fue necesario la creación de un moodboard que 
consistiera en algunas referencias para inspirarnos y llevar a 
cabo una idea más sólida de cómo queremos ver el aplicativo 
(Figura 22).

El moodboard tiene el concepto de lo artesanal y manual, ya 
que la cerveza lo elaboran ellos mismos y, por consiguiente, este 
debe ser reflejado en el diseño final. Asimismo, la esencia de la 
asociación y sus miembros es amigable y de mucha energía. Por 
ello, se ha tenido en cuenta, las formas orgánicas o redondeadas, 
las líneas, texturas, composición y color que le darán dinamismo 
y uniformidad al concepto. 

Asimismo, se agregaron colores secundarios, que complementan 
al concepto, sin romper demasiado con los colores principales. 
Dentro de ellos,  encontramos colores neutros como los grises y 
algunos desaturados, los cuales se usarán en fondos del aplicativo, 
permitiendo que los colores principales se luzcan y así evitar que 
compitan entre ellos. De igual forma, se han escogido colores de la 
misma gama del amarillo hacia el naranja, para obtener tonalidades 
similares a la cerveza. En el caso del tono verde, se escogió para dar 
la sensación de lo natural, ya que una de las virtudes principales 
de la cerveza artesanal es que utilizan ingredientes naturales y es 
esencial usarlo para destacar este punto (Figura 24).

4.3.1 Estilo gráfico

A partir del estilo que queremos darle, se pasó a analizar el 
logotipo original de ACECAS para definir la paleta de color 
principal y colores secundarios. En esta oportunidad, el logo 
de ACECAS contiene tres colores principales: negro, amarillo y 
blanco. Estos colores hacen alusión a la cerveza, por ello, estos 
son básicos en la gráfica (Figura 23). 

Figura 22.

Figura 23.

Moodboard

Logotipo y colores primarios
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Figura 24.

Figura 25.

Figura 26.

Paleta de colores secundarios

Paleta Tipográfica

Forma del isotipo

Por otro lado, la tipografía también tiene un papel fundamental 
dentro del diseño, ya que según su estructura, legibilidad y la 
cantidad de variantes que tenga, ayuda a distinguir y destacar los 
títulos, nombres y cuadros de textos. La tipografía que se utilizó en 
esta ocasión es la familia Barlow que se caracteriza por sus formas 
redondeadas y las variantes que le permiten hacer contrastes en 
los textos por los distintos grosores que tiene. Esta permite obtener 
jerarquía y la convierte en una tipografía más amigable y de fácil 
lectura ideal para el usuario (Figura 25). Hay que tener en cuenta 
que no se ha usado otra tipografía dentro de la paleta, porque al 
ser un aplicativo móvil, y va a ser visto en un formato pequeño; 
la tipografía debe ser lo más clara y legible posible sin tener que 
competir con otra que pueda ser muy pesada a lado. Para ello, es 
conveniente que esta tenga la mayor cantidad de variantes para 
jugar con los grosores de esta.

Asimismo, analizando el isotipo del logo nos ayuda a encontrar las 
formas que serán parte esencial del estilo gráfico. Por ello, se tomó 
parte de la silueta del fermentador para adquirir su curvatura y 
aplicarla en la creación de iconos, botones y demás elementos que 
estarán dentro del aplicativo (Figura 26). 
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Es así como en base a esta misma forma, se crean los primeros 
elementos visuales como los círculos y curvas, que se utilizarán 
como adornos y detalles dentro del aplicativo. También se considera 
utilizar una textura craft que ayude a englobar la idea de lo artesanal, 
el cual se aplicará en diferentes contenedores (Figura 27).

Asimismo, se hace una pequeña distinción en los botones de la 
barra inferior, utilizando algunos de los elementos ya creados, para 
que este elemento sea el que resalte y sea visible en comparación 
de los otros iconos. Para estos se utilizaron las líneas dibujadas y 
como acento, un círculo amarillo detrás del icono. Estos a su vez, 
tienen sus estados en off y on para cuando se haga el cambio de 
pantalla (Figura 29).

