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Resumen 

 

La fabricación de cerveza es un proceso productivo con mayor complejidad tecnológica de lo 
que a simple vista pudiera parecer. Históricamente, los avances tecnológicos en este campo 
han tenido una naturaleza empírica y de ensayo-error, usualmente orientados a la mejora de 
la conservación del producto y la estandarización de la calidad. Estas prácticas, como el 
almacenamiento en vasijas cerradas para la conservación de la carbonatación por parte de 
los egipcios, o la adición de lúpulo para conferirle sus propiedades antisépticas por parte de 
monjes en la edad media, han ido transformando la cerveza hasta el producto que 
disfrutamos hoy en día. 
  
Las investigaciones de científicos como Louis Pasteur, y posterior comprensión del 
funcionamiento de la actividad enzimática han permitido explicar los procesos de 
maceración y fermentación, claves en la fabricación de la cerveza. El proyecto final de 
carrera parte de esta base científica, explicando de manera detallada y didáctica las etapas 
del proceso productivo, prestando especial atención a los principios biotecnológicos que 
rigen su funcionamiento. La función del marco teórico del proyecto es no sólo el de permitir 
al lector conocer en detalle el proceso de fabricación de la cerveza, sino también ligarlo a 
como la maceración a distintas temperaturas permite modificar la actividad de las enzimas 
para degradar el almidón; o como el tiempo de cocción influye en la isomerización de los 
alfa-ácidos del lúpulo, para en última instancia modificar las características del producto 
final. 
  
De esta capacidad de variar el proceso productivo para la mejora de las características 
organolépticas de la cerveza se ha aprovechado especialmente las empresas de cerveza 
artesanal, que ofrecen un producto original, realizando un proceso “todo grano” y en lotes 
pequeños que permiten asegurar una alta calidad. Es por tanto la cerveza artesana un 
producto con gran potencial destinado a su degustación y maridaje en la restauración. Este 
sector ha tenido un especial auge en nuestro país tras la salida de la crisis, e indicadores 
como el crecimiento del PIB o la reducción de la tasa de paro presentan un panorama con 
numerosas oportunidades para negocios en este sector. Muestra de este auge es el hecho 
de que el número de micro-cervecerías ha aumentado un 1.600% en nuestro país en los 
últimos 7 años. 
 
El plan de negocios describe el mercado de la cerveza artesana en detalle, destacando la 
evaluación de la estrategia competitiva de la mayor parte de las empresas que se 
establecen en el sector, y como esta estrategia, unida a las particularidades del consumidor 
del producto, limitan el volumen de venta. Tomando como referentes las empresas líderes 
en el mercado, el proyecto diseña una estrategia capaz de atajar las mencionadas 
limitaciones, y poder así lograr un resultado favorable. 
 
Esta estrategia permitirá a su vez el diseño de un proceso productivo con aproximaciones a 
la economía de escala y cierto grado de automatización, del que se describe en el proyecto 
las tareas productivas, equipamiento, consumo de materias primas y energía, y 
programación. 
 
El plan de marketing realiza un detallado estudio del precio de venta y demanda esperada, y 
diseña el enfoque del producto y técnicas de comercialización para satisfacer las 
necesidades de los clientes, y expandir la influencia de la empresa.  
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El análisis económico financiero, gracias a los costes de explotación y gastos de la empresa 
obtenidos a lo largo del proyecto y estimación de ventas, dictaminará la viabilidad de la 
implantación de la fábrica de cerveza artesana. El análisis contable permitirá evaluar lo 
acertado de la estrategia diseñada y del volumen de la inversión. 
 
La lectura del plan de negocios de permitirá por tanto al lector conocer las bases técnicas de 
la elaboración de cerveza, la casuística del emergente mercado de la cerveza artesana y las 
etapas y equipos que componen el proceso productivo. La estructura de la organización 
propuesta y de costes revelarán las razones de que un gran número de emprendedores 
haya apostado por este producto en los últimos años, hasta conformar 477 fábricas de 
cerveza artesanales en nuestro país. 
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1. Introducción 

 
1.1 Antecedentes 
 
 

La cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad, y un 
producto que se ha consolidado en nuestros días, y está presente en todos los ámbitos de la 
vida social moderna. Su fabricación se realiza mediante la fermentación alcohólica de 
cereales, y sus materias primas son básicamente el agua, los cereales de distintos cultivos, 
predominantemente el de cebada, las levaduras y el lúpulo. Sin embargo, aquí es donde 
acaba la simplicidad de la cerveza, pues en función del tratamiento dado a estas materias 
primas, y las múltiples variaciones que tiene el proceso productivo, se producen un sinfín de 
estilos de cerveza, cada uno con sus características organolépticas. 

Esta diversidad en el proceso productivo es una característica común en la historia de la 
cerveza. Evidencias arqueológicas demuestran que la cerveza ya se fermentaba en el 4.000 
adC. mediante un proceso en el que las gachas que se preparaban humedeciendo los 
granos de cereal para la fabricación de pan se dejaban en remojo, produciéndose dicha 
fermentación. Estos indicios han sido encontrados en la actual Irán, pero son equivalentes a 
las encontradas en otras culturas, como la turca o egipcia.  

Análisis realizados en vasijas procedentes de Hierakonpolis, que datan de 3.00 adCi. 
demuestran restos de fermentaciones de cereales en el imperio egipcio. Estas cervezas 
primitivas eran de estilo Ale, y se denominaban “alulu”. Para su fabricación se utilizaban 
masas de pan remojadas y enriquecidas con dátiles, que producían la fermentación. De la 
existencia de diversos jeroglíficos se conoce la existencia ya entonces de distintos tipos de 
cervezaii. Por entonces esta bebida era considerada como un alimento más, fuente de 
energía, y cuyo alcohol servía como esterilizante ante la potencial ingesta de agua 
contaminada. 

La cerveza, o zythum como era conocida entonces, está presente en el resto de culturas 
clásicas, como la griega y la romana, aunque en esta última era más predominante el 
consumo de vino, siendo asociado el de cerveza a los pueblos bárbaros. El posterior imperio 
carolingio expandió el consumo de cerveza al norte de Europa, momento en el que la bebida 
sufrió un gran auge.  

Es en la Edad media cuando el consumo de cerveza florece, y comienzan los avances de 
tipo científico que convertirán la cerveza en el producto que se consume hoy en día. Los 
monjes europeos comienzan a aromatizar la bebida con lúpulo en lugar de hierbas, para 
conferirle sus propiedades conservantes.  

Posteriores avances como la producción de envases en vidrio y metal, la industrialización 
gracias a la máquina de vapor y su aplicación a la fabricación de cerveza, y la refrigeración 
por compresión, favorecieron la expansión del producto y su producción a gran escala.  

Como se puede ver, la utilización de los ingredientes típicos en cada región del planeta, los 
estilos de lúpulo cultivados por todo el mundo, y diferentes técnicas transmitidas a lo largo 
de generaciones, han provocado la aparición de numerosos estilos de cerveza. En los 
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últimos años se está extendiendo la apreciación de estos distintos estilos, y su degustación 
como un producto con numerosos matices.  

Por ello, el número de cervecerías artesanales ha aumentado entre 2008 y 2015 en un 
1.600%. A este hecho ha contribuido en gran manera la expansión de los productos de tipo 
ecológico, los fabricados con técnicas tradicionales y de proximidadiii. 

Es en este panorama en el que vamos a estudiar la viabilidad de la creación de una fábrica 
de cerveza artesana, que satisfaga la búsqueda de nuevas sensaciones y productos de 
calidad que se está extendiendo en los últimos años, especialmente en el mundo de la 
restauración. 

 

1.2 Motivación 
 

La elección de la realización de un plan de negocios de una fábrica de cerveza artesana 
como proyecto final de carrera se debe a la estrecha relación del proceso productivo en 
cuestión con los estudios realizados. Al haber cursado la especialidad de biotecnología, 
dentro de los estudios de ingeniería química, la industria de la alimentación y, 
específicamente la cervecera, han sido una de las que más interés han despertado. Esta 
temática permitirá poner en práctica los conocimientos sobre tecnología enzimática y 
biotecnología alimentaria para diseñar el proceso productivo. 

Además, al ser el volumen de la empresa que se va a estudiar de reducido tamaño, 
permitirá enfocarse en todas las etapas y consideraciones que deben de tomarse a la hora 
de realizar un plan de negocio. Se podrá diseñar el proceso productivo y valorar 
económicamente la maquinaria necesaria para llevarlo a cabo sin necesidad de realizar 
grandes estimaciones. También se podrá programar la producción, y dimensionar el proceso 
y la plantilla necesarios para la consecución de los objetivos de producción. 

Gracias a lo comentado al respecto de la certeza en la estimación de costes, se podrá 
realizar un análisis económico financiero detallado, preciso y sin incertidumbres, que permita 
valorar la conveniencia de la implantación del negocio en cuestión. 

  

1.3 Descripción de la empresa 
 

La empresa cuya implementación vamos a estudiar técnica y económicamente va a ser 
Cervezas el Gato S.L. nombre que evoca referencias a la población y gastronomía de la 
localidad en la que se va a implantar, Madrid.  

Cervezas el Gato tiene como objetivo la fabricación y comercialización de cervezas 
artesanales de gran calidad, que cubran las necesidades de búsqueda de nuevos sabores 
por parte de los consumidores. Como los estudios realizados y descritos a lo largo del 
proyecto demuestran, el beneficio económico en la fabricación de cerveza artesana está en 
su producción a una escala que podríamos definir como grande, en comparación con la que 
tienen casi todas las empresas que se establecen en el sector. La producción a partir de la 
cuál podríamos considerar óptima la implantación del proyecto es de aproximadamente 
8.000 litros mensuales. 

 



Introducción 
 

                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 12 

La problemática reside en la venta de toda la producción, en caso de la creación de una 
empresa con la capacidad mencionada en el párrafo anterior. La naturaleza y patrones de 
consumo de los bebedores de cerveza artesana dificultan la venta de cantidades tales como 
8.000 litros al mes. Esto se debe, como podrá comprobarse en las estadísticas realizadas, a 
que es un consumidor ávido de experiencias nuevas, muy difícil de fidelizar. 

Para contrarrestar esta problemática, se ha descubierto un nicho de mercado, en el que 
pocas de las marcas establecidas en el sector están presentes todavía, como es la 
fabricación personalizada de cervezas artesanas para restaurantes selectos. Estos 
restaurantes actualmente no disponen de un producto que podrían considerar como propio, 
sino que sirven cervezas, bien industriales, bien de distintos fabricantes de cerveza 
artesana. 

Cervezas el Gato propone por tanto el diseño de cervezas exclusivas para estos 
restaurantes, que mariden específicamente con los alimentos servidos en los mismos, y 
eleven la experiencia de beber una buena cerveza con la degustación de comida al nivel del 
vino. 

Estos objetivos comerciales y de producción quedan plasmados en la misión, visión y 
valores de Cervezas el Gato S.L. 

 

Misión  

Producir cervezas de gran calidad e innovadoras, que aporten una experiencia de maridaje 
única a través de la colaboración y cercanía con nuestros clientes, los restaurantes para los 
cuales están diseñadas en exclusiva, y donde van a ser consumidas. 

 

Visión 

Ser una cervecería de reconocido prestigio en el mundo de la restauración, con productos 
que pueden ser consumidos en más de 20 establecimientos, y con su propia marca 
sinónimo de calidad para el consumidor de cervezas artesanales. 

 

Valores 

Los valores de todos los participantes de la empresa que nos van a ayudar a alcanzar los 
objetivos descritos son: 

 

• Innovación para acercar a los clientes un producto fresco y original. 

• Espíritu colaborativo y mentalidad abierta de los trabajadores, para producir 
productos que enorgullezcan a la empresa y al cliente. 

• Conformidad con los procesos, sin atajos, para suministrar unas cervezas de calidad 
constante. 

• Procesos conformes con la legislación del sector, para realizar un producto seguro. 
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1.4 Metodología 
 

La metodología seguida para la realización del plan de negocio demuestra la naturaleza 
cíclica y de mejora continua de este tipo de proyectos. Esta metodología tiene como máximo 
exponente el denominado círculo de Deming, o Plan Do Check Act. 

