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Informe sobre tendencias 
de diseño para la cervecería 
artesanal uruguaya

Cronos. El informe acerca información 
que permite a los empresarios tomar 
decisiones, así como posicionarse a 
nivel nacional y regional, y se encuentra 
disponible en  www.impulsaindustria.
com.uy/informacion-alimentos. 

En 2019, con el apoyo de INEFOP, Im-
pulsa Alimentos busca profundizar su 
aporte a las empresas, centrando su 
estrategia en la elaboración de infor-
mes de tendencia sectoriales. De esta 
manera elabora el informe “Tendencias 
de diseño para la cervecería artesanal 

Impulsa Alimentos es una de las líneas 
de acción de Impulsa Industria, y tiene 
como objetivo el desarrollo de la indus-
tria alimentaria a través del agregado 
de valor a productos y procesos y el 
fortalecimiento de la cadena de valor, 
pretendiendo de esta manera avanzar 
en la sofisticación de los servicios de 
apoyo que se ofrecen al sector, a través 
de una visión global de la gestión em-
presarial. Sus apoyos están dirigidos a 
micro, pequeñas y medianas empresas, 
y buscan potenciar las oportunidades 
de crecimiento de las mismas.

Ruta de diseño de  
Impulsa Alimentos

Desde marzo de 2017, Impulsa Alimen-
tos trabaja en pos del desarrollo de 
la industria alimentaria a través de las 
tres rutas que lo conforman: innovación 
tecnológica, diseño y desarrollo de pro-
ductos y envases; e internacionalización. 
Buscando que las empresas beneficiarias 
transiten dichas rutas es que se ofrecen 
servicios como: talleres, capacitaciones, 

misiones al exterior, asistencias técnicas 
y antenas de información.

La Ruta para Diseño y desarrollo de pro-
ductos y envases, permite a las empresas 
beneficiarias crear ventajas competitivas 
mejorando la calidad, funcionalidad y 
atractivo de los productos; y por lo tanto, 
agregarle valor. En la etapa anterior de 
Impulsa Alimentos, con el apoyo de 
Al-Invest 5.0, además de los servicios 
ya mencionados, 26 empresas pudieron 
ser beneficiarias de diagnósticos de 
diseño, que fueron llevados adelante 
por la Cámara de Diseño del Uruguay 
(CDU). Dichos diagnósticos incluyeron 
propuestas estratégicas de acción para 
mejorar el diseño de los productos o em-
paques trabajando aspectos formales, 
comunicación del producto y adaptacio-
nes para usos o mercados específicos.

En 2018, se propuso avanzar en el apo-
yo integral al sector, desarrollando un 
informe centrado en el análisis de la 
gestión del diseño en empresas de ali-
mentos de Uruguay a cargo de Kairos & 

Conocer la situación del diseño en la cervecería 
artesanal uruguaya en relación a las tendencias 
mundiales es fundamental para este nuevo sector de 
actividad en pleno crecimiento. Impulsa Industria de 
la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) apoya a 
las empresas de este rubro, construyendo el primer 
Informe que muestra las tendencias en Uruguay.

Impulsa Industria es 
un proyecto ejecutado 
por CIU y apoyado 
por INEFoP cuyo 
objetivo es generar 
proyectos de desarrollo 
industrial mediante 
la prestación de 
servicios que fomenten 
la incorporación de 
nuevas capacidades 
y la articulación entre 
empresas industriales, 
emprendedores, 
investigadores, 
estudiantes y servicios 
conexos a la industria.
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uruguaya” que se centra en analizar el 
sector desde la óptica del diseño, con el 
mismo se espera que las empresas del 
rubro identifiquen las brechas existentes 
entre la situación de su empresa y las 
tendencias intersectoriales.

Además de acercar esta información, se 
otorga la posibilidad de realizar asisten-
cias técnicas subsidiadas hasta un 80% 
para que este sector en pleno creci-
miento logre posicionar sus productos 
en el mercado, teniendo en cuenta las 
tendencias de diseño a nivel mundial.

Tendencias del diseño  
del sector

Impulsa Alimentos trabaja en conjunto 
con diversas instituciones, abriendo 
espacios de colaboración y generando 
instancias de enriquecimiento mutuo.
Por ello, unió esfuerzos con la CDU en 
la elaboración del primer informe de 

tendencias de diseño cuyo foco está 
puesto en un sector específico de la 
industria uruguaya: cervecería artesanal.

El informe, presentado en agosto de 
2019, fue elaborado por las empresas 
Kairos & Cronos y Estudio Claro, ambos 
estudios integrantes de CDU, en base 
a un mapeo cuya muestra abarca a 38 
empresas nacionales del rubro cerve-
cería artesanal. Todas las empresas que 
conformaron dicho mapeo cuentan con 
presencia a nivel digital; Google, redes 
sociales, web, blogs, entre otros.

Se contemplaron características como: 
material y tamaño de envase de pro-
ducto utilizado para consumidor final, 
presentación de producto, tamaño y 
composición de etiqueta, variedad de 
estilos, etc.

En cuanto al packaging del producto, se 
identificó que el sector en Uruguay utiliza 

“El uso de los 
personajes en las 
etiquetas es una 
herramienta común 
utilizada por las 
empresas del sector. 
Algunas veces 
representan la marca 
pero en su gran 
mayoría se crea un 
personaje para cada 
estilo de cerveza.”