En el caso de los íconos, se ha creado una grilla basada en la forma 
redondeada para que haya unidad con los demás elementos dentro 
del aplicativo (Figura 28). A partir de este, salen los diferentes íconos 
que se usarán para las categorías del Inicio, así como flechas, salidas, 
entre otros. Estos iconos se caracterizan por ser lineales y esquinas 
redondeadas con un grosor similar a la tipografía Barlow Bold para 
que mantenga la unidad.

Figura 27.

Figura 28.

Elementos gráficos

Grilla e iconos
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Figura 29.

Figura 30.

Barra inferior menú

Ilustraciones de los procesos

Como un agregado de todos los elementos creados, tenemos una 
sección en el que va a incluirse unas ilustraciones sencillas, para 
explicar lo que son los procesos, como la guía del principiante y el 
maridaje perfecto. El estilo de estas ilustraciones, aunque no parten 
de las formas de los íconos realizados, tienen mucho el estilo del 
logotipo, ya que este no es totalmente lineal y la figura que forma 
es más realista. Por ello se decidió utilizar este estilo de ilustración 
para crear contraste con la gráfica del aplicativo y se entienda mejor 
los procesos (Figura 30).

Con todos estos elementos mencionados, se lleva a aplicarlos en 
el proyecto. Para ello, con los wireframes ya elaborados, se pasa a 
corregir y dar forma al diseño de estos con el propósito de darle una 
imagen más clara.

En primer lugar, se hacen las pantallas iniciales, como el intro, el 
ingreso y el registro con los elementos gráficos ya mencionados. 
Asimismo, ACECAS nos brindó fotografías de sus actividades de 
años antes de la pandemia, por lo que han sido de gran utilidad para 
usarlas como fondos o parte de algún contenedor. La importancia 
de estas primeras pantallas es darle la bienvenida al usuario y 
tener una comunicación amigable y de confianza. Tiene la opción 
de ingresar si fuera el caso de que ya esté registrado. De la misma 
manera, puede registrarse y llenar sus datos principales. En ambas 
pantallas, tiene la opción de ingresar ya sea vinculando su cuenta 
de Facebook o Google  (Figura 31).

4.3.2 Aplicación del estilo gráfico en el aplicativo

Figura 31.
Pantallas Intro, Ingreso y Registro
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En segundo lugar, se da forma a la pantalla inicial donde se 
encuentran los botones principales, la barra inferior y el menú. Es 
imprescindible, que este sea claro y atractivo, ya que esta pantalla es 
la que verán constantemente. Asimismo, se presentan las pantallas 
de la notificaciones y del perfil, que están enlazados a los botones 
de la barra inferior y es necesario ver que estos funcionen tanto 
apagados como encendidos (Figura 32).

En la pantalla principal se puede observar la aplicación de los 
colores primarios y secundarios para distinguir cada categoría 
que se desee ingresar. Además se puede observar un banner el 
cual contendrá publicidad relacionada a los eventos más recientes 
e importantes. Asimismo, contiene una opción de búsqueda, el 
botón del menú y una pequeña imagen del usuario. En la pantalla 
de notificaciones estarían los avisos no solo de los eventos, sino 
de algún material nuevo, actualización de alguna herramienta, 

Para entender cada uno de ellos, es necesario explicar su contenido. 
En primer lugar tenemos un menú desplegable en el cual podemos 
ver las opciones para ingresar a las opciones de “quienes somos”, 
“Miembros”, “Beneficios” y “Contacto”. En la pantalla de “Quienes 
somos”, se encuentra la información de la historia, misión y visión de 
ACECAS. Cuenta con una imagen representativa de la asociación, 
asi como datos de su actitud y la cantidad de miembros activos.
En la segunda pantalla vemos los datos de los socios principales, 

Figura 32.

Figura 33.

Pantallas Inicio, Notificaciones y Perfil

Pantallas: Menu, Historia, Socios, Beneficios y Contacto 

entre otras. Y por último, la pantalla del perfil se encontraría los 
datos relevantes del miembro, así como las opciones de editar, 
favoritos, configuración y salir. 