 
Ilustración 1. PDCA. fuente: wikidotiv 

De acuerdo a esta metodología, en primer lugar, realizaremos un planteamiento previo del 
concepto del negocio. Se dispondrán las bases comerciales y productivas de la idea, y se 
delimitarán los actores participantes en el mismo, como serán clientes potenciales, 
suministradores y asociados. 
 
Posteriormente, se evaluará el panorama competitivo de la idea planteada, mediante el 
análisis estratégico. En este, se obtendrán los datos del panorama del macro-entorno 
(análisis externo) y las fuerzas involucradas sobre las cuales la empresa no va a tener 
influencia, como serían la tasa de paro, o la evolución tecnológica del sector. Se estudiará 
también el sector de la cerveza en España, y se realizará un análisis de la competencia, 
para conocer las cifras como precios y volúmenes de producción de otras cervecerías 
artesanales, y validar la idea planteada. Cabe destacar que, en este punto, la información 
obtenida a raíz de la investigación del sector, obligó a un replanteamiento de la estrategia 
elegida, claro ejemplo de las fases “check” y “act” del ciclo de Deming. 
 
En base a la evaluación de los datos obtenidos, se ha diseñado la estrategia competitiva y 
mercado objetivo de cervezas el gato. Teniendo en cuenta los mismos, se procede con los 
diferentes planes de actuación. El primero de ellos es el de marketing, que nos permitirá 
diseñar los procesos comerciales para hacer llegar nuestro producto a los clientes. En 
función de las capacidades que nuestra empresa va a tener, y del potencial del mercado, en 
este punto realizamos una estimación del consumo. 
 
Gracias a la estimación de consumo, somos capaces de dimensionar y diseñar el proceso 
de fabricación de la cerveza que vamos a realizar. Posteriormente, realizamos el plan de 
organización, que tendrá como objetivo la elección de la forma jurídica de la empresa, y el 
dimensionamiento de la plantilla que Cervezas el Gato requerirá para llevar a cabo su 
actividad. 
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Finalmente, y gracias a la información obtenida en los planes de marketing, de producción y 
de organización, se procede a la estimación de costes. Con la misma, y la estimación del 
consumo, se realiza el plan económico-financiero de la empresa, que en definitiva, evaluará 
la viabilidad de la creación de Cervezas el Gato, y la conveniencia o no de la estrategia y 
planes realizados.  
 

 
Ilustración 2. Metodología para elaborar planes de negocio. Fuente: EOIv 

Para la realización del plan de negocio se han utilizado los conocimientos adquiridos en 
numerosas de las asignaturas cursadas a lo largo de los estudios de Ingeniería Química. El 
análisis estratégico se ha basado en la estructura de la asignatura de Proyectos, para 
asegurarnos de no omitir estudios necesarios. El diseño de la estrategia competitiva se ha 
realizado gracias a libros sobre la materia, y a las teorías estudiadas en la asignatura 
Administración y Dirección de Empresas. 

El plan de producción se basa en numerosas asignaturas técnicas de ingeniería química, 
como son biotecnología alimentaria, enzimática, operaciones básicas de la ingeniería 
química, o química orgánica. Han sido de ayuda conocimientos de transmisión de calor, o 
química física para evaluar los equipos necesarios para la refrigeración de los 
fermentadores, o el cálculo del consumo energético. 

Finalmente, los conocimientos adquiridos en economía y administración de empresas han 
permitido la realización del estudio de viabilidad económico y financiero. 
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2. Marco teórico 

 

2.1 Definiciones previas 
 

Ley de pureza de 1516: decretada el 23 de abril de 1516 por Guillermo IV de Bavieravi. 
Establece que la cerveza sólo puede elaborarse a partir de agua, cebada malteada y lúpulo. 
Se considera la primera regulación de un alimento en la historia. 

Poder diastático: capacidad enzimática de la malta, es decir, potencial del grano para 
convertir el almidón en azúcares fermentablesvii. Se mide en grados Lintner. 

IBU: forma química de medida del amargor de la Cerveza y que puede diferir del amargor 
sensorial. Se define como un miligramo de alfa-ácido isomerizado por litro de cervezaviii. 

 
Ilustración 3. Escala IBU. Fuente: tresjotasbeerclub.comix 

Dry hopping: adición de los lúpulos al final de la fermentación para la disolución de los 
aceites esenciales. Este proceso tiene una duración de entre una y dos semanas, y aporta 
un aroma fresco y fuerte a lúpulo. 

Hop Back: proceso en el que se hace circular el mosto caliente antes de su refrigeración por 
un tanque relleno de lúpulo para aumentar el aroma de la cerveza. 

SRM: Standard reference method. Escala que se usa para medir el color de la cerveza. Va 
desde el amarillo claro hasta el negro. También se usan los grados Lovibond y la escala 
EBC (European Brewing Convention). 

Grados plato: Cantidad en gramos de extracto seco primitivo del mosto original de la 
cerveza contenido en 100 gramos de dicho mosto a la temperatura de 20 grados 
Centígrados. 
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Ilustración 4. Escala SRM. Fuente:tresjotasbeerclub.comx 

 

2.2  Materias primas 
 

2.2.1 Cereales cerveceros 
 

2.2.1.1 La cebada 
 

La cebada es el cereal cervecero más extendido. Esto se debe principalmente a la menor 
problemática técnica que presenta el malteado y consiguiente extracción de azúcares del 
cerealii. El grano de cebada utilizado para la elaboración de la cerveza contiene grandes 
cantidades de almidón, que serán convertidas en extracto fermentable. Además, es 
especialmente rico en proteínas, que proporcionarán el nitrógeno y aminoácidos para el 
desarrollo de las levaduras. 

La cebada es una planta de la familia de las poáceas (gramíneas)xi, y es el quinto cereal en 
peso más cultivado en el mundo. Su cultivo se realiza en todas las regiones, pero 
especialmente en las frías, como Alemania y Francia, aunque España es el 5º País 
productor de este cereal. 

El grano de cebada puede dividirse fundamentalmente en cascarilla y endospermo. La 
cascarilla o aleurona conforma la envolvente del grano, y tiene una función protectora. Está 
constituida por células de pequeño tamaño, y rica en proteínas y exenta de almidón. En el 
interior de la cascarilla se encuentra el endospermo amiláceo, constituido por células de 
gran tamaño, desvitalizadas, y muy ricos en almidón. Será esta segunda parte del grano la 
que se deberá exponer durante el proceso de macerado para la extracción de los azúcares, 
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Ilustración 5. Secciones longitudinal y transversal de un grano de cebada. Fuente: Hough 

La cebada utilizada para el malteado y la producción de cerveza debe de germinar de 
manera uniforme y fácilmente. Para ello, los granos deben de ser tamaño uniforme para que 
el grado de humedad sea homogéneo en todo el lote. Es necesario además que el grano no 
haya germinado antes de la recolección, y que el proceso de secado no haya matado el 
organismo. En general, pese a que el contenido en proteínas se ha calificado como positivo 
de cara al desarrollo de la levadura, se suelen seleccionar granos con bajo contenido en 
nitrógeno. Esto se debe a que, a menor contenido proteico, mayor será el de almidón. Esta 
misma lógica se aplica al tamaño de la cascarilla. 

 

2.2.1.2 Otros cereales 
 

Trigo 

El trigo representa el tercer cereal más cultivado en el mundo, y tiene características que lo 
hacen interesante para su uso como ingrediente en la elaboración de cerveza. Su contenido 
en proteínas es mayor que el de la cebada. Esto produce un mayor cuerpo en la cerveza, y 
por tanto una espuma más cremosa. Contiene suficiente poder diastático como para 
convertir su almidón en azúcares, por lo que su uso además de como adjunto, puede ser 
como ingrediente principal. 

Los granos de trigo no disponen de cascarilla, por lo que no se podrá utilizar la misma como 
lecho filtrante en la clarificación del mosto. Esto provoca que las cervezas de trigo sean más 
turbias, aspecto que puede ser positivo o negativo. 

 

Centeno 

Pese a que su uso está más extendido en la producción de whisky que en el de la cerveza, 
el centeno aporta un sabor especiado, muy diferente al obtenido con otros granos. Su poder 
diastático es bajo, por lo que debe ser usada junto con la malta de cebada. 
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Avena 

La avena, además de contener altas cantidades de proteínas, como el trigo, también es rica 
en grasas y aceites, por lo que su uso no es tan adecuado para la fabricación de cerveza. 
Las grasas afectan negativamente a la formación y retención de la espuma. Por el contrario, 
aporta una sensación completa en boca, y aromas y sabores a galleta. 

Al igual que el centeno, contiene un bajo poder diastático. 

 

Sorgo 

Cultivo muy utilizado en África, por lo que se utiliza para la producción de cerveza en esta 
zona del mundo. Su grano no tiene cáscara, y su contenido en proteínas es alto, por lo que 
dará cervezas turbias.  

Sus propensiones a las infecciones con hongos hacen de su utilización para la producción 
de cerveza complicado. 

 

2.2.2 Lúpulo 
 

El lúpulo es un ingrediente que se añadió a la producción de cerveza hace relativamente 
poco. Antes de su utilización las cervezas se aromatizaban con hierbas y especias, como 
romero, jengibre o enebro. En 1516 se instauró la Ley Alemana de Pureza, la cual declaraba 
como tres únicos ingredientes permitidos en la elaboración de cerveza la cebada malteada, 
el agua, y el lúpulo.  

El lúpulo es una planta de la familia de las Cannabáceas, que aporta amargor a la cerveza 
para contrarrestar el dulzor de los azúcares. También aporta sabores, y resinas que 
aumentan el cuerpo de la espuma, y sobre todo antisépticos, que retrasan el enranciamiento 
de la bebidaxii. 

La parte utilizada de la planta para la producción de cerveza es la flor de la planta femenina, 
denominadas conos. Estos conos tienen glándulas de lupulina amarillas, que contienen los 
alfa-ácidos que aportan el amargor y los aceites esenciales característicos. 

 

 
Ilustración 6. Conos de lúpulo. Fuente: cervezartesana.es 
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Su uso en la fabricación de cerveza se hace en distintos formatos. Se puede utilizar en flor, 
siendo esta los conos secos y comprimidos. Esta forma aporta más aroma, y facilitan su 
eliminación del extracto. Sin embargo, absorbe más cantidad de mosto, por lo que provocan 
pérdidas. Además, se puede utilizar en forma de pellets y de extracto. 

Existen numerosas variedades de lúpulo, cada una de ellas con diferentes contenidos de 
alfa-ácidos y aceites esenciales, por lo que la utilización de unos y otros aportará diferentes 
características a la cerveza. Los lúpulos nobles son los originarios de Centro Europa. Estos 
son los Hallertau, Spalt y el conocido Saaz. Su amargor es suave y floral, y se utilizan sobre 
todo en las cervezas lagers. Los lúpulos ingleses tienen contenidos bajos de alfa-ácidos y 
aportan notas herbales, floráceas y afrutadas. Algunas de las variedades son los Fuggles, 
Challenger y Target.  

Por último, los lúpulos americanos son resinosos debido a su alto nivel en alfa-ácidos. Su 
uso está muy extendió en las IPAs y American Pale Ales. Aportan notas cítricas y resinosas, 
asimilables a sensaciones a pomelo o pino. 

Además de la variedad de lúpulo utilizada cabe destacar que el momento de la adición del 
lúpulo durante el hervido servirá para aportar diferentes características a la cerveza. La 
adición temprana aporta amargor proveniente de los alfa-ácidos, que son isomerizados 
durante la cocción. Este proceso químico es la transformación de un compuesto en otro con 
la misma composición, pero estructura diferente. Para este proceso, se suelen necesitar 
aproximadamente 60 minutos, de ahí que se añadan al principio. 

 
Ilustración 7. Isomerización de alfa-ácidos. Fuente: ceresvis.comxiii 

Para aportar sabor proveniente de los lúpulos estos se añaden entre 20 y 40 minutos antes 
de la finalización de la cocción. Esto se debe a que los aceites esenciales que aportan el 
sabor son volátiles, por lo que es necesario evitar su evaporación. Esta misma explicación 
aplica a los lúpulos que aportan aroma, más volátiles aun, por lo que se añaden minutos 
antes de la finalización del hervido. 