Materiales utilizados
en cervecería artesanal

Composición de etiqueta / relevamiento 
cromático en cervecería artesanal

rUBIA

IpA

NeGrA

rOJA

Fuente: informe de tendencias de diseño en la cervecería artesanal uruguaya, agosto 2019.

en más de un 92% la botella de vidrio ya 
que se entiende que le otorga calidad a 
la presentación del producto, y respeta 
el aspecto artesanal, pues se trata de 
un envasado sencillo desde el punto de 
vista tecnológico. El estudio realizado 
denota que la tendencia en otros países 
es la presentación del producto en lata, 
el cual es más resistente para el traslado 
y almacenamiento y evita la penetración 
de luz, conservando mejor el producto. 
Esta tendencia se encuentra en auge y 
verifica buena aceptabilidad por parte 
del consumidor.

Además, se destaca que son pocas las 
empresas que solamente comercializan 
sus productos en packs, lo que define la 
presentación de la marca. Por lo general, 
lo hacen las que cuentan con un canal 
de venta online, debido a que el costo 
del delivery no permite justificar una 
entrega menor a determinada cantidad 
de unidades. 

La composición de la etiqueta permite 
realizar un análisis en dos vías: color y 
niveles de lectura. La cervecería arte-
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sanal uruguaya cuenta con una unidad 
cromática en sus estilos, lo que simplifica 
la decisión del consumidor a la hora de 
realizar su elección. La única excepción 
sucede en el caso de la cerveza roja, 
que no cuenta con color definido que le 
permita diferenciarse de otros estilos. El 
nivel de lectura por estilo está marcado 
por el color utilizado, los personajes y el 
nombre fantasía. En la cervecería artesa-
nal uruguaya es muy alto el porcentaje 
de etiquetas que los incorporan, presen-
tando excesiva cantidad de información 
ante el consumidor, lo cual hace difícil 
el procesamiento y toma de decisión al 
momento de realizar la compra.

Desde la perspectiva del uso y el con-
sumo, existen comportamientos que 
vienen verificándose en la sociedad, 
así como experiencias que se afianzan 
en otras categorías de producto y que 
podrían extrapolarse a la experiencia de 
la cervecería artesanal en Uruguay, como 
son: profesionalización de la experiencia 
doméstica, hacer uno mismo la cerveza 
(búsqueda de sabores e ilusión de la 
cocción), captación de nuevos paladares 
(hacer cerveza para los que no toman cer-
veza), cervezas funcionales y de género, 
y el coleccionismo (ediciones especiales).

Trabajo conjunto: empresarios 
y diseñadores industriales

El 31 de julio se realizó el taller “Tenden-
cias de diseño en la cervecería artesanal 
uruguaya” donde se presentó el avance 
del informe que se denomina de igual 
manera, con la intención de que este 
contemple la mirada de los actores vin-
culados a la cervecería artesanal. Allí 
se buscó trabajar conjuntamente entre 
empresarios y diseñadores industriales 
la identificación de los atributos identita-
rios de la cerveza artesanal en Uruguay. 

Los participantes trabajaron en torno al 
mercado, los consumidores, la innova-
ción en el sector, las oportunidades de 
negocio, las tendencias de consumo, 
la construcción de marca, entre otros. 
También analizaron en profundidad la 
importancia e influencia de elementos 
como colores, estrategias, envases y 
comunicación digital, en la toma de 
decisión de compra del consumidor.

Este taller fue un insumo más para que 
los diseñadores a cargo del Informe 
finalizaran su elaboración,  el cual incluye 
la visión de los cerveceros artesanales, 
sus experiencias, intereses e ideas. De 
esta forma, dicho informe, que contem-
pla la situación del diseño en cervezas 
artesanales uruguayas en relación a las 
tendencias mundiales, será de gran utili-
dad para que los empresarios del sector 
identifiquen el lugar de su empresa en 
relación a las demás empresas urugua-
yas, así como también las de la región. 

Apoyo a un creciente  
sector de actividad

La cervecería artesanal es un rubro que 
en los últimos tiempos ha tomado prota-
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Más información

gonismo, por ello, Impulsa Alimentos lo 
apoya desde sus capacidades; poniendo 
a su disposición diferentes servicios que 
son de su interés. En abril de 2019 realizó 
un Encuentro de cervecerías artesanales 
del Uruguay, en mayo una capacita-
ción sobre Higiene y Sanitización en la 
producción de cerveza artesanal y de 
junio a agosto, de la mano de CDU, 
participó en la elaboración del informe 
de tendencias específico para el sector. 
En total, 36 empresas del rubro han 
participado de las actividades organi-
zadas por Impulsa Alimentos.

informe sobre tendencias de diseño  
para la cervecería artesanal uruguaya

Empresarios y diseñadores industriales trabajan sobre  
la identidad de la cerveza artesanal uruguaya, julio 2019

En este sentido, a la 
cervecería artesanal 
uruguaya aún le 
falta un gran camino 
por recorrer para 
posicionarse en 
términos de diseño, 
por ello, las tendencias 
y recomendaciones en 
la temática se pueden 
encontrar en el Informe 
que se encuentra 
disponible en la web 
de Impulsa Industria 
(www.impulsaindustria.
com.uy/informacion-
alimentos).