En tercer lugar, se arma el menú con información más destacada 
de ACECAS, así como su historia, socios, beneficios y el contacto. 
Estas pantallas serán diferentes que las principales, ya que 
contienen información que solo le compete a la asociación y 
de la cual cualquier usuario que quisiera conocer más de ellos 
podría hacerlo sin problema. (Figura 33).

Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener la 
Licenciatura en Diseño Profesional Gráfico

Desarrollo de un aplicativo móvil para la gestión de información 
de la Asociación de Cerveceros Caseros del Perú (ACECAS)

Magaly Isabel Heredia Sánchez

7170



para que conozcan quienes son las cabezas que representan a la 
asociación y de dónde vienen. En la tercera pantalla, se conocen 
los beneficios de ser miembro de ACECAS, asi como la opción 
de suscribirse, mostrando el precio y las condiciones de pago. Y 
en la cuarta pantalla se muestra un formulario que te permite 
estar en comunicación con la asociación si tuvieras alguna duda, 
sugerencia o reclamo. Además, se encuentran las opciones de 
contactarlos por Facebook, Instagram o correo electrónico.

Asimismo en cuarto lugar, vemos lo que son las pantallas de la 
Suscripción. En ellas vemos una primera pantalla con las pautas 
que debe seguir el nuevo miembro antes de continuar con 
el proceso. Las pantallas siguientes se observan una serie de 
preguntas que han sido tomadas del formulario de suscripción 
de ACECAS en su Facebook. Para ello ya no se consideran datos 
personales, ya que para ingresar al aplicativo, el registro ayudó a 
tener esos puntos y los cuales se enlazarán automáticamente. Al 
terminar las preguntas, te pedirán subir la foto del comprobante 
de pago y con ello se finaliza el proceso. Finalizando este proceso, 
termina con un mensaje de confirmación el cual te comunica 
que vas a recibir un correo confirmando tu suscripción y por 
ende recibirás tu código de identificación (Figura 34).

Figura 34.

Figura 35.

Pantallas: Suscripción

Pantallas: Biblioteca, Eventos, Cata de cerveza, Calculadora, 
Recetas y Guía del principiante

En quinto lugar, es importante ver las pantallas internas de 
los botones principales: Biblioteca, Eventos, Cata de cerveza, 
Calculadora, Recetas y Guía del principiante (Figura 35).

La opción de Biblioteca contiene las opciones de libros, ingredientes, 
videos, estilos de cerveza, glosario y maridaje perfecto. Dentro de 
libros, podemos encontrar material que eran los que se encontraban 
en el Drive de la asociación clasificados en los idiomas de español 
e inglés. Esta opción nos ayudará a encontrar la información que 
necesitemos y se podrá descargar para leerlo con mayor facilidad 
en nuestros dispositivos móviles. Pero tendrá un limitante para 
los usuarios aficionados, ya que solo si eres miembro de ACECAS, 
podrás acceder a todos los libros (Figura 36).
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Figura 36.

Figura 37.

Figura 38.

Pantallas Biblioteca: Libros

Pantallas Biblioteca: Ingredientes

Pantallas Biblioteca: Videos

Por otro lado, tenemos la opción ingredientes, el cual podremos 
encontrar los elementos esenciales para la elaboración de la cerveza 
como son el agua, la malta, el lúpulo y la levadura. Cada opción al 
presionar, saldrá una ventana pop up, que nos explicará acerca del 
ingrediente seleccionado (Figura 37). 

De igual manera, en la opción Videos podemos encontrar las 
grabaciones de las capacitaciones, entrevistas u otro evento que 
haya sido grabado. Igual que en el caso de la opción de libros, 
estos videos tendrán el limitante de no ser totalmente disponibles 
para el usuario que no es miembro (Figura 38). Si en el caso fueras 
miembro, puedes marcarlo como Favorito, y este se guardará 
automáticamente para cuando desees verlo más adelante.

