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Prólogo.  

   El objetivo del presente proyecto es analizar los aspectos esenciales del 

mercado de la cerveza, desarrollando desde el comienzo, un recuento de los 

hechos más trascendentes de esta bebida a lo largo de su historia, y de esta 

forma entender cómo se retorna a la producción de antiguas recetas, que 

habían quedado en el olvido y hoy vuelven a salir al mundo. 

 La cerveza artesanal atraviesa un período de ascenso en el desarrollo 

productivo y un permanente crecimiento en el consumo nacional e internacional. 

Como consecuencia, también aumentó la oferta de marcas y la competencia 

por el  posicionamiento. Por lo tanto, la creación de un producto con una 

identidad de marca que lo diferencie respecto a sus competidores, será uno de 

los ejes principales a tener en cuenta durante nuestra campaña de lanzamiento.  

            En el presente proyecto se buscará desarrollar un producto de calidad para 

un destino turístico rural de la provincia de Buenos Aires, mostrando todas las 

variables relevantes y los aspectos productivos de la actividad. Se trata de 

ingresar, en el comienzo,  a un mercado de pequeña escala con un alto nivel de 

posicionamiento, dada la gran cantidad de competidores. La cerveza artesanal 

pasó de ser una moda para conformar una cultura en torno a sus productores, 

consumidores, puntos de venta y hábitos de consumo. De esta manera, la cerveza 

artesanal se convirtió en  un producto complejo y con varios matices que 

influencian la decisión de compra.  

La cerveza artesanal Borromeo nace en una pequeña y bella localidad rural 

de la Provincia de Buenos Aires y buscará posicionarse como líder de la región, 
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exhibiendo diversas características que jerarquizan al producto y se asocian 

con su lugar de origen.   
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Capítulo Nº 1 Introducción.  

1.1  Descripción del tema y fundamentos.  

  El siguiente proyecto se propone como el soporte teórico  para el desarrollo y 

el lanzamiento de la cerveza artesanal Borromeo en el pueblo turístico de Carlos 

Keen, Luján, provincia de Buenos Aires. 

   Como vecinos de esta localidad estamos comprometidos en su  desarrollo 

sustentable y  en el respeto de su identidad histórica y rural.  Es por eso que, a 

través de nuestro emprendimiento, buscamos consolidar un producto que 

remarque en la construcción de imagen, sus cualidades  orgánicas y saludables, 

sumadas a la impronta rural e histórica, de su lugar de origen.  A su vez, con las 

acciones de promoción nos proponemos agregar valor a la oferta turística actual. 

Convirtiendo a la marca Borromeo en un atractivo más de esta localidad.    

    En el comienzo de este trabajo, realizaremos un breve recuento de los 

sucesos históricos más significativos, que marcaron la existencia de esta popular 

bebida, y la situación actual del mercado de la cerveza artesanal en nuestro país. 

A partir de toda esta información comenzaremos a desarrollar nuestro producto y 

las estrategias para alcanzar los objetivos dentro del contexto actual de nuestro 

mercado. 

 

1.2  OBJETIVOS.  

 Desarrollar un proyecto para el lanzamiento de una cerveza artesanal  
 
en la localidad turística de Carlos Keen, Luján, Bs. As.  
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 Priorizar la calidad del producto.  Producción orgánica.  Materias primas  
    
                  nutritivas y saludables. 
 

  Generar una asociación y una retroalimentación entre el    
 
 producto y el lugar de origen. 
 

  Introducir una línea de producto de cinco variedades. 

 

  Generar acciones novedosas de promoción. 
    

  Captar el mercado de Carlos Keen, y las ciudades cercanas de la    
 

                  región. 
 
            ●    Consolidar la fidelidad de los consumidores a partir de las acciones de  
 
                   promoción y la comunicaciòn vìa redes sociales.   

 . 

