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Planteamiento del problema
•
•
•
•
•
•
•

Economía del mercado libre y las pequeñas empresas artesanales.
Industria cervecera en México.
Orientación consumo sustentable 100% orgánico.
Competitividad.
Permanencia en el mercado
Proceso de isomorfismo.
Proceso de adaptación (adaptar modelos organizacionales y
legitimación)
• Valor agregado procesos de producción

Marco teórico
• “la perspectiva institucional observa el diseño
organizacional, no como un proceso racional, sino más bien
como efecto de las presiones tanto externas como internas,
que hacen que las organizaciones en un campo se parezcan
unas a otras”. Para Hall (1996: p.315)
• Powell y DiMaggio se refieren a la institucionalización como
un resultado que pone a las estructuras y las prácticas
institucionales más allá de los intereses de la política.

Isomorphic pressures (Adapted from
Dimaggio & Powell [1983]

Diseño de la
investigación

Resultados preliminares
• Asociación de Cerveceros de la República
Mexicana (Acermex)
• Los requisitos que debe reunir la producción de
cerveza artesanal son los siguientes:
1. Producción menor a 6 millones de barriles al año
2. Que la organización no pertenezca a otro grupo
cervecero; tener capital familiar.
3. Elaboración con cereales 100% fermentables.
(Agua, lúpulo, malta de cebada y levadura).

Hallazgos
generales
de
operación
cerveceras artesanales de Cancún, Playa
del Carmen, Riviera Maya y Costa Maya.

Recursos Humanos
•14 cerveceras
2 cuentan
con registros de
hasta mayo 2019
procedimientos.
3 Cancún
•1 Puerto
3 microempresas
y1
Juárez
pequeñas
1 Isla
Mujeresempresa.
•1 Puerto
Cuentan
con medidas de
Morelos
higiene
4 Playa
delbásicas
Carmenpara el
personal.
1 Cozumel
1 Chetumal
1 Bacalar
1 Holbox

Finanzas
•4 Cerveceras
2 con financiamiento
propio
colaboraron
•• 1
socios Tulum
1 con
Cervecería
• 1
con inversionistas de
(Cancún)
• negocios
1 Cervecería Puerto Juárez
• Manejo
contabilidad
Breweryde
(Puerto
Juárez) 3
y 1 interno.
• externo
1 Prehispánica
Calakmul
(Playa del Carmen)
• 1 Punta Sur (Cozumel)

Hallazgos generales de operación
Recursos Humanos
• 2 cuentan con registros de
procedimientos.
• 3 microempresas y 1
pequeñas empresa.
• Cuentan con medidas de
higiene básicas para el
personal.

Finanzas
• 2 con financiamiento propio
• 1 con socios
• 1 con inversionistas de
negocios
• Manejo de contabilidad 3
externo y 1 interno.

Operación
• Aprendizaje por maestros
cerveceros, iniciativa personal
y por experiencia en otros
establecimientos y uno por
contratación de personal
especializado
• Producción anual 216,000 lts.,
1440 lts., 18,000lts. Y 108,000
lts.
• 3 proceso artesanal con
equipos mínimos 1 con equipo
industrial.

Mercadotecnia
• Medios para darse a conocer
las redes sociales.
• Tecnología aplicada Soft
Restaurante y Software Sap.
• Puntos de venta 3
establecimientos locales y 1
con proyección al extranjero.

Esta investigación solo muestra un panorama muy limitado de las
cervecerías artesanales y se encuentra que: la Cerveza Tulum es un
corporativo, Calakmul se apoya por cuatro socios y recibe ayuda de otras
empresas. Por lo que estas dos, no entrarían en el rango de lo que
establece Acermex. Solo Puerto Juárez lo opera y administra el propietario
y Punta Sur es una casa cervecera de mediana producción.
Existen diferencias entre las cuatro cervecerías debido al tamaño de las
empresas y su proceso de institucionalización.
No todos los cerveceros artesanales nos contemplan a las universidades
como aliadas, por lo tanto se requiere establecer estrategias para el
fomento al trabajo en colaboración.

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN!

Y si estas interesad@ en participar en la conformación e una Red Internacional
de Gastronomía favor de ponerte en contacto con una servidora:
Cel. 9981894360