Por otro lado, tenemos la opción de Estilos de cerveza, en la que se 
podrá encontrar una gama de estilos según su origen. Al entrar a 
una de ellas, te lleva a una pantalla que muestra las características 
de ese estilo como el color, el nivel de amargor, una breve historia, 
con qué comidas combinarlo, entre otras. Este también tendrá la 
opción de guardarlo como favorito (Figura 39).
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Figura 39.

Figura 40.

Figura 41.

Pantallas Biblioteca: Estilos de cerveza

Pantallas Biblioteca: Glosario y Maridaje perfecto

Pantallas Calculadora

Otra de las opciones que se encuentran dentro de la Biblioteca 
son las de Glosario y Maridaje perfecto. En Glosario se pueden 
encontrar los términos que se usan en el mundo de la cerveza. Se 
ha dividido por orden alfabético para encontrar  fácilmente el que 
desees. Aparecen como botones con flechas hacia abajo, para que 
al momento de presionarlos, se deslice la información en la misma 
pantalla, sin necesidad de ir a otra. Al igual que la opción de Maridaje 
perfecto, se pueden encontrar pestañas que al presionarlas podrás 
encontrar la información de cada una. Esta opción te ayudará a 
conocer que aspectos debes de considerar para acompañar la 
cerveza con algunos alimentos (Figura 40).

En sexto lugar tenemos la opción de la Calculadora, la cual contiene 
diferentes opciones que permite al usuario a calcular la densidad, el 
alcohol, el macerado, el agua y el amargor. Elementos importantes 
que ayudan en la elaboración de la cerveza (Figura 41).
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Figura 42.

Figura 43.

Figura 44.

Pantallas Cata de cerveza

Pantallas Recetas

Pantallas Eventos

En séptimo lugar está la Cata de cerveza, una opción que permite 
al usuario conocer los pasos y datos de cómo catar. De esta parten 
diferentes pantallas con ilustraciones que te informan de manera 
más clara esta el proceso de esta (Figura 42). 

En octavo lugar tenemos la opción de las Recetas, la cual encontrarás 
dos opciones dentro de ella, la de ver recetas ya creadas y que 
puedas recrearlas; así como la opción de Mis recetas, en la que por 
medio de una plantilla puedas crear la tuya propia y guardarla. Las 
pantallas dentro de Recetas, consisten en darte una serie de tipos de 
cervezas y en cada una de ellas se encuentran puntos importantes 
para su preparación (Figura 43).

En noveno lugar se encuentra la opción de Eventos, la cual 
permitirá al usuario a ver los distintos eventos que están próximos 
a realizarse en la asociación como las capacitaciones. Al ingresar a 
alguna de las opciones saldrá la foto del expositor, la fecha, hora y 
una breve descripción de qué se trata la charla. Asimismo, algunos 
de los eventos se podrán tener acceso sin ser miembro, pero en 
gran medida sería exclusivamente para los miembros (Figura 44).

Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener la 
Licenciatura en Diseño Profesional Gráfico

Desarrollo de un aplicativo móvil para la gestión de información 
de la Asociación de Cerveceros Caseros del Perú (ACECAS)

Magaly Isabel Heredia Sánchez

7978



Figura 45.

Figura 46.

Pantallas Guía del Principiante

Testeo del aplicativo a los miembros y aficionados

Y en último lugar está la opción de Guía del Principiante, la cual se 
encuentra una serie de pasos para conocer el proceso básico de la 
elaboración de la cerveza si eres nuevo en el rubro. Al igual que la 
Cata de cerveza, esta sección tiene ilustraciones que explican cada 
punto que compete a este proceso (Figura 45). 

4.4 Testeo y resultados
Con la ayuda de la plataforma Figma, y el formato de un 
dispositivo móvil que hemos tenido al alcance, se arma el 
prototipo para poder testear a los usuarios y ellos nos den sus 
comentarios y aportaciones de lo que opinan del aplicativo.