  Incorporar atributos asociados a la personalidad del lugar de origen  
 
               .  Tales como; la ruralidad, el valor histórico, el arte, agregando las 
 
                  propiedades orgánicas, más el interés por el cuidado del medio  
 
                  ambiente y la salud. 
         
           ●     Incrementar servicios útiles y novedosos para diferenciarse. 
  
 
1.3  METODOLOGÌA. 
  
La pregunta que se intenta responder a lo largo de este trabajo es cómo la  
 
cerveza artesanal  puede contribuir a desarrollar el perfil turístico de un pequeño  
 
poblado rural.  
 
Para ello se estableció un objetivo general: analizar en qué puntos confluye la  
 
producción de cerveza local y el turismo. 
 
En primer lugar se decidió definir en el marco teórico qué era un producto local y  
 
qué era un producto turístico, para luego ejemplificar de qué forma se podía llegar  
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de un producto local a un producto turístico.  De esta manera, lograr  
 
que se complementen, tanto el producto como el lugar de origen,  
 
potenciandose mutuamente. 
  
. 
Capítulo Nº 2:  Antecedentes de la cerveza. 

2.1  Antecedentes de la cerveza en el mundo.  Volviendo a las fuentes. 

       El origen de la cerveza se remonta en la historia de la humanidad. Es sabido 

que hace más de 6000 años, en la tierra de los ríos Tigris y Éufrates, los sumerios 

elaboraban y consumían la cerveza. 

          Al parecer, la primera bebida fermentada que conoció el hombre fue la 

cerveza, y se cree que apareció junto con el pan de cebada.  Es posible que 

alguien hubiese dejado el pan olvidado a la intemperie; la humedad y la flora 

bacterial provocaron una fermentación natural.  Al recogerlo, observó que el pan 

había segregado un líquido que se le puso tan bien, que sucesivamente trato de 

reproducir el proceso. 

                 Los babilonios heredaron de los sumerios el arte del cultivo de la tierra y 

la elaboración de la cerveza.  El Rey Hammurabi dispuso en un decreto normas 

sobre la fabricación de la cerveza, en el cual también se establecían severos 

castigos a quienes adulteraban las bebidas.  La elaboración tenía carácter 

religioso y era realizado sólo por las sacerdotisas 

        La leyenda que Osiris preparo la primera cerveza pertenece a la historia 

primitiva de Egipto y, según esta versión, la cerveza sería un invento de los 



10 
 

dioses; los griegos identificaron a la cerveza con los egipcios, ya que la 

palabra ZYTHUM, empleada para designar a los egipcios, también la emplearon 

para significar “vino de cebada”.  

        Los fabricantes egipcios de cerveza eran efectuados del servicio militar, y 

tanto los soldados como las autoridades recibían cerveza como parte de su paga. 

        También existen pruebas de que los chinos producían una clase de trigo 

llamada KIO, hace más de 4000 años. 

        La cerveza se encuentra entre las ofrendas hechas a los dioses en casi todas 

las culturas.  En los países nórdicos se ofrecían cerveza a  Wotan, el gigante 

Oegir era el cervecero y Thor el dios del trueno, el protector de la cerveza. 

          Si concebimos la chicha como una forma de cerveza, los sudamericanos la 

descubrieron cerca de 2000 años atrás. 

          La cerveza pasó de Egipto a Europa a partir de las cruzadas.  Los 

caballeros de regreso a sus países las llevaban consigo.  En la historia medieval y 

moderna apareció la tradición alemana, que es muy antigua.  A raíz de fuertes 

heladas consecutivas que afectaron los cultivos de la vid, en Europa tomó fuerza 

la cerveza como reemplazo del vino.   

          Sin lúpulo, la cerveza es un producto de consumo interno de familias ricas y 

de abadías.   

        Se cuenta que Santa Hidegarda, abadesa de Ruperstberg, fue quien primero 

adicionó lúpulo a la cerveza.  A raíz de ello, la cerveza se convirtió en importante 

objeto de comercio.  


