
Nuestro emprendimiento no debe 
arrancar necesariamente con una gran 
planta.

Puedes arrancar en tu casa y crecer 
sosteniblemente.

Siempre habrá tiempo para hacer lo que 
amas: puedes alternar tu trabajo y 
ocupación actual con tu 
emprendimiento. Sé inteligente con tu 
tiempo.

ELIGE UN NOMBRE PARA TU CERVECERÍA.  
PODRÁS CAMBIARLO LUEGO PERO ES 
IMPORTANTE QUE LE DES NOMBRE A TU 
PROYECTO PARA EL RESTO DEL DESAFÍO 
MAESTRO CERVECERO. 
TRÁELO LISTO PARA LA CLASE DE MAÑANA

Poder de creación: gracias a esta profesión eres 
arquitecto de tus ideas. Experimentarás 
alrededor de nuevas recetas, nuevos modelos 
de negocio y caminos de prosperidad.

Relacionamiento con personas: generarás 
nuevos negocios, asesorías, cervezas 
innovadoras y adecuación de equipos.

Viajar, viajar, viajar: Tendrás que ir a 
diferentes ciudades y países para 
participar con tu cerveza en concursos, 
colaborar con otros Maestros Cerveceros y 
conocer nuevos procesos productivos.

Eres dueño de tu tiempo: A partir de este 
momento te conviertes en un empresario. 
Ganarás libertad y la posibilidad de 
cambiar la vida de tus clientes y 
empleados.

Ha tenido un crecimiento entre 
30% y 40% en todo 
Hispanoamérica.

Crecimiento de nuestra comunidad: Una 
misión muy importante es alfabetizar 
alrededor del consumo de la cerveza 
artesanal. ¡Eres un maestro para los demás!

Todo arranca con un buen producto. Con 
él, las ventas será un trabajo bien 
recompensado.

Toda historia tiene 
un inicio

Tarea del día

La Maestría cervecera 
es un estilo de vida

La cerveza es un mercado 
en crecimiento.

- Produce las cervezas 
- Diseña las recetas 
- Planea producción 
- Resuelve problemas 
- Controla la calidad del producto 
- Es el Rock Star del negocio

¿Qué hace un 
Maestro Cervecero?

Clase 1: 
El sueño de 

vivir de tu pasión
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