Para ello, se mantuvo contacto con algunos miembros por 
videollamada y otros de manera  presencial. En total fueron cinco 
usuarios: tres miembros actuales de ACECAS y dos con gusto por 
la cerveza artesanal (Figura 46).  Con la misma dinámica del user 
journey, ya presentado anteriormente, nos ayudó para conocer 
su reacción y razonabilidad. Cabe mencionar, que al testear a la 
personas que no son parte de la asociación, sino que solo tienen 
gusto por la cerveza; no quiere decir que ellos no puedan ser 
usuarios directos. Al contrario, ellos también contribuyen con 
sus conocimientos básicos a la mejora del aplicativo, ya que 
podrían ser aficionados o convertirse en futuros miembros de 
ACECAS.
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Dentro de lo que conlleva el testeo, los usuarios destacaron 
de primera mano el color, ya que de inmediato sentían que el 
aplicativo le hablaba de cerveza. Asimismo, mientras realizaban 
las tareas, comentaron que los botones de las categorías del 
Home, se les dificultaba por los tamaños y la posición. Aunque 
al inicio de la creación de los wireframes había sido el de 
su preferencia, ya al verlo más armado y con el color, no les 
convencía del todo. Además, al observarlos y darles las tareas 
para encontrar los estilos de cervezas, glosario o ingredientes; 
se perdían constantemente y no lo relacionaban con que esté 
dentro de la Biblioteca. Por ello se optó por cambiar de lugar 
algunos de estos botones y llevarlos al home como nuevas 
categorías al inicio del aplicativo (Figura 47).

De igual manera, al quitar elementos de la Biblioteca, este 
pasa a reducirse a tener cuatro opciones que son libros, videos, 
glosario y maridaje perfecto. En esta opción, solo quedaría lo 
más informativo. Asimismo, se modificó el diseño para que se 
muestre más amigable, con fotos en cada botón de las categorías 
(Figura 48).

Figura 47.

Figura 48.

Cambio del Home

Cambio de la Biblioteca
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Por otro lado, también se recibieron comentarios acerca del 
menú, donde encuentras la información de la asociación, 
ya que los textos se veían muy pequeños y al momento de 
presionarlos, no funcionaban. Esto se debía a que la zona donde 
estaba posicionado era muy chico. Igualmente no intuían cómo 
regresar al Home, porque no había una flecha que les indicara 
donde retroceder.  Por ello, estos botones se agrandaron y se 
agregó una flecha, para que sea más visible la acción (Figura 49).

También comentaron que sería bueno el uso de mensajes 
al momento de terminar una solicitud como era el caso del 
Registro. Por consiguiente, se agregaron los mensajes extras 
después de cada confirmación después del Registro, Suscripción 
y Contacto. Estos mensajes son amigables para el usuario por su 
forma de comunicarse (Figura 50).

Asimismo, otra de las secciones que hubo confusión por parte 
de ellos, era la de los Beneficios, ya que al armarlos muy similar 
a los botones; se pensaba que tenían que ingresar a alguno de 
ellos. De esta manera se pasó a cambiar el diseño de este para 
su sola lectura, y evitar confusiones de creer que te lleva a otra 
pantalla (Figura 51).

Figura 49.

Figura 50.

Cambio del Menú

Mensajes para después del registro, suscripción y contacto
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Figura 51.
Cambio de la pantalla Beneficios

En general, entre sus comentarios destacaban que era agradable 
al verlo y lo bastante intuitivo para ingresar a la mayoría de las 
opciones. Asimismo, comentaron que en el futuro, este aplicativo 
podría tener otras actualizaciones, dando ideas de qué otras 
categorías podrían haber.

Para conocer el resultado final del aplicativo, los invitamos a 
entrar al siguiente link de Figma, donde podrán acceder a este 
proyecto y probar el aplicativo terminado:

https://www.figma.com/proto/4ieSdiqlgOjOQwcjMky7tc/ACECAS-
APP?page-id=81%3A146&node-id=81%3A409&viewport=1904%2C-
701%2C0.25&scaling=scale-down&starting-point-node-id=81%3A409
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Conclusiones
En este último apartado, es prescindible llegar a conclusiones 
que nos ha dejado el proyecto a lo largo de la investigación.

