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INTRODUCCIÓN

Observado y estudiando a la comunidad de los amantes de la 
cerveza artesanal he podido darme cuenta de que hay algunos 
elementos recurrentes que consideran deberían mejorarse. Mu-
chos de los puntos críticos que han emergido a partir del estudio 
se relacionan con la correcta divulgación de este mundo y de las 
posibilidades que ofrece.

Raffaele Lazzari, con el que me he entrevistado a lo largo de la 
experiencia de estudio, reflexiona acerca de lo dañino que es la 
desinformación en el mundo de la cerveza artesanal y como a 
menudo la industria de la cerveza, la que definimos como cerveza 
‘ comercial’ que se produce en grandes cuantitativos y a través de 
procesos estandarizados, se aprovecha de ésto comercializando 
productos que hacen pasar por artesanales y conduciendo gran-
des campanas de marketing.

Además reflexiona sobre lo dañino que es para el sector el he-
cho de que los profesionales se cierren en actitudes tal vez, cito 
textualmente, ‘arrogantes’ ante quien se acerca al mundo de la 
cerveza artesanal o se muestra desinformado.

Este tipo de  problemática que parece embestir muchos sectores 
que se dedican al comercio y a la producción ‘alternativa’ como 
por ejemplo el mundo de la ropa vintage, la producción y comer-
cialización de alimentos biológicos y sostenibles, la artesanía, etc.; 
por lo general la industria suele buscar entrar en esos espacios 
que corresponden a una demanda de comercio alternativo disfra-
zando los productos para que parezcan ajustarse a la voluntad del 
usuario.

FIG. 1 y 2: respectivamente cerveza de la marca 
Moretti e Ichnusa en ediciones que buscan acer-
carse a la idea de cerveza artesanal.

1

2



MODELOS A TENER EN CUENTA

Pensando en estas coincidencias entre sectores he empezado a 
buscar iniciativas que se hayan puesto en marcha para combatir 
esta tendencia y me he fijado, que por lo que se refiere al comer-
cio de ropa vintage y sostenible existen, y parecen eficaces, mapas 
que permiten señalar donde se encuentran los varios comercios 
para poder informar al usuario interesado donde se ofrece este 
tipo de servicio.

Tratándose de un servicio dedicado a un producto de consumo 
alimentario es interesante tener en cuenta también aplicaciones 
como TripAdvisor que se dedican a localizar y proponer restau-
rantes, dándoles la posibilidad de presentarse directamente al 
usuario a través de una descripción y de mostrar las opiniones de 
los clientes.
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FIG.3: Captura de pantalla que muestra el mapa de las tien-
das que venden ropa sostenible en Italia desarrollada por la 
web www.ilvestitoverde.com
FIG.4: Captura de pantalla de una página de TripAdvisor

http://www.ilvestitoverde.com 


MI PROPUESTA DE DISEÑO: BREW ADVISOR

He pensado en diseñar una aplicación que permita individuar las 
diferentes experiencias relativas a la cerveza artesanal. 

El objetivo es el de conseguir ordenar y coordinar toda la in-
formación que a menudo suele distribuirse y ser accesible solo 
a pequeña escala y de forma parcial, ofreciendo una plataforma 
en la que los productores y los comerciantes que se dedica a este 
ámbito puedan llegar de forma mas inmediata al usuario y dialo-
gar con él. 

La aplicación se llamará BrewAdvisor puesto que es un nombre 
fácil de recordar y que describe bien el propósito que se plantea.

La aplicación se estructurara como un mapa interactivo en el que 
se señalan las diferentes experiencias de los alrededores pero en el 
que también sea posible buscarlas. 

Productores y comerciantes podrán crear una pagina relativa a su 
actividad (un poco como ocurre con TripAdvisor, y configurarla 
para presentarse de la forma que consideren mejor). 
De esta forma tanto los productores como los propietarios de los 
establecimientos comerciales podrán explicar de forma eficaz 
y argumentada sus productos y emancipar así al usuario que se 
muestra interesado.

Podrán señalase ademas actividades y festivales temporales 
(introduciendo marcadores de colores diferentes en el mapa). De 
esta forma podrán indicarse también los lugares que se dedican a 
la formación de catadores y los eventos como ferias y visitas guia-
das que pueden ser de interés tanto para los profesionales como 
para los amadores.

FIG. 5 a 8: Ejemplos de como se podría estruc-
turar la navegación en la aplicación.
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Los usuarios podrán interactuar con estas paginas guardando los 
lugares que visitan o a los que les interesaría ir, creando mapas e 
itinerarios personales. Podrán además dejar comentarios y rese-
ñas y compartir la pagina del las actividades.

De esta forma la comunidad conseguiría mejorar su eficacia 
comunicativa y por otro lado señalar todas esas iniciativas y 
actividades que realmente respetan el estándar, evitando así que 
las empresas que producen y comercializan cerveza de forma 
industrial accedan a los usuarios que buscan un producto arte-
sanal jugando en los márgenes que abre la desinformación y a la 
ambigüedad.

Para incentivar y ayudar a la comunidad a compartir y adaptar el 
diseño según sus exigencias he decidido proponer una licencia de 
C.C Attribution 4.0 International para mi trabajo, de forma que 
se pueda compartir y modificar con la sola obligación de citar la 
autoría primera.

El prototipo de la App puede consultarse en este enlace:

https://xd.adobe.com/view/db830ba7-0ed8-4929-a4de-
d11977c115ef-8ed0/?fullscreen

FIG.9 : visión en mockup de una pantalla de la 
App.
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