 

2.2.3 Las levaduras 
 

Las levaduras son organismos microscópicos pertenecientes al reino de los hongos, que se 
reproducen de manera asexual por gemación o división binaria. Su importancia en la 
fabricación de cerveza estriba en que son los responsables de la fermentación. 
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Antes de su descubrimiento y de la explicación del proceso de fermentación por Louis 
Pasteur, la fermentación se promovía inoculando el mosto a fermentar con cierta cantidad 
de cerveza ya fermentada, aportando las levaduras de esta. En caso de no disponer de 
cerveza ya inoculada, las cervecerías disponían de vasijas o trozos de cerámica que 
añadían al mosto, sin conocer que estos tenían levaduras. La Ley Alemana de Pureza de 
1516 no incluye de hecho este microorganismo, al ser desconocido en aquel momento. 

 

 
Ilustración 8. Louis Pasteur. Fuente: cervezartesana.esxiv 

En la elaboración de cerveza se utilizan fundamentalmente dos tipos de levaduras, y se 
clasifican en función de la posición del fermentador en la que se acumulan. 

 

Lavaduras Ale 

Las levaduras ale o de alta fermentación reciben este nombre porque floculan en el tanque 
de fermentación, acumulándose en la parte superior del mismo. Se llaman Saccharomyces 
cerevisiae, y su temperatura de trabajo está entre los 18 y 24ºC (99). Esta temperatura de 
fermentación favorece la producción de esteres, aportando sabores afrutados a la cerveza; y 
de fenoles, que le dan aromas especiados.  

Este tipo de levaduras, en comparación con las lager, no son capaces de degradar ciertas 
cadenas de azúcares, lo que provoca cervezas con más cuerpo. Su fermentación es más 
difícil de controlar que el de las lager, debido a que están más expuestas al entorno, al 
situarse en la superficie del mosto. 

 

Levaduras Lager 

Las levaduras lager o de baja fermentación fueron las primeras en ser identificadas. Son un 
híbrido entre las Saccharomyces cerevisiae y las Saccharomyces bayanus, producidas 
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alrededor del siglo XVI, al adaptarse al frío de las cuevas de almacenaje alemanas. Estas 
levaduras fermentan a temperaturas entre 7 y 12ºC, y son capaces de fermentar más 
azúcares que las Ale. Esto aporta un cuerpo más ligero. La baja temperatura de 
fermentación inhibe la formación de los ésteres y fenoles de las ale, aportándole un menor 
aroma a la cerveza.  

 

 
Ilustración 9. Diagrama levaduras Ale y Lager. Fuente: tresjotasbeerclub.comxv 

 

Aunque sólo se utilizan dos tipos de levadura para la fermentación de la cerveza existen 
miles de cepas, aportando el uso de cada una, características distintas al producto final. 
Estas cepas se generan por mutaciones en respuesta a las condiciones de elaboración. 
Esta misma adaptación implica que el uso de la misma cepa tendrá distintos resultados en 
función de las condiciones de fermentación.  

Pese a lo comentado en el párrafo anterior referente a las distintas características de la 
cerveza en función de la fábrica, existen elementos comunes entre las distintas cepas. Las 
levaduras inglesas aportan un perfil con altos niveles de ésteres afrutados. Las belgas 
tienen un perfil único, aportando ésteres con aromas a plátano o cereza y pimienta negra.  

Las levaduras de trigo alemanas también aportan aromas a plátano y a clavo, además de 
ser de floculación débil, lo que dificulta su separación y en definitiva da turbidez a la cerveza. 
Finalmente, las levaduras americanas tienen un perfil muy limpio con bajos niveles de 
fenoles y esteres.  

 

2.3 El proceso de elaboración de la cerveza 
 

2.3.1 Malteado 
 

El segundo ingrediente en cantidad de la cerveza, después del agua, es la malta, siendo el 
grano de los diversos cereales que se han descrito en la sección de materias primas, que 
han sido tratados mediante un proceso llamado malteado. La malta aporta gran parte de las 
características organolépticas al producto, y con las distintas variantes de la producción de 
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la malta se pueden obtener infinidades de sabores, aromas, colores y olores. Además, sus 
proteínas permiten a la característica espuma de la cerveza mantener la consistencia, y le 
da cuerpo.  

El proceso de malteado por tanto es fundamental para la producción de la cerveza. Para que 
el malteado tenga una eficiencia adecuada, y produzca en última instancia una cerveza de 
calidad, los granos deben ser adecuadamente seleccionado. Deben de tener un contenido 
en almidón alto, ser de tamaño uniforme y poseer un elevado poder diastático. 

Además, antes de comenzar el proceso del mateado, los granos deben ser correctamente 
limpiados para eliminar la arena y las semillas. 

El malteado se compone de tres fases: el remojo, la germinación y la limpieza 

  

2.3.1.1 Remojo 
 

El proceso de remojo consiste en el aumento de la concentración de agua de los granos de 
cereal para prepararlos para el proceso de germinación. Para ello se dejan caer en un 
tanque parcialmente cubierto de agua a unos 15ºC, Estos tanques se airean para permitir 
condiciones más aeróbicas. La velocidad a la que la cebada se rehumedece depende de la 
calidad del grano, el tamaño del mismo, y de la temperatura del agua. 

El proceso de remojo dura entre 12 y 24 horas, tras las cuales se drena el agua que no ha 
sido absorbida. Dado que la cebada permanece con una película de agua, los granos se 
dejan reposar en un proceso que se denomina “descanso al aire”, hasta que el contenido en 
agua alcance el 42% aproximadamente. 

El proceso de remojo, como se ha comentado, se realiza industrialmente en tanques 
provistos de rastrillos que permiten una repartición uniforme del agua, con un falso fondo 
perforado por donde se insufla el aire. 

 
Ilustración 10. Tanque para el remojo de la malta. Fuente: Hough 
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2.3.1.2 Germinación 
 

El proceso de germinación se basa en el crecimiento natural de la planta, que permite que 
su actividad metabólica normal produzca las enzimas que serán fundamentales para la 
degradación de los azúcares. Durante la germinación estas enzimas comienzan a 
descomponer las proteínas y almidones del grano. 

Este proceso se realizaba antiguamente en el suelo, siendo recubierto este de material 
impermeable para evitar la pérdida de agua. En la actualidad, se lleva a cabo en 
germinadores, que son cajas circulares con un falso fondo, por el que se hace pasar 
nuevamente aire húmedo a unos 15ºC, que permite aportar oxígeno a los embriones, y 
eliminar el dióxido de carbono generado. 

Fisiológicamente, el embrión de los granos comienza a crecer al final de la etapa de remojo. 
Al ser los nutrientes limitados, estos embriones secretan las enzimas que degradan las 
proteínas y el almidón del endospermo. 

 

El almidón 

El almidón es el carbohidrato más presente en los granos, y el más importante para la 
elaboración de la cerveza. Existen dos formas de almidón: la amilosa y la amilopectina. La 
amilosa es un polímero de la glucosa unida por enlace a 1,4. La amilopectina también es un 
polímero de la glucosa unidos los monómeros por enlaces a 1,4; pero con algunos enlaces 
a 1,6, que la convierte en una molécula ramificada 

 

 
Ilustración 11. Formas del almidón. Fuente: apuntes Tecnología alimentaria 

Las enzimas más importantes en el malteado son las amilasas a y b. La b amilasa ataca los 
enlaces a 1,4, acortando las cadenas de almidón, liberando b maltosa. 
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2.3.1.3 Secado y tostado 
 

La germinación se detiene desecando los granos de malta. Para ello se aporta un flujo de 
aire caliente que permite una deshidratación rápida. Este flujo de aire caliente eleva la 
presión de vapor de la malta, y produce la evaporación del agua. Esta evaporación permite 
el enfriamiento del grano, lo que en última instancia se traduce en la conservación de la 
actividad enzimática del grano. Para este proceso de secado se controla la humedad relativa 
del aire de entrada y de salida para seguir el grado de avance de la operación.  

El secado se realiza mediante una rampa de temperatura del aire de entrada, ya que el 
secado es más rápido al principio, en el que el agua está retenida en la pared de la malta, y 
más lento al final del mismo, al estar el agua residual más ligada al grano. El proceso 
concluye cuando la humedad de entre el 5 y el 3%. 

En este proceso ya se toman decisiones que afectan al estilo y características de la cerveza. 
En caso de que se produzca una malta poco desagregada, con humedades en torno al 4,5% 
sería idónea para cervezas de tipo lager, mientras que una más desagregada y humedades 
de entre el 2 y el 3%, lo sería para las de alta fermentación o ale.  

En algunos casos también se recurre al tostado para la reducción de la humedad del grano, 
pero en estos casos también se persigue el otorgar a la malta de un color más oscuro, que 
será característico de ciertas cervezas. Este proceso produce sabores más amargos. 

 

2.3.2 Producción del mosto dulce 
 

La siguiente etapa de la fabricación de la cerveza es la producción del mosto dulce. Este es 
el producto que se obtiene previo a la fermentación. Se trata de un líquido muy rico en los 
azúcares de la malta utilizada (los cuales le confieren el dulzor del que proviene su nombre), 
junto con lúpulo y otros añadidos. 

Las fases de la producción del mosto dulce son la molienda del grano, la maceración, la 
filtración y agotamiento del bagazo, la cocción del mosto, su clarificación, y finalmente la 
refrigeración. 
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Ilustración 12. Producción del mosto dulce. Fuente: apuntes tecnología alimentaria 

 
2.3.2.1 Molienda 
 

El objetivo de la molienda es el de triturar la malta, reduciendo el endospermo lo suficiente 
como para que se libere el extracto eficientemente. De esta manera, el endospermo se 
hidratará abundantemente, y liberará las enzimas para que degraden el almidón 
rápidamente. 

Un aspecto importante de la molienda es el conseguir que la cascarilla permanezca lo más 
intacta posible, de tal manera que pueda hacer de lecho filtrante en la posterior fase de 
clarificación. Además, en caso de ser demasiado triturada, esta cascarilla liberaría taninos 
en exceso, que provocarían sabores indeseados. 

Este proceso puede realizarse tanto en seco, como en húmedo, para ablandar la cascarilla y 
evitar que se formen harinas en exceso. 

Industrialmente se utilizan molinos de hasta 6 rodillos, que permiten una alta eficiencia, y 
además están dotados de filtros para separar los distintos tamaños de partícula.  
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Ilustración 13. Diagrama de molino industrial. Fuente: Hough 

 

2.3.2.2 Maceración  
 

La maceración es uno de los procesos más críticos de la fabricación de la cerveza. Es la 
fase en la que se degrada el almidón de la malta para producir los azúcares fermentables y 
dextrinas no fermentables por medio de las enzimas diastáticas. La actividad de estas 
enzimas es muy dependiente de la temperatura y del pH. Por tanto, en la utilización de 
diferentes temperaturas de maceración y pH se basará el maestro cervecero para la 
obtención de distintos sabores.  

Para que las enzimas puedan comenzar a realizar su función catalítica es importante la 
hidratación y gelatinización de los granos. Esta gelatinización consiste en la absorción de 
agua por parte del almidón, y la rotura de los gránulos del polisacárido. Distintos granos de 
maltas de distintos cereales tienen distintas temperaturas de gelatinización. 

Tras la gelatinización se produce la licuefacción, que es el proceso en el que la alfa-amilasa 
comienza a romper las cadenas de almidones en cadenas más pequeñas y dextrinas. 
Posteriormente, la beta-amilasa, la dextrinasa y la alfa-glucosidasa comienzan a 
descomponer las cadenas pequeñas en azúcares fermentables.  

Finalmente, tras la licuefacción, se produce la sacarificación, que es el proceso en el que las 
reservas de almidones se convierten en azúcares fermentables. 
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Ilustración 14. Temperaturas actividad enzimática. fuente: verema.comxvi 

 

Como se puede ver en el gráfico superior, las diferentes enzimas tienen distintos rangos de 
temperatura y pH óptimos de actividad, por lo que la maceración se realiza mediante una 
progresiva serie de rampas de temperatura y llanos (descansos) para permitir la lisis de los 
distintos almidones. La elección de la duración de estas etapas para favorecer la actividad 
de enzimas específicas confiere al producto final distintas características. 