El aplicativo móvil ACECAS app contribuye a una mejor 
organización de la información y este cumple con dar mayor 
alcance al usuario principal de la asociación.

Los elementos gráficos fueron, en su mayoría, intuitivamente 
identificados por los usuarios. 

El aplicativo permite vincular a otras personas interesadas en el 
mundo de la cerveza artesanal sin necesidad de ser miembro. 
Este invita a que otras personas puedan aprender y en un futuro 
ser parte de la comunidad.

Puede además, tener mejoras periódicas en las actualizaciones 
como agregar una nueva herramienta, nuevas recetas, funciones 
nuevas en la opción de calculadora, nuevos ingresos de libros, 
entre otros.

Dentro de las oportunidades que puedan aparecer en el futuro, 
esta aplicación podría utilizarse y adaptarse al formato de otras 
asociaciones del rubro, ya que al ser netamente informativo, solo 
cambiarían los datos de la asociación, mas no la información 
acerca de la cerveza artesanal y otras herramientas que contiene 
el aplicativo.
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ANEXOS



1. ¿Qué te motivó a explorar el mundo de las cervezas   
 artesanales?
2. ¿Cuánto tiempo de experiencia tienes como Homebrewer?
3. ¿Qué tan difícil es dedicarse a este rubro?
4. ¿Cuánto tiempo llevas en ACECAS?
5. ¿Qué es lo que más destacas de tu experiencia dentro  
 de ACECAS?
6. ¿Qué beneficios obtienes al ser miembro?
7. ¿De qué manera afectó la situación actual a ti y a la   
 Asociación?
8. ¿Qué soluciones encontraron para continuar con las  
 actividades que realizaban?
9. ¿Asistes a las charlas o capacitaciones?
10. ¿En qué consisten o cómo es la dinámica de estas?
11. ¿Has aprendido algo o has puesto en práctica lo que  
 aprendiste?
12. ¿Esperas las charlas para estar informado de algún tema  
 en específico?
13. ¿Te ha hecho falta algún material de apoyo visual como  
 resumen de la charla?   

1. ¿Qué les motivó la creación de la Asociación?
2. ¿Cuánto tiempo tienen como Asociación?
3. ¿Cuántos miembros activos tienen actualmente?
4. ¿Les dan algún tipo de seguimiento para que se   
 mantengan activos?
5. ¿Qué es lo que más se destaca de la Asociación?
6. ¿Qué beneficios se obtienen al ser miembro?
7. ¿Hay algún tipo de kit de bienvenida al ingresar a la   
 Asociación?
8. ¿Utilizan algún tipo de material de apoyo visual para  
 explicar ciertos temas?
9. ¿Qué tipos de material visual son los que utilizan   
 frecuentemente?
10. ¿A través de qué medios se les proporciona esta   
 información a los miembros?
11. ¿Tienen un área de diseño o alguien que se encargue del  
 lado gráfico? 
12. ¿De qué manera afectó la pandemia a la Asociación?
13. ¿Qué soluciones encontraron para continuar con las  
 actividades que realizaban?

Anexo 1: Lista de preguntas de la entrevista 
con miembros de ACECAS.
Realizada el 13 de mayo de 2021

