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estos pasaportes son: rubia con 
adición de panela orgánica de 
Tolima, cerveza con adición de 
cacao de Tumaco, adición de 
chile habanero, cerveza con no-
tas de coco y limón e incluso de 
frutas tropicales.  

Golden Ale, Scottish Pale Ale, 
Bown IPA, Witbier, Stout, India 
Pale Ale, Belgian Strong Ale y 
American Pale Ale son algunos 
de los estilos de puede encon-
trar entre la Calle 45 a la 26 y la 
séptima a la 30.  

LAURA FERNANDA BOLAÑOS R 
lbolanos@larepublica.com.co

$80.000 
ES EL PRECIO DEL PASAPORTE 
GENERAL QUE OFRECE EL EJE PARA 
PROBAR LAS 13 CERVEZAS 
PERTENECIENTES AL GRUPO.

COMERCIO. EL RECORRIDO OFRECE UNA EXPERIENCIA QUE INCLUYE 14 CERVEZAS EN BARES DE TEUSAQUILLO  

Eje Cervecero es una iniciativa para la cerveza artesanal
BOGOTÁ 

Las notas y sabores exclusi-
vos no solo son para los vinos, 
también para la cerveza, y por 
eso nace ‘Eje Cervecero Insur-
gente’, es la unión de una co-
munidad de cerveceros artesa-
nales de Teusaquillo que 
quieren ofrecer una experien-
cia más allá de abrir una bote-
lla de cerveza. 

Como explicó Juan Ortíz, 
dueño de cervecería La Quince 
y hace parte de Eje Cervecero, 
con esta idea “quisimos sepa-
rarnos del mercado de la cerve-

za que en últimas es muy mo-
nótona, y dar a conocer este 
mundo en el que las personas 
invierten, pero muchas veces 
desconocen”.  

Por eso crearon lo que deno-
minan ‘pasaportes’ con lo que 
buscan que las personas “vayan 
al barrio a tomar cerveza”, pero 
también facilitar la experiencia 
de aquellos que quieren probar 
cervezas diferentes. 

Este pasaporte tiene dos ver-
siones, el primero que es una 
precompra de cerveza, con un 
mes de validez, en donde dan 14 

cervezas (una en cada punto del 
eje, y una que se puede repetir) 
y que cuesta $80.000.  

Y una segunda versión que 
cuesta $10.000 en vez de una 
cerveza en cada punto, ofrece 
10% de descuento en la cuenta 
de cerveza en los 13 puntos.  

CUÁLES SON LOS HÁBITOS DE PRE-COMPRA
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Hace una lista detallada de los productos 
que va a comprar
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Hace una lista mental de los productos
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INCIDENCIA EN LISTAS DE MERCADO
Nivel socio-económico
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Hacer una lista, hábito antes de mercar
COMERCIO. A LA HORA DE 
IR A HACER MERCADO, LOS 
COLOMBIANOS PREFIEREN 
HACER UNA LISTA DE LOS 
ARTÍCULOS PARA COMPRAR. 
SIN EMBARGO, ESTA NO ES 
ESCRITA O DETALLADA, SINO 
QUE ES MENTAL

BOGOTÁ 

Hay varios mitos al rededor 
de hacer mercado. Para algunos 
lo mejor es ir después de haber 
almorzado o desayunado, para 
que no se antoje de comida in-
necesaria, para otros, la mejor 
hora para ir es en la mañana 
para encontrar el supermerca-
do solo y otro tanto cree que ha-
cer una lista antes de mercar es 
la solución perfecta para no gas-
tar más de la cuenta. 

“Entender el nivel de plani-
ficación que tienen los colom-
bianos residentes en las prin-
cipales ciudades del país al 
momento de realizar sus com-
pras”, fue el objetivo del más re-
ciente estudio de BrandStrat. 

En este, a través de encuestas 
en hogares se logró una muestra 
de 609 entrevistas, en Bogotá, 
Cali, Medellín y Barranquilla 
con una población de hombres 
y mujeres de 18 a 70 años, de 
todos los estratos.  

Entre las principales conclu-
siones se encontró que: “si bien 
se cuenta con una alta propor-
ción de compradores que no es-
tán habituados al uso de listas 
escritas al comprar, se conti-
nua viendo una tendencia a 
disminuir esta práctica; dando 
a entender que los colombia-
nos se están volviendo más se-
lectivos al momento de realizar 
sus compras, dando cada vez 
menor espacio a las compras 
por antojo”, sostienen los ana-
listas de BrandStrat.  

Este comportamiento de ha-
cer una lista antes de llegar al 
supermercado, puede ser expli-
cado por las dinámicas presen-
tadas en el mercado en mate-
ria de cambios en precios en la 
canasta familiar. Aspectos 
como la devaluación, el aumen-
to de la percepción negativa so-
bre la economía por parte de los 
colombianos, la confianza de 

los consumidores y demás es-
tán determinando los hábitos 
de los consumidores. 

Al analizar los resultados por 
estratos, se tiene que quienes 
hacen la lista de forma muy or-
ganizada y escrita no llegan a 
más de 30% en cualquiera de los 
estratos socioeconómicos. Sin 
embargo, lo que sí es contun-

dente es que en los niveles más 
bajos no se hace lista sino que se 
prefiere llevar en la mente qué 
cosas necesita. 

“El estrato bajo ( estrato 2) es 
el que más ha modificado sus 
hábitos de pre-compra, dando 
a entender que existe una ma-
yor preocupación por empezar 
a comprar solo los productos 

que son realmente necesarios, 
como estrategia para afrontar 
los cambios económicos”, dicen 
los analistas. 

Esta conclusión se llega al 
ver los datos de 2010, 2013, 
2017 y 2019 pues como se pue-
de ver en el gráfico se pasó en 
2010 de 60% de la población 
con lista mental a 40%, y el por-

centaje de quienes hacen una 
lista escrita subió de 17% en 
2013 a 30% en 2019.  

De esta manera, la impor-
tancia de hacer la lista es tener 
en claro qué se necesita y no en-
trar en gastos extras que afec-
tan el bolsillo. 

MARÍA CAROLINA RAMÍREZ B. 
@mramirez

500 
PASAPORTES ES LA META  
QUE TIENE EL EJE CERVECERO 
INSURGENTE PARA FINALIZAR 
ESTE AÑO.

Slow Beer, Puerto Cervecero, Van-
Der, PubWay, Statua Rota, Café 
Lubianka, Cerveceristas, Hops, 
Casa Manigua, La Fábrica, Rola, 
Caza Pola y Bárbaros son los ba-
res que conforman este eje.  

Algunas de las referencias 
que usted podrá disfrutar con 