 

 
Ilustración 15. Rampas de temperatura. Fuente:brewmasters.comxvii 
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La siguiente tabla resume las enzimas utilizadas en la elaboración de cerveza durante la 
maceración: 

 
Tabla 1. Enzimas producción de cerveza. Fuente: brewmasters.com 

- Las ezimas alfa-amilasa y alfa-glucosidasa transforman el almidón en glucosa, 
maltosa, y otros azúcares fermentables 
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Tabla 2. Acción de la Amilasa. Fuente:bioquimicadental.comxviii 

- La Beta-glucanasa hidroliza los coloides, reduciendo la viscosidad 
- Las proteasas reducen el crecimiento de biomasa controlando la captación de 

proteínas por parte de las levaduras durante la fermentación. 

 

2.3.2.3 Filtración 
Finalizada la maceración se trasvasa el mosto a la caldera para su cocción. Este proceso se 
realiza recirculando dicho mosto repetidamente a través del lecho de granos para ir 
arrastrando la mayor cantidad de extracto posible. Este lecho, compuesto por la parte 
insoluble de la malta, se denomina bagazo. Esto proceso se realiza rociando el mosto 
encima del bagazo, que queda retenido en el fondo ranurado del macerador. 

Posteriormente se realiza el agotamiento del bagazo rociándolo con agua caliente, a unos 
80ºC aproximadamente, para maximizar la extracción, controlando la densidad del mosto 
resultante, para que no quede aguado en exceso. 

El bagazo residuo resultante es un producto muy rico en fibra, y que puede servir de 
alimento para animales. 

 

2.3.2.4 Cocción 
 

Una vez trasvasado el mosto a la caldera se procede a su hervido enérgico para detener la 
actividad enzimática. Este proceso permite que las proteínas que no han sido eliminadas en 
la filtración coagulen, eliminando la turbidez, y la producción de reductores que estabilizan la 
cerveza. Los taninos que aportarían un sabor desagradable al producto final también son 
coagulados durante el hervido. La razón de esta coagulación está en la desnaturalización de 
las proteínas, perdiendo su estructura compleja, convirtiéndose en polipéptidos. Estas 
moléculas tienen un tamaño muy superior al de las proteínas, y sobrepasan el límite de 
solubilidad, por lo que forman complejos con los fenoles que son absorbidos por el lúpulo y 
sus resinas. 

Gracias al hervido del mosto se esteriliza el caldo, hecho al que contribuye la adición de 
lúpulo. Esta planta tiene un efecto antiséptico y le confiere a la cerveza el amargor típico. La 
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variedad de especies de lúpulo, además del efecto de su adición en diferentes momentos de 
la cocción aumenta las variaciones en las cualidades de la cerveza final.   

 
Ilustración 16. Diagrama caldera de mosto. Fuente:Hough 

Este proceso tiene una duración de aproximadamente hora y media y se finaliza con último 
golpe de calor. 

 

2.3.2.5 Clarificación del mosto 
 

Tras el hervido es necesario filtrar el mosto de nuevo para eliminar los conos de lúpulo. 
Como se ha comentado en el apartado anterior, estos conos tienden a retener las proteínas 
coaguladas, y este efecto se acrecentará durante la clarificación, al ejercer de lecho filtrante. 

Este filtrado se realiza mediante un tanque denominado Whirlpool, que confiere al mosto un 
movimiento centrífugo, concentrando en el centro los restos de lúpulo y turbios calientes, y 
enviando al exterior el mosto clarificado. 

 

 
Ilustración 17. Efecto whirlpool 
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2.3.2.6 Enfriamiento 
 

El mosto extraído del hervidor-Whirlpool debe ser refrigerado rápidamente hasta los 25ºC 
para evitar la proliferación de bacterias. Esto se realiza mediante un intercambiador de 
placas o de otro tipo.  

Durante este proceso es importante también airear el mosto, ya que las levaduras van a 
necesitar oxígeno para comenzar su actividad metabólica en las primeras horas de la 
fermentación, siguiente fase del proceso. 

 

2.3.3 Fermentación y terminación 
 

Finalizado el mosto dulce este es trasvasado a los fermentadores, en los que tendrá lugar la 
degradación de los azúcares fermentables. Las etapas restantes para la finalización del 
producto son la fermentación, la clarificación para eliminar las levaduras, y dependiendo de 
si el proceso de fermentación ha retenido el anhídrido carbónico la carbonatación. 
Finalmente, el producto se envasa y se almacena. 

 

 
Ilustración 18. Fermentación y terminación. Fuente: apuntes biotecnología alimentaria 

 

Una vez el mosto ha sido enfriado y está en los fermentadores se inocula la levadura para 
que comience la fermentación. Además de la selección de los distintos tipos de levaduras 
para el estilo de cerveza que se desea elaborar, es importante la correcta preparación del 
inóculo. Si la cantidad de biomasa fuese insuficiente para el volumen de mosto a fermentar, 
el proceso sería demasiado lento, mientras que si se inocula levadura en exceso, esto 
conllevaría una competición por los reducidos nutrientes, produciendo ésteres en última 
instancia, que aportan un sabor indeseado. 
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Ilustración 19. Ruta producción de esteres 

El principio de la fermentación comienza de manera aeróbica. Este aporte de oxígeno es 
necesario para que las levaduras puedan terminar de desarrollarse y sinteticen ácidos 
grasos y esteroles, que forman su membrana celular.  

Una vez consumido el oxígeno, comienza la digestión anaeróbica. En esta se producen más 
de 1.000 reacciones químicas, pero puede resumirse como la metabolización de la glucosa 
para generar etanol, dióxido de carbono y energía. 

 

𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 → 2	𝐷𝑖ó𝑥𝑖𝑑𝑜	𝑑𝑒	𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 + 2	𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 + 𝐴𝑔𝑢𝑎 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 

 

𝐶6𝐻12𝑂6 → 2𝑥𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 2𝑥𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

 

Este proceso se realiza mediante la ruta Glicolítica o de Embden-Meyerhof-Parnas. Esta 
secuencia comienza con la Glucólisis, mediante la cual la glucosa, que ha sido obtenida a 
partir del almidón a través de su ruptura previamente en maltosa, es convertida en piruvato, 
a través de 10 reacciones sucesivas. 

Posteriormente, este Piruvato es convertido en Acetaldehido gracias a la enzima piruvato-
descarboxilasa, proceso que genera el CO2 que es el responsable de la carbonatación de la 
cerveza. 

Finalmente, el Acetaldehido, mediante la acción de la enzima alcohol-deshidrogenasa, y de 
la coenzima NADH, es convertida en etanol. 

 

 

El siguiente diagrama resume este proceso de la ruta de fermentación: 
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Ilustración 20. Ruta glucolítica. Fuente: Hough 

Como ya se ha expresado en la reacción y se puede ver en el diagrama de la ruta glicolítica, 
esta genera calor. Por tanto, se deberá mantener una temperatura adecuada dependiendo 
del tipo de levadura, aunque siempre se requerirá de una refrigeración, debido a que la 
actividad metabólica es exotérmica. En caso de que el medio tuviese demasiada 
temperatura las levaduras podrían generar productos indeseados. Esto se consigue 
haciendo circular fluido refrigerante por el encamisado de los fermentadores. 

La fermentación a nivel industrial se realiza en depósitos cilindro-cónicos, de entre 100 y 
4.800 hectolitros, y hasta 20 metros de altura. Esta forma alargada favorece que el dióxido 
de carbono generado durante la fermentación, al ascender desde el fondo, remueva el 
mosto y reparta uniformemente los nutrientes en las levaduras.  
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Ilustración 21. Tanque de fermentación o maduración. 

Esta fermentación tiene una duración de entre 4 y 5 días para las cervezas de tipo ale, y de 
entre 7 y 8 para las lager, aunque estos tiempos podrán modificarse para la obtención de 
diferentes propiedades 
 
2.4 La cerveza artesanal 
 
Para definir el concepto de cerveza artesanal nos guiaremos por la definición y limitaciones 
descritos por GECAN, Gremio de Elaboradores de Cerveza Artesana y Natural, referente a 
nivel nacional en el mercado de la cerveza artesanaxix. 
 
El Proceso artesano 
 
Según la asociación, el proceso constará de cinco etapas básicas: maceración, cocción, 
refrigeración, fermentación y envasado. Los lotes de producción tendrán un límite de 7.500 
litros para el hervidor. No se permite el uso de gelatinización por fuentes de ingredientes 
como el arroz o el maíz para obtener azúcares fermentables. 
 
La carbonatación debe ser realizada de manera natural, no permitiéndose el uso de 
carbonatadores para gasificar artificialmente la cerveza. 
 
Las materias primas 
 
El proceso artesano será de tipo “todo grano”, que consiste en partir de dicho grano de 
cereal, malteado o no. No se admite el uso de extractos de malta o lúpulo para la producción 
del mosto. Tampoco se permite el uso de coadyuvantes sintéticos. 
 
Sí se permitirá que la composición incluya otras materias primas naturales para aromatizar 
la cerveza, como azúcares, especias y frutas. El Producto 
 
La cerveza artesana es un producto “vivo”, por lo que la presencia de levadura y turbidez, 
visible o no, es aceptable. 
 
El ser una cerveza sin pasteurizar lo hace natural. 
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2 Análisis estratégico 

 

“Una empresa, para una adecuada y acertada toma de decisiones, tiene que tender a 
obtener la máxima información”xx. 

El análisis estratégico representa la máxima exponente del plan de negocio de esa 
obtención de información. Es el estudio del entorno en el cual nuestra empresa va a operar, 
y de la propia organización, en el caso de negocios ya establecidos para descubrir 
posibilidades de mejora, y en nuestro caso de nueva empresa, definir la estrategia más 
adecuada. 

No tendría sentido utilizar la misma estrategia que una empresa con gran cuota de mercado 
para entrar a competir en el mismo sector, ni emprender un negocio en un entorno en 
recesión económica. Del análisis estratégico vamos a sacar conclusiones que nos eviten 
tomar decisiones que avoquen a la empresa al fracaso desde el primer momento. 

Descubrir nichos no cubiertos por las empresas ya existentes, o sacar un producto “low cost” 
con características competentes en periodos de crisis serían decisiones opuestas a las del 
párrafo anterior, y que permitirían a una empresa establecerse en el mercado. 

La finalidad del análisis estratégico por tanto es descubrir las amenazas y oportunidades 
que el entorno presenta, e identificar fortalezas que nos permitan aprovechar dichas 
oportunidades; y debilidades, que debemos reforzar para minimizar el impacto de las 
amenazas. 

Para realizar el análisis estratégico vamos a cubrir el entorno “de fuera para dentro”. Primero 
realizaremos el denominado análisis externo, para descubrir las fuerzas macro-ambientales, 
sobre las cuales la empresa poco puede influir. 

Posteriormente estudiaremos el sector del que Cervezas el Gato va a formar parte, el de los 
productores de cerveza. Finalmente, se estudiar el mercado de las cervezas artesanales, 
dentro del cual se pretende competir. 

En esta sección se identificarán oportunidades de negocio, nichos de mercado no cubiertos 
por la que será la competencia, y obtendremos información gracias a la cual en el siguiente 
capítulo tomaremos las decisiones sobre las estrategias para triunfar en el mercado. 

El proceso en todas las fases será el siguiente: 

1. Recopilación de datos específicos 
2. Análisis y evaluación de nuestros planteamientos previos 
3. Desarrollo de estrategias en función del análisis 
4. Monitorización de las decisiones. Recopilación de datos… 

El análisis a continuación desarrollado es por tanto la versión final de este proceso de toma 
de decisiones, evaluación de las mismas, y validación de las mismas. Algunos 
planteamientos que habrían supuesto desventajas competitivas por tanto no se han 
plasmado, o bien se han conservado con una función didáctica y de validación de la 
estrategia decidida. 
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Ilustración 22. Capas del entorno de la empresa. Fuente: Exploring corporate strategy 
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3.1 Análisis del Macro-entorno 
 
Las empresas desarrollan su actividad en un entorno definido, bien sean uno o varios 
países, comunidades autónomas, etc. y que pasaremos a denominar macro-ambiente. Las 
características de dicho entorno, así como los posibles cambios pueden afectar el desarrollo 
del negocio  
 
Los cambios producidos en el macro-entorno, al no ser controlables por la empresa se 
denominan fuerzas externas. Esta incapacidad de influir en las fuerzas externas hace de 
vital importancia conocerlas y anticiparse a ellas. Para ello utilizaremos el denominado 
análisis PESTELxxi. 
 