Anexo 2: Entrevista digital a las asociaciones 
de Argentina, España y Uruguay

14. ¿ACECAS te comparte el video de la charla o las   
 diapositivas  que te muestra el expositor por algún   
 medio como correo o link de drive? 
15. ¿Si no puedes asistir a las charlas, tienes manera de   
 acceder a esta información?
16. ¿Te gustaría que te brinden este material visual como un  
 plus por ser miembro por cada actividad que realicen?
17. ¿En qué consisten las catas guiadas? ¿Les dan algún  
 tipo de kit con instrucciones? ¿Te sería útil?
18. ¿Qué mejorarías o te gustaría que te brinde ACECAS  
 aparte de los beneficios que ya tienen? 
19. ¿Por qué debería ser miembro de ACECAS?
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1. ¿Qué te motivó a ser Homebrewer?
2. ¿Cuánta experiencia tienes?
3. ¿Cómo llegaste a ACECAS?
4. ¿Tienes membresía actual?
5. ¿Cuando ingresaste por primera vez?
6. ¿Qué expectativa tenías al entrar a ACECAS?
7. Cumplió con tus expectativas?
8. ¿Qué beneficios esperas que te dé ACECAS como 
miembro?
9. ¿A qué eventos has podido asistir en ACECAS?
10. Con respecto a la información, ¿Te han brindado lo que 
has necesitado?
11. ¿Te han facilitado esa información por algún medio?
12. ¿Por qué has dejado de participar en ACECAS? Si fue SI la 
respuesta, Cual fue el motivo?
13. ¿Qué te ha hecho falta?
14. ¿Qué necesita mejorar ACECAS para que vuelvas a estar 
activo?

Listado de tareas:
El aficionado:
1. Eres un aficionado a la cerveza artesanal, y últimamente 
has querido indagar en este mundo y te has enterado acerca 
del app de ACECAS. Sin pensarlo mucho, te lo descargas para 
averiguar que hay dentro. ¿Cómo harías para registrarte?  
2. ¿Encuentras otra opción para registrarte, sin llenar tus 
datos?
3. ¿Al ingresar, que opciones puedes encontrar a simple 
vista?
4. Siempre te llamó la atención qué tipo de estilos de cerveza 
existen, por lo que te interesa saber acerca del Pale Ale, ¿Dónde 
ingresarías?
5. Te ha parecido interesante el contenido del app, por lo 
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que te gustaría saber un poco más acerca de ACECAS, ¿Hacia donde te diriges?
6. ¿Qué información acerca de ACECAS, puedes encontrar?
7. Entras a conocer de ellos y quieres saber qué beneficios tendrías si eres 
miembro, ¿Dónde irías?
8. Ya estás casi convencido, pero quisieras hacerle una consulta acerca del 
pago, ¿Dónde entrarías para hacerle esa consulta?

Nuevo miembro:
1. Te has integrado recién a ACECAS, porque quieres aprender hacer tu 
propia cerveza. La asociación te cuenta que tienen una app y te pide que la 
descargues. Te registras, y al entrar al Home, ves diferentes opciones. ¿Dónde 
entrarías si quisieras una guía rápida de cómo empezar la elaboración de tu 
primera cerveza?
2. ¿Te es fácil reconocerlo?
3. Mientras ves los pasos a seguir, te acuerdas que te hablaron de un libro 
que podías descargar para que te ayude en esa iniciación. ¿Dónde encontrarías 
ese libro?
4. ¿Te fue fácil ubicarlo? 
5. Si quisieras saber sobre los ingredientes básicos que debes usar, ¿dónde 
irías?
6. Por último,  sabes que próximamente habrán nuevas capacitaciones. 
¿Dónde irías para saber la fecha?

Miembro activo:
1. Ya tienes tu app instalada y ya te habías registrado antes. ¿Cómo ingresas 
a la aplicación?
2. Necesitas ver si hay alguna notificación nueva, ¿cómo accedes a esa 
opción?
3. ¿Qué puedes encontrar?
4. ¿Dónde encontrarías tu perfil?
5. ¿Qué puedes encontrar dentro de tu perfil? ¿Podrías editar tus datos?
6. Por otro lado, si quisieras buscar una receta nueva para hacer, ¿dónde 
irías? ¿ Qué más puedes hacer?
7. Por último, necesitas hacer un cálculo de la carbonatación. ¿En qué 
categoría, encontrarías esa opción?
8.  Para concluir, ¿te fue fácil ubicar las tareas?
9. ¿Qué se te dificultó más?
10. ¿Qué fue lo que más te gustó?
11. ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar el aplicativo?
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