El análisis PESTEL permite identificar los factores macroeconómicos que influyen de 
manera positiva o negativa en el desarrollo del negocio de una manera estructurada, 
clasificándolos en factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y 
Legales.  
 

 
Ilustración 23. Factores análisis PESTLE Fuente: Weebsup.comxxii 

 
Si bien existe la percepción de que este análisis pretende únicamente identificar los factores 
que pueden ser perjudiciales para la implantación de un negocio (amenazas), no hay que 
olvidar que también permite reconocer tendencias que son susceptibles de ser 
aprovechadas (oportunidades). El anticiparse tanto a unas como a otras es fundamental 
tanto para asegurar la supervivencia de la empresa como para obtener ventajas 
competitivas. Esto resulta especialmente importante para un negocio de nueva implantación. 
 
Con todo esto, de los factores externos identificados, se evaluarán aquellos que de mayor 
manera puedan afectar a Cervezas el Gato. Esta valoración tiene en cuenta tanto el impacto 
global, como la probabilidad. Por ejemplo, la entrada del país en un conflicto armado tendría 
un impacto enorme sobre la empresa, pero la probabilidad de que eso ocurra es ínfima. 
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El perfil de amenazas y oportunidades que se presenta al final del capítulo pretende 
condensar los factores analizados para posteriormente desarrollar la estrategia de negocio y 
el plan de marketing alrededor de los mismos. 
 
 
3.1.1 Factores Políticos 
 
Los factores Políticos son aquellos determinados por los gobiernos, sus políticas 
económicas, y de relaciones con otros países. Debido a la magnitud del contexto 
macroeconómico, cambios como la entrada de un país en conflicto armado o la salida del 
mismo de la Unión Europea (por citar ejemplos recientes) pueden afectar de gran manera al 
desarrollo de un negocio.  
 
Algunos ejemplos de estas fuerzas externas de carácter político son: 
 

• Salida o entrada de partidos políticos del gobierno. 
• Políticas fiscales 
• Modificación de tratados comerciales 
• Subvenciones o iniciativas para el emprendimiento 

 
Sería imposible enumerarlos todos, y la probabilidad de que gran parte de ellos ocurran en 
el entorno en que Cervezas el Gato va a desarrollar su actividad comercial, conviene en 
primer lugar identificar aquellos más relevantes. Por ello, en nuestro análisis de los factores 
macro-ambientales vamos a desarrollar los referentes al tipo reducido del impuesto de 
sociedades (tanto para emprendedores, como el de tipo general), y los efectos del 
movimiento independentista catalán o una posible independencia de la autonomía. 
 
 
Tipo reducido del impuesto de sociedades para emprendedores 
 
El impuesto de sociedades aplica a entidades jurídicas establecidas en el territorio español, 
y que obtienen una renta. Es un gravamen personal y directo, al igual que el IRPF, salvo que 
este último se impone sobre las rentas de personas físicas.  
 
Algunos ejemplos de entidades jurídicas a las que se aplica el impuesto de sociedades son 
sociedades limitadas o unipersonales, asociaciones o fundaciones. 
 
Resulta evidente que iniciativas gubernamentales para el emprendimiento estarán muy 
relacionadas con este impuesto, de cara a mejorar la rentabilidad de nuevas iniciativas. En 
esta línea El Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero de 2013xxiii establece un tipo 
reducido para empresas de nueva creación. Este tipo será del 15% (en vez del 25% de tipo 
general), y se aplicará en el primer periodo impositivo en que la base imposible resulte 
positiva y en el siguiente. 
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Ilustración 24. Número de empresas con asalariados. Fuente: ipyme.orgxxiv 

De esta gráfica se puede intuir un efecto positivo de las iniciativas al emprendimiento en la 
creación de nuevas empresas. 
 
En contraposición a esta iniciativa, que supone una ventaja competitiva respecto a 
empresas ya establecidas, cabe destacar la reducción del tipo general del impuesto de 
sociedades. En 2014 dicho impuesto ascendía la 30%, y se fue reduciendo progresivamente 
en base a la reforma fiscal, en dos tramos, al 28% en 2015, hasta el 25% actual. 
 
Esta reforma fiscal, si bien favorece a todas las empresas, reduce el impacto del tipo 
reducido comentado anteriormente. Lo consideraremos por ello tanto una oportunidad, como 
una amenaza. 
 

 
Ilustración 25. Evolución de las PYME, grandes empresas y autónomos. Fuente: ipyme.org 
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Independencia Catalana 
 
El impacto del proceso independentista sobre la economía española es evidente. El clima de 
incertidumbre actual supone una amenaza para una nueva empresa, ya que el número de 
créditos a PYMES se ve reducido, y el consumo disminuye. La previsión de crecimiento se 
ha visto reducida del 2,6% al 2,2% por este motivoxxv. 
 

 
Ilustración 26. Evolución del PIB desestacionalizado. Fuente: Cámara de Comercio de Barcelonaxxvi 

 
Teniendo en cuenta la relación entre el crecimiento de PIB y otros factores que afectan de 
manera más directa a nuestro negocio, como pueden ser el poder adquisitivo o el consumo, 
calificamos esta fuerza externa como amenaza, de probabilidad media, e impacto alto. 
 
También habría que tener en cuenta la posible pérdida de mercado, ya que inicialmente no 
vamos a exportar el producto, en caso de que Cataluña se independice. En principio la 
mayor parte del volumen de venta va a ser local. Sin embargo, la venta por internet es una 
posibilidad, por lo que algo de impacto tendría. 
 
 
3.1.2 Factores económicos 
 
 
Como empresa que requiere de una viabilidad económica para sobrevivir, los cambios 
económicos del macro-entorno tienen una influencia enorme en el desarrollo de la 
implantación. Algunos de los indicadores que permiten realizar el análisis del entorno 
económico son: 
 

- La tasa de desempleo 
- Los tipos de interés 
- La inflación 
- Los niveles de renta 
- Los ciclos económicos del país 
- Los tipos de cambio 
- El índice de precios al consumidor (IPC) 

 
Como sería imposible analizar todos estos indicadores, y además muchos de ellos tienen 
una clara dependencia entre sí, nosotros nos vamos a centrar en el producto interior bruto, 
el índice de consumo y el desempleo. 
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El Producto Interior Bruto 
 
El Producto Interior Bruto es una magnitud que representa la cuantía de bienes producidos 
por un país y los servicios que son demandados y consumidos en el mismoxxvii. Su estudio 
indica la evolución económica de la región en cuestión. 
 
Como podemos ver en la imagen, ya utilizada en el anterior escenario, la evolución del 
Producto Interior Bruto muestra una clara recuperación de la crisis económica. Los valores 
positivos indican un crecimiento en la economía del país, lo que en última instancia se 
traduce en mayor estabilidad, y más consumo de las personas. 
 

 
Ilustración 27. Evolución del PIB desestacionalizado. Fuente: Cámara de Comercio de Barcelona 

 
 

 
Ilustración 28. PIB per cápita regional.  Fuente: Gacetinmadrid.comxxviii. Datos: INE 

 
Si lo comparamos a nivel regional, podemos observar que el año pasado la Comunidad de 
Madrid fue la autonomía con el mayor PIB per cápita. Es decir, por cada habitante, la 
producción de Madrid fue la mayor de España. Este es un dato muy positivo para la 
empresa, ya que el consumo per cápita también será mayor. 
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Por último, para la elaboración de escenarios, vamos a ver las perspectivas de este índice 
económico a futuro. 
 
 

 
Ilustración 29. Variación interanual del PIB. Fuente: El País, Datos: FMI 

 
Como se puede ver en la gráfica, el Fondo Monetario Internacional predice una 
desaceleración en el crecimiento del país. No obstante, cabe incidir en que seguirá 
creciendo, pero a menor ritmo que en años anteriores. Este escenario tendremos que 
tenerlo en cuenta cuando analicemos la evolución del consumo de cerveza. En caso de que 
este consumo haya crecido en los últimos años, habrá que considerar que seguirá 
creciendo, pero a menor ritmo. 
 
Consideramos la posible evolución del PIB como una oportunidad muy probable, pero de 
reducida magnitud. 
 
 
Gasto medio 
 
Según la publicación del INE “España en cifras”xxix correspondiente al año 2017 el gasto 
medio por hogar en 2015 se situó en los 27.420€, lo que supuso un aumento del 1,4%. 
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Ilustración 30.  Gasto medio por hogar. Fuente: INE 

 
El dato más interesante para nosotros es la segmentación por grupos de consumo. En esta, 
el gasto en hoteles, cafés y restaurantes, aumentó en un 9,1%. El mayor contribuyente a 
este aumento es en el gasto en restaurantes y cafés fuera del hogar, donde cada familia 
gastó 207€ más de media. 
 
 

 
Ilustración 31. Fuente: INE 

 
 
Este puede ser un síntoma de la mayor estabilidad percibida por la población, lo que le 
mueve a un mayor consumo de bienes que no son de primera necesidad. Si se mantiene la 
mejoría económica esperamos que en el escenario previsto el gasto en restaurantes (donde 
se consumiría nuestro producto) aumente. Esto supone una oportunidad, aunque no 
preveemos que siga aumentando el gasto a un ritmo del 9% interanual. 
 
 
Tasa de desempleo 
 
Existe una clara relación entre el consumo y el desempleo. Por ello, es importante evaluar el 
panorama actual, e intentar pronosticar la evolución futura y cómo puede afectar esta 
evolución a nuestra empresa. 
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Ilustración 32. Paro registrado. Fuente: El país. Datos: Ministerio de Empleo 

 
Como se puede ver en la gráfica, en 2013 se alcanzó un máximo en el número de parados 
de más de 5 millones. Este ha ido reduciéndose paulatinamente hasta poco más de tres 
millones y medio en abril de este año.  
 
La previsión del panel de expertos de FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros) son de 
que la tasa se sitúe en el 17,2% para finales de este año, y que siga reduciéndose hasta el 
15,2% en 2018xxx. Este escenario supone una oportunidad. 
 
 
 
3.1.3 Factores Sociales 
 
 
Población y segmentación por edades 
 
Según el instituto nacional de estadística, la población en España a comienzos de 2016 se 
estimaba en 46,4 millones de habitantes, algo inferior a la del año anterior, en poco menos 
de 4.000 personas. 
 

 
Ilustración 33. Fuente: INE 
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Los indicadores de crecimiento de la población revelan varias cosas. Por un lado, dado la 
baja tasa de natalidad, el número de defunciones casi supera el de nacimientos. Por otro 
lado, y para evaluar el otro contribuyente a la población del país, el saldo migratorio también 
queda equilibrado.  Este es el resultante de la diferencia entre entradas (inmigrantes) y 
salidas (emigrantes). Esta evolución es fruto de la recuperación económica. Menos jóvenes 
buscan alternativas fuera del país, y este comienza a ser más atractivo para los inmigrantes. 
 
Estos dos indicadores tan balanceados hacen que la población del país se haya reducido 
muy levemente, en poco menos de 4.000 personas. 
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta la posible evolución en la pirámide de población del 
país. Dado que como indicarán nuestras encuestas, el cliente potencial de nuestra cerveza 
será el de varones, y en menor medida mujeres, de entre 25 y 35 años. 
 

 
Ilustración 34. Fuente: economy.blogs.ie.eduxxxi 

 
La baja tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida están provocando un 
ensanchamiento en los segmentos de mayor edad. Supone una visión muy a largo plazo, 
pero en 15 años se prevé un mayor porcentaje en el segmento objetivo, debido al aumento 
de la natalidad durante los años de mayor auge de la burbuja inmobiliaria (2000-2013). 
 
 
Población con estudios universitarios 
 
Como veremos en el análisis del sector, el perfil del consumidor de cerveza artesanal bien 
tiene estudios universitarios, bien los está realizando. Por eso, vamos a ver la evolución de 
matriculados en la universidad. 
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Ilustración 35. Fuente: universidadsi.esxxxii 

 
La gráfica muestra una reducción constante del número de matriculados cada año desde 
2011. La principal razón de esta caída es la reducción en la duración de las carreras 
universitarias. También puede ser responsable el incremento en las tasas. 
 
Un descenso en el número de estudiantes universitarios, y consiguiente descenso en el 
futuro de la población con estudios superiores, es una amenaza, aunque la repercusión de 
la misma creemos será reducida. 
 
  
Turismo 
 
Uno de las mayores aportaciones al consumo a nivel estatal de cerveza la realizan los 
turistas que visitan el país. A esto hay que añadir otros dos factores que hacen que un 
aumento del número de turistas supusiese una oportunidad para el negocio. Por un lado, 
muchos de estos turistas provienen de países con poderes adquisitivos mayores, y tienden a 
consumir más. A esto hay que añadirle que en España la cerveza es especialmente barata, 
en comparación con países como Alemania. 
 
Finalmente, y como veremos en el análisis del sector, los países de los que vienen el mayor 
número de visitantes tienen culturas cerveceras más arraigadas, con mayor interés por la 
búsqueda de nuevas experiencias. 
 
En la siguiente gráfica se confirma el aumento en el número de turistas durante la 
temporada alta, una oportunidad para nuestro negocio. 
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Ilustración 36. Número de turistas en temporada alta. Fuente: Frontur e INExxxiii 

 
3.1.4 Factores Tecnológicos 
 
 
A simple vista la característica de artesanal del sector debería de hacerlo insensible a verse 
afectado por cambios tecnológicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta cómo afecta el 
dimensionamiento del proceso y la aproximación a una economía de escala en los costes 
totales. 
 
Como se menciona en el artículo de emprendedores.es Rual Prieto: 
 
“Yo empecé hace dos años y medio y me fabriqué una máquina de 1.000 litros, automática. 
Hace tres años, 1.000 litros era de lo más grande. Ahora ya es mediano. Las máquinas 
están ahora entre 1.000 y 3.000 litros. Esto es directamente proporcional: a más capacidad 
de producción, menos trabajo tienes que realizar y por tanto tus costes son inferiores, pero, 
ojo, tienes que vender ese producto"xxxiv. 
 
De aquí deducimos que la salida al mercado de máquinas más grandes o incluso con 
mejores tecnologías, puede afectar a nuestra competitividad en el mercado. Este sería un 
escenario de probabilidad alta, e impacto alto. 
 
 
3.1.5 Factores Ecológicos y ambientales 
 
 
Siendo una empresa muy ligada al ámbito agricultor, al ser una producción la que vamos a 
hacer denominada “todo grano”, cambios medioambientales pueden afectar en el precio de 
las materias primas. 
 
Aunque también podría encuadrarse dentro de los factores socioculturales, vamos a estudiar 
dentro de este apartado la popularización de los productos ecológicos, naturales y/o 
respetuosos con el medio ambiente 
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Sequías 
 
Teniendo en cuenta la grave sequía que está viviendo el país en el último año, que algunos 
califica como la peor de los últimos 20 añosxxxv, hay que evaluar en primer lugar si se trata 
de una tendencia o un año atípico; y en segundo lugar las consecuencias a corto plazo del 
posible descenso de las precipitaciones anuales. 
 
Como se puede ver en la siguiente gráfica, perteneciente a un observatorio de Navacerrada, 
existe una cierta tendencia a la reducción en el volumen total de las lluvias.  
 

 
Ilustración 37. Precipitación anual. Fuente: tiempo.comxxxvi 

 
Esto pude hacer que se encarezca el agua, y por tanto los costes de los cultivos de 
cereales, y por tanto de nuestra materia prima. De hecho, en los últimos años ha aumentado 
considerablemente el coste unitario del agua, en un 80% desde 2004 a 2014.  
 

 
Ilustración 38. Coste unitario del agua. Fuente: INE 



Análisis Externo 
 

                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 52 

 
Teniendo en cuenta que un gran porcentaje del agua consumida es para regadío, con 
15.129 hectómetros cúbicos, esta subida del precio del agua puede tener un gran impacto, 
lo que supone una amenaza. 
 
Granizos y otras causas de pérdida de producción agrícola 
 
Otro escenario que puede afectar al precio de las materias primas son inviernos duros o la 
pérdida de producción por granizos, inundaciones… 
 
 
Productos ecológicos 
 
Que los productos ecológicos están de moda es indudable. El culto por lo natural y por la 
alimentación sana está en auge en los últimos años. Este es un factor que beneficiaría en 
gran medida a nuestra cerveza, ya que la diferenciación con los productos industriales es 
evidente.  
 
En la siguiente gráfica se puede observar la mencionada tendencia. En los últimos 15 años 
el consumo de productos ecológicos se ha disparado, tan solo frenado por los años de 
crisis. Esta ralentización es lógica, teniendo en cuenta el mayor precio de este tipo de 
alimentos y bebidas. Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto a acelerar el 
crecimiento. 
 
 

 
Ilustración 39. Fuente: ecological.bioxxxvii 

 
El beneficio percibido por los consumidores es doble. Por un lado, está el mencionado 
beneficio para la salud, al tratarse de alimentos con menos procesamiento, y materias 
primas procedentes de cultivos con menos pesticidas y químicos. Por el otro lado, el menor 
impacto de estos cultivos en el medio ambiente, razón por la que hemos encuadrado esta 
fuerza externa entre las de carácter Ecológico. 
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Ilustración 40. Fuente: pae.gencat.catxxxviii 

Por último, y para recalcar el mayor impacto que va a tener esta oportunidad en nuestra 
empresa, la Comunidad de Madrid presenta la segunda mayor aportación al consumo de 
productos ecológicos en España. 
 
Consideramos esta tendencia al mayor consumo de productos ecológicos una oportunidad 
de alta probabilidad e impacto alto. 
 
 
3.1.6 Factores Legales 
 
 
Directiva europea Directiva 92/83/CEE 
 
La Directiva europea Directiva 92/83/CEExxxix, relativa a la armonización de las estructuras 
de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, propone que se 
apliquen tipos reducidos a las empresas cerveceras con una producción inferior a los 
200.000 litros anualesxl, clasificación dentro de la cual estaría incluida Cervezas el Gato. 
Esta recomendación no está vigente en España, donde no se hace diferenciación a este 
respecto entre productores industriales o las micro-cervecerías. 
 
De implementarse esta diferenciación y consiguiente tipo impositivo, el impacto sería 
grande. Sin embargo, dada la antigüedad de la directiva, consideramos que la probabilidad 
es muy baja. 
 
 
Modificaciones en la LIE con efectos desde el 3 de diciembre de 2016. 
 
Las modificaciones en la Ley de Impuestos Especiales (Ley 38/1992), aumentan el tipo 
impositivo sobre Productos Intermedios y en el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas 
Derivadas en un 5%xli. Este cambio no afecta a la cerveza ni al vino, y aplica tanto en la 
Península como en las Islas Canarias. 
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Esta subida sobre un producto que podríamos considerar sustitutivo de la cerveza artesanal 
supone una oportunidad de impacto medio. Por un lado, consideramos probable que esta 
subida del impuesto se le repercuta al consumidor, que puede verse más inclinado al 
consumo de cerveza que de destilados menos económicos. Por otro lado, la subida no es 
muy elevada, y los hábitos de consumo no cambiarán por este motivo, por lo que no 
podemos considerar el impacto como alto. 
 
Por otro lado, la probabilidad de que se aumenten nuevamente el gravamen es alta debido a 
la incapacidad de reducir el déficit público (motivo por el que se ha tomado la medida). 
Además, el propio BOE hace referencia a que la diferencia con el resto de países europeos 
sigue siendo bastante grande en lo que se refiere a impuestos sobre bebidas de alta 
graduaciónxlii. 
 

 
Ilustración 41. Fuente: Elperiodicoxliii 
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3.1.7 Análisis POAM 
 
 

 
Tabla 3. Análisis factores POAM. Elaboración propia 
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3.1.8 Conclusiones del análisis externo 
 

Todos los indicadores económicos del macro-entorno evidencian la recuperación económica 
que está viviendo el país tras los duros años de crisis. El Producto interior Bruto está 
creciendo y la tasa de paro bajando, lo cual anima a los habitantes a un mayor consumo, 
especialmente en productos que no son de primera necesidad. Muestra de ello es el gran 
aumento en gasto en restauración de los últimos años. 

La situación de inestabilidad provocada por los movimientos independentistas en Cataluña 
supone una amenaza a corto y largo plazo, pero se espera que el carácter local del negocio 
permita no verse afectado demasiado. 

A nivel social, la baja tasa de natalidad y la reducción del número de universitarios pueden 
provocar un descenso en número de consumidores de cerveza artesanal. Sin embargo, los 
productos ecológicos están en auge, como también lo está la llegada de turistas del 
extranjero, que aportan gratamente al consumo de cerveza. 

El envejecimiento de la población provocado por la baja natalidad comentado en el párrafo 
anterior está provocando que el gasto en pensiones se dispare. Por ello, el gobierno ha 
tenido que modificar la ley de impuestos especiales para aumentar la recaudación en 
productos que podrían ser sustitutivos del nuestro, como los destilados y licores. El gobierno 
mantiene no obstante varias de las medidas destinadas a la incentivación del 
emprendimiento y el autoempleo, de las cuales cervezas el Gato se va a poder aprovechar. 

Finalmente, el análisis POAM presentado en la página anterior resalta varios escenarios de 
oportunidades y amenazas que la empresa debe de anticipar. Por un lado estaría la 
oportunidad que supone el tipo reducido en el impuesto de sociedades, que va a permitir a 
nuestra empresa ganar rentabilidad los primeros años, y por tanto facilitar la viabilidad y 
supervivencia de la empresa. 

Por otro lado, la amenaza de salida al mercado de máquinas más productivas puede ser un 
problema si diseñamos un proceso no escalable. En ese escenario, el aumentar la 
producción para cubrir un posible aumento de la demanda generaría unos sobrecostes que 
nos harían menos competitivos que empresas con equipamiento más grande. 
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3.2 Análisis del sector de la cerveza en España 
 
Para realizar un correcto análisis del sector es importante definir correctamente los límites 
del mismo para conocer a los actores participantes en el mismo. En nuestro caso esto va a 
ser complicado debido a que cada vez más, las empresas de cerveza industriales van 
difuminando la frontera entre cervezas industriales, Premium y artesanas.  

Por ello, y por la escasez notable de datos específicos a la cerveza artesana (en gran parte 
de los casos los datos se referencian a los globales del mercado cervecero) vamos a seguir 
reduciendo el radio de estudio. Para el análisis del sector primero estudiaremos las grandes 
cifras del mercado de la cerveza en España y a nivel regional. 

Posteriormente analizaremos específicamente el de la cerveza artesanal. Ante la 
mencionada ausencia de datos, nos haremos valer de encuestas y estudios realizados a pie 
de calle. 

Para el análisis del sector se han utilizado mayoritariamente los datos del informe 
socioeconómico del sector de la cerveza en España. Este informe es una publicación 
conjunta de la asociación de cerveceros de España y el ministerio de Agricultura y pesca, 
alimentación y medio ambiente. El informe más actual de esta asociación corresponde al 
ejercicio de 2016. 

 

3.2.1 Evolución del consumo 
 

 
Ilustración 42. Evolución del consumo de cerveza en España. Fuente: informe socioeconómico del sector 

de la cerveza en Españaxliv 

 

El consumo de cerveza creció en el último año un 3%, hasta situarse en un máximo histórico 
de 38 millones de Hectolitros, como se puede observar en la gráfica. Este dato de consumo 
se obtiene de restar de la suma de producción e importación, las exportaciones.  
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El estudio asocia este crecimiento a un aumento en el número de turistas que visitaron 
nuestro país, junto a una temperatura superior en 1,2ºC en los periodos estivales respecto a 
la media de esta estación.  

La evolución en el consumo muestra un incremento constante, con un valle coincidente con 
los años en los que la crisis económica tuvo un mayor impacto. Si se tienen en cuenta los 
datos positivos respecto a la recuperación económica, junto con el incremento anual que se 
viene observando en el número de turistas que se comentó en el análisis externo, podemos 
afirmar que el sector de la cerveza va a seguir creciendo en los próximos años. 

 

3.2.2 Canal de venta 
 
Respecto al lugar en el que se consume la cerveza, los últimos dos años han visto una 
desaceleración evidente del consumo de cerveza en el hogar. La justificación de este hecho 
es evidentemente la mencionada salida de la crisis, periodo en el que los consumidores 
tienden a consumir el mismo producto en casa a un precio mucho menor.  

El hecho de que el consumo en el hogar haya dejado de ganarle terreno al consumo en 
hostelería es un hecho positivo para las cervezas artesanales, y para nuestra empresa en 
este caso, ya que la mayor parte del consumo prevemos que vaya a ser en bares y 
restaurantes. 

 

3.2.3 Ventas según formato 
 

 
Ilustración 43.Ventas de cerveza según formato. Fuente: informe socioeconómico del sector de la 

cerveza en España 

La segmentación del consumo de cerveza por tipo de envase es consistente con la del lugar 
del consumo. Esto se debe a que la distribución en barril y botella está más destinada a la 
hostelería, mientras que la lata lo está al hogar. 

Sí que se observa que el consumo en lata es 5 puntos menor que el consumo en el hogar. 
Esto es un hecho muy positivo, ya que podemos asociar estos 5 puntos con un consumo de 
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cervezas más gastronómico. El consumo de cerveza en botella en el hogar tiene un coste 
significativamente mayor al consumo en lata, como veremos en el análisis de precios. Por 
tanto, se trata de consumidores que buscan la calidad, más allá del simple consumo de 
cerveza por puro ocio. 

 

3.2.4 Segmentación del consumo geográfico 
 

 

 
Ilustración 44. Distribución de las ventas por zonas geográficas. Fuente: informe socioeconómico del 

sector de la cerveza en España 

 
La zona 3, que comprende Andalucía y el sur de Extremadura copa el 23,4% del consumo 
de cerveza en el último año. Esta cuota se asocia, además de al volumen de población, a 
las mayores temperaturas en estas provincias, así como a la afluencia turística a las 
mismas. 
 
Le sigue de cerca la zona 4, correspondiente al centro de la península Ibérica; y después la 
zona Noroeste y de las Islas Baleares. Cada una de estas zonas tiene uno de los dos 
mayores núcleos urbanos del país, y que deducimos acaparará la mayor parte del consumo 
de su respectiva zona. 
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Lejos quedan el resto de zonas, en las que la población es mucho menor, aunque alguna de 
ellas tiene un claro consumo por parte del turismo. 
 
Respecto al consumo per capita por zonas, los madrileños son los que más gastan 
anualmente en cerveza, seguidos de cerca por valencianos, catalanes, baleares y canarios 
 

 
Gráfica 1. Gasto per cápita en cerveza. Elaboración propia. Datos: Europapressxlv 

 
3.2.5 Pauta de consumo 

 
El informe socioeconómico del sector de la cerveza en España describe la pauta de 
consumo en nuestro país como “moderado y responsable”1. Se trata de una bebida que se 
consume en situaciones sociales, mayoritariamente fuera del hogar. Este consumo se 
realiza todos los días de la semana, y sobre todo durante el aperitivo, la tarde, o la cenaxlvi, 
en contraposición a los destilados, que se consumen en discotecas, y los fines de semana. 
 
La moderación se justifica por el menor consumo per cápita en comparación con la media 
europea, y especialmente de países como Alemania, con consumos que duplican el 
nacional. 
 

 
Gráfica 2. Producción de cerveza en la UE 2013. Fuente: libremercado.comxlvii 

                                                
1 Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España. Publicación conjunta de la asociación 
Cerveceros de España, y el Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente 
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Además, según la Organización mundial de la Salud, España presenta un nivel bajo de 
abuso de bebidas alcohólicas. 

 

 
Ilustración 45. Prevalencia de Episodios de fuerte embriaguez en el mundo. Fuente: Organización 

Mundial de la Saludxlviii 

3.2.6 Producción de cerveza a nivel nacional 
 

 

Gráfica 3. Producción de cerveza en España en 2016. Fuente: informe socioeconómico del sector de la 
cerveza en España 
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Como se puede observar en la gráfica, el mercado cervecero nacional está copado por 6 
compañías cerveceras que producen varias marcas que se detallan en la siguiente tabla. De 
la anterior gráfica cabe destacar que el porcentaje (0,6% estimado) de otros fabricantes está 
en línea con los que se mencionarán como cuota de mercado actual de la cerveza artesanal. 

Grupo Principales marcas 
producidas Fábricas 

Mahou 
San Miguel 

Mahou 
San Miguel 
Alhambra 
Carlsberg 

Burgos 
Córdoba 
Granada 

Guadalajara 
Lleida 

Málaga 
Santa Cruz de 

Tenerife 

Heineken España 

Heineken 
Cruzcampo 

Amstel 
Guinness 
Paulaner 

Desperados 

Madrid 
Jaén 

Sevilla 
Valencia 

Damm 

Estrella Damm 
Xibeca 

Skol 
Estrella de Levante 

Estrella del Sur 

Barcelona 
Murcia 

Valencia 

Hijos de Rivera 
Estrella Galicia 

Duvel 
Grolsch 

A Coruña 

Compañía 
cervecera de 

Canarias 

Dorada 
Carlsberg 
Guinness 

Las Palmas de Gran 
Canaria 

La Zaragozana Ambar 
Veltins Zaragoza 

Tabla 4. Productores de cerveza en España. Elaboración propia 

Resulta interesante que, al igual que se verá con la cerveza artesanal, las distintas marcas 
producidas a nivel nacional tienen una dominación regional. Mahou tiene dominancia en el 
centro de España, Damm en Cataluña, Estrella Galicia en Galicia y Ámbar, del grupo La 
Zaragozana, en Aragón. Mientras tanto Cruzcampo, del grupo Heineken predomina en 
Andalucía y Estrella Levante (Damm) en la comunidad Valenciana. 

Esto es especialmente interesante teniendo en cuenta la economía de escala de estos 
grupos cerveceros, capaces de distribuir cualquiera de sus productos en cualquier punto de 
la geografía nacional. Por tanto, se puede intuir un cierto componente emocional en la 
elección de cerveza, lo cuál debe ser aprovechado cuando hagamos nuestro plan de 
marketing. Así mismo, se podrá establecer una relación entre el consumidor final y la 
cervecera según el origen de la producción. 
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Ilustración 46. Centros de producción de cerveza en España. Fuente: informe socioeconómico del sector 
de la cerveza en España 

En el mapa de centros de producción de Cerveza en España en 2016 se puede primero 
observar la distribución de la producción de los 7 grandes grupos cerveceros, y relacionar la 
localización con esa predominancia regional 

Resulta más evidente todavía la predominancia en el mapa de los marcadores naranjas y 
grises. Estos son los correspondientes por un lado a las cerveceras asociadas a través de 
AECAI (naranjas), y otras fábricas cerveceras (Grises), que se comentará más adelantes, 
pues corresponden a las micro-cervecerías, sector dentro del cual Cervezas El Gato estará 
encuadrada. 
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3.3 Análisis del mercado de la cerveza artesanal 
 

El objetivo del análisis de mercado es obtener la mayor cantidad de datos posibles sobre la 
competencia para poder realizar el diseño de la estrategia y el plan de marketing que mejor 
nos permita diferenciarnos de la competencia o atacar nichos no cubiertos por la misma. 

Como ya se ha comentado, existe una escasez de datos sobre el mercado nacional de la 
cerveza artesanal. Por ello, para realizar el análisis de este segmento vamos primero a 
señalar los datos más relevantes, posteriormente a hablar brevemente del mercado 
estadounidense, referente mundial del sector. 

Posteriormente estudiaremos varios ejemplos de empresas establecidas en el sector, 
prestando especial atención a aquellas más exitosas, y finalmente las apuestas de las 
grandes empresas cerveceras nacionales, que intentan hacerse un hueco en el nicho de las 
cervezas “Premium”. 

 

3.3.1 Datos del mercado de la cerveza artesanal en España 
 

El mercado de la cerveza artesanal representa un nicho dentro del consumo español de 
cerveza, pero en constante crecimiento año a año. Muestra de ello es que de las 50 micro-
cervecerías existentes en 2010 hemos pasado a unas 445 a fecha de mayo de 2016xlix. Así, 
el aumento interanual en 2016 en producción de cerveza artesanal fue del 71%, situándose 
dicha producción en los 145.000 hectolitrosl. 

El tamaño de estas empresas es pequeño, la mayor parte de ellas funcionando con 2 ó 3 
empleados. Cataluña acapara al 21% de los productores, seguida por Andalucía con un 
14% y Castilla y León, con un 11%. 

La cuota de mercado de la cerveza artesanal es aproximadamente del 0,5%, con una cifra 
estimada de negocio de 26 millones de Euros. 

La previsión para la campaña de 2017 de un aumento en la producción del 38% demuestra 
que el sector todavía está en expansión. 

 

3.3.2 El mercado de las “Craft beer” en Estados Unidos 
 

El claro referente en el mundo de la cerveza artesanal es el estadounidense, en el que la 
cuota de mercado de este tipo de cerveza es del 12,3%, con unas ventas de 23.500 millones 
de dólaresli. 

El volumen de cerveza artesanal en Estados Unidos no deja de crecer, el año pasado la 
producción de este producto aumentó en un 6%, y se consolida como un modelo de negocio 
rentable y con estabilidad. El número de micro-cervecerías que abrieron el año pasado en 
este país fue de 826, frente a únicamente 97 cierres. 
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Ilustración 47. Datos de la cerveza artesanal en Estados Unidos. Fuente: Brewers Association 

Predecir un ascenso de la cerveza artesanal al nivel estadounidense resulta imposible. Sin 
embargo, los indicadores son bastante alentadores, por lo menos como para considerar que 
la cuota de mercado del producto irá aumentando de manera constante. Por un lado, como 
diferencia negativa respecto a las “craft beers”, hay que mencionar que en Estados Unidos 
el precio de la cerveza en la hostelería es muy superior, con un precio medio de 4$ por 
medio litrolii. Esto implica que el extra-coste de una cerveza artesanal es mucho menor en 
porcentaje, haciendo a este producto mucho más atractivo a los ojos del consumidor final. 

Las razones del aumento de consumo de la cerveza artesanal podemos considerarlos 
similares en ambos países: búsqueda de nuevos sabores, consumo de un producto de 
carácter “Premium”. 

Por tanto, esperamos que la promoción de la cerveza artesanal a través de asociaciones 
equivalentes a la Brewers Association, como podría ser la AECAI aumente la concienciación 
del público general respecto al producto, y permita un crecimiento sostenido. 
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3.3.3 Análisis de la competencia 
 

A continuación, listaremos los datos más relevantes de algunas de las empresas que van a 
ser la competencia a nivel local y nacional. 

 
Tabla 5. Cervezas La Socarrada. Elaboración propia 

 

 
Tabla 6. Cervezas La Virgen. Elaboración propia 

 

 
Tabla 7. Cervezas La Cibeles. Elaboración propia 
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Tabla 8. Cervezas La Sagra. Elaboración propialiii 

 

 
Tabla 9. Cervezas Enigma. Elaboración propialiv 

 
Estos datos se utilizarán en los próximos capítulos con varias finalidades. La producción nos 
permitirá validar nuestras estimaciones de consumo y dimensionar el proceso productivo. 
Las vías de distribución de estas empresas nos servirán de base para argumentar la 
elección de la estrategia elegida de fabricar cervezas personalizadas para restaurantes 
selectos. El número de variedades que fabrican estas empresas supone una estrategia que 
diverge de la nuestra, pero que está basada en los mismos razonamientos, y lo 
explicaremos en el plan de marketing.  
 
El análisis de precios nos permitirá fijar unos precios para nuestro producto en el plan de 
marketing. Por último, las vías de promoción de las empresas establecidas sirven de 
ejemplo de cómo rentabilizar al máximo la inversión. 
 
 
3.3.4 Empresas establecidas en el sector 

 

En España, algunas de las empresas han ganado notoriedad dentro del mercado de la 
cerveza, y se han establecido como referentes. Estas empresas, comenzaron su actividad 
hace unos 5 años, y han vivido un crecimiento muy rápido. Por eso estudiaremos varias de 
ellas, su historia, planteamientos y proyección futura, para poder valorar acciones a tomar 
para replicar el modelo o diferenciarnos. 
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Ilustración 48. Principales fabricantes de cerveza artesanal en España. Fuente: Alimarket 

 

Premium beers from Spain (La Socarrada) 

 

La cerveza la Socarrada nació en 2010 en Xàtiva, Valencia, con la unión de dos amigos, 
Rafael Suñer y Sergio Iborra. El primero de ellos, 
licenciado en Historia del Arte, con experiencia en 
la hostelería, y 3 años de formación en España e 
Italia con maestros cerveceroslv. El segundo 
creativo publicitario. 
 

 
Ilustración 50. Fuente: lasocarrada.comlvi 

Su idea, crear una cerveza artesanal de altísima 
calidad, excepcional y sublime. Para ello, 
seleccionar los mejores ingredientes, y producir a 
pequeña escala (2.500 litros por tirada). El 
ingrediente secreto, esencia de romero y miel de 
romero. 
 
Llamaron a esta creación La Socarrada, por su 
color tostado. El origen de este nombre se remonta 
a 1707, cuando Felipe V quemó Xàtiva, de ahí que 
a los habitantes de esta ciudad se les llame 
Socarrats (los quemados). Vemos por tanto 
nuevamente claras referencias locales en los 
nombres de las cervezas. 
 
Su ascenso dentro del panorama de la cerveza 
artesanal de nuestro país comienza en gran 
medida gracias a la obtención del Premio Estrella 
de oro del International taste & Quality Institute de 

Bruselas en 2012lvii.  

 
 

Ilustración 49. Cerveza La Socarrada 
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Sin Embargo, Premium beers from Spain S.L. ha sabido adaptarse al mercado para poder 
aumentar su volumen de ventas, y de tal manera llevar al mundo de la cerveza artesanal la 
economía de escala. Muestra de ello son los 21 países a los que exporta, y a disponer de 
una segunda fábrica en Argentina. 

Así mismo, se ha aliado con terceras empresas como Mediterránea Agua de Mar para 
producir la cerveza “Er Boquerón”, primera cerveza elaborada con agua del Mediterráneo.  

También fabrica la cerveza Toro, licenciada por el Grupo Osborne, y madurada en barrica 
de Jerez Pedro Ximénez. Esta cerveza se fabrica en una micro-cervecería de Cuenca. Con 
esta alianza pretenden en tres años facturar 2 Millones de Euros. 

Podríamos resumir las claves del éxito de esta empresa la iniciativa de exportación y la 
alianza con terceras marcas con mayor extensión. Todo ello apoyado por la obtención de 
prestigio temprana gracias al reconocimiento en certámenes internacionales. 

En la actualidad, Premium beers from Spain S.L. son el mayor productor en volumen de 
cerveza artesanal en España, con 600.000 litros en 2015, y unas ventas de 1,15 Millones de 
Euros. Sus ventas son tanto a través del canal Horeca, con formatos  

 

La Sagra Brew 

 

La Sagra resulta un referente a nivel nacional en el 
mundo de la cerveza artesanal. Nace en Numancia 
de la Sagra (Toledo) en 2011lviii. El fundador es 
Carlos García.  

El crecimiento de La Sagra, en comparación a 
muchos otros fabricantes fue extremadamente 
rápido. El primer mes tras el lanzamiento, el 
producto estaba en más de 100 establecimientos de 
Castilla la Mancha y Madrid. El mismo año, la 
empresa lanzó una segunda marca, Burro de 
Sancho, destinada a supermercados, gracias a una 
alianza con el grupo Eroski. 

Posteriormente, la marca amplió la distribución de 
su producto Premium a otras grandes cadenas de 
distribución, como El Corte Inglés, Carrefour, 
Alcampo, Simply Market, Eroski, E. Leclerc y 
Costco. 
 
Además de esta estrategia de distribución a través 
de supermercados, cabe destacar otras iniciativas, 
como que, en 2011, sacaron La Sagra Bohío, 
apadrinada por Pepe Rodríguez Rey, jefe de cocina 
de El Bohío. 

La empresa sigue ampliando su variedad, con el 
lanzamiento de dos nuevas cervezas. Por un lado, 
la marca “Madrí”, una pilsner con malta de cerveza 

Tabla 10. Cerveza La Sagra 
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española, y por otro la “Senador Volsted”, una negra de 5 maltas y madurada con Whisky de 
Bourbon. 

En el logo podemos nuevamente observar la fuerte relación local con las empresas de 
cerveza artesanal en el logo de la misma. Este representa una bacía, recipiente usado 
antiguamente para el jabón por los barberos, y que Don Quijote usaba de casco. En el 
centro del logo se pueden ver las aspas de un molino, con clara relación a la regiónlix. 

 

Fuente: http://www.cervezalasagra.es 

Sin embargo, hay que destacar que la inversión inicial del proyecto fue de alrededor de 1 
Millón de Euros, cantidad que no va a poder aportar nuestra empresa. Esta inversión es una 
clara ayuda para lograr esos hitos que permiten a la fábrica lograr la economía de escala, 
como ser distribuida en Eroski. 

Pese a estas iniciativas, más típicas de empresas de cerveza industriales, La Sagra ha 
defendido siempre su condición de cerveza artesanal, como es la denuncia interpuesta por 
la cervecera industrial portuguesa Sagres, en la que la por entones simplemente Sagra, jugó 
un papel de cerveza Artesanal en un caso de David contra Goliatlx. 

En la actualidad, La Sagra Brew tiene una producción de medio millón de litros anuales, y 
unas ventas de 1 millón de Euros. Sus previsiones de negocio, a través de las alianzas 
comerciales y lanzamientos mencionados son de aumentar el volumen considerablemente 
en el año 2016, con 2,5 Millones de botellas. 

Las claves del éxito de esta empresa son su fuerte inversión inicial y rapidez de aumento de 
producción, mediante la distribución en grandes almacenes. Además, la alianza con 
restaurantes muy valorados les ha permitido seguir manteniendo esa percepción de 
artesanal y gourmet. Por último, la elaboración de un gran número de variedades (hasta 23 
en la actualidadlxi) les permite mantenerse siempre relevantes. 

 

3.3.5 La apuesta de las grandes 
 

En los últimos años se está observando una mayor presencia de los grandes (industriales) 
fabricantes de cerveza españoles en el mundo de las cervezas artesanales o Premium. 
Habría que distinguir ambos productos, pues sus características son bien distintas. 
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Por un lado, tenemos el ejemplo del grupo Mahou San Miguel, que ha entrado en el mundo 
de las cervezas artesanales por dos vías. Por un lado, ha creado una colaboración con 
Founders, una empresa del top 15 de las cervezas artesanales americanas, para la 
distribución de hasta 16 variedades de esta marca. La distribución de estos productos la 
realiza mayoritariamente por el canal Horeca, en Madrid y Barcelona. 

La otra vía de participación es la inversión directa en fabricantes nacionales, como La Salve 
Bilbao, de la que posee el 25%, o Nómada Brewing, de la que posee el 40%. La primera de 
ellas opera en la provincia que su nombre indica, con una presencia de hasta el 25% en los 
bares de la ciudad, lo que la eleva hasta 1.050 puntos de venta de consumo en 
establecimiento. 

Mientras tanto, Nómada Brewing operará directamente desde la planta del grupo en Alovera, 
aprovechando de tal modo las capacidades de Mahou en lo que respecta a control de 
calidad y red de distribución. 

Estas apuestas de grandes grupos cerveceros en la cerveza artesanal son a partes iguales 
una amenaza y una oportunidad para nuestra empresa. Por un lado, popularizan el concepto 
de la cerveza artesanal, permitiendo que esta llegue a más locales, y por tanto a más 
consumidores. Esto hará que el número de consumidores total aumente. 

Por otro lado, es una gran amenaza, pues permite a las empresas en las que participan 
acceder antes a las economías de escala, con costes menores, y mejores redes de 
distribución, lo que en última instancia se traduce en llegar a más lugares, y ser más 
atractiva por poder ofrecer un mejor precio. 

Finalmente, y como ya se ha comentado, las grandes cerveceras están sacando productos 
que, si bien no se pueden considerar cervezas artesanales, comparten con estas varias 
características y atractivos para el consumidor de las artesanales. Nos referimos a las 
cervezas de tipo “Premium” de estas marcas. Entre ellas se pueden encuadrar las Mahou 
Barrica o San Miguel 1516; la Alhambra reserva 1925; 1906 Reserva Especial, de Estrella 
Galicia; o la Ambar 1900, de La Zaragozana. 

Estas cervezas tienen en común una clara alusión a la historia de las compañías, y a 
métodos y recetas de fabricación tradicionales. También suelen utilizar ingredientes de 
mayor calidad, y ofrecer un producto final de carácter más Premium. 

La amenaza de este tipo de cervezas, especialmente en un mercado como el español, en el 
que la cerveza artesanal no está popularizada, es que el consumidor tradicional las 
considera un producto Premium. Por tanto, si en alguna ocasión desea cambiar la cerveza 
que habitualmente consume, una de estas variedades le puede ser suficiente. Lo mismo 
puede decirse del dueño del local hostelero, que puede no ver la necesidad de incluir 
cervezas artesanales en su carta al disponer de las ediciones especiales de las grandes 
cerveceras, con la ventaja de que el distribuidor es el mismo. 

Con también similitud en la estrategia de las cervezas artesanales son las ediciones 
especiales de las cervezas industriales, como pueden ser versiones de cerveza de trigo 
(Casimiro Mahou, Estrella Damm Inedit), Ales (Jacometrezo de Mahou, 1906 Red Vintage 
de Estrella Galicia), o negras. Estas vienen a satisfacer la búsqueda de nuevos sabores y 
experiencia por parte de los consumidores. Las cervezas artesanales son conocedoras de la 
curiosidad del consumidor, y para contrarrestar la baja tasa de fidelidad, sacan varias 
ediciones y estilos para en última instancia aumentar el volumen total consumido.  
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3.3.6 Conclusiones sobre el análisis del sector 
 

El sector refleja la mejoría económica observada en el macro-entorno. El consumo de 
cerveza se está incrementando, especialmente la consumida fuera del hogar. Madrid es una 
de las comunidades con mayor consumo de este producto, especialmente en valor 
económico, lo cual es un buen indicador par nuestro negocio. 

El mercado de la cerveza está copado por seis grandes grupos cerveceros, que fabrican 
varias marcas, y tienen un dominio territorial de origen histórico. También están 
comenzando a producir más variedades de cerveza, y destinados a cubrir una gama alta, 
que entra en competencia directa con la cerveza artesanal. 

El número de fábricas de cerveza artesanal se ha disparado en los últimos años. La mayor 
parte de ellas son de pequeño tamaño y tienen una influencia más bien local, aunque con el 
aumento del negocio on-line su mercado se ha extendido.  

En el mercado de la cerveza artesanal destacan unas pocas empresas creadas hace unos 5 
años, que han sabido crear una economía de escala mediante la comercialización de 
cerveza artesanal por distintas vías, lo cual les permite tener una producción elevada, y 
consolidarse en el mercado.  

Se puede observar que la mayor parte de los productores de cerveza artesanal lanzan al 
mercado una gran variedad de productos, para poder cubrir la mayor parte de clientes 
posible, y aumentar su volumen de ventas. 

En el siguiente capítulo describiremos la estrategia elegida para poder crear una empresa 
capaz de dar salida a un volumen de producción alto, y así competir con estos grupos 
establecidos.
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4 Estrategia 

 

Como hemos visto en el análisis de mercado, unas pocas empresas productoras de cerveza 
artesanal destacan por encima del resto, de muy reducida dimensión y producción.  
 
El objetivo de nuestra empresa va a ser el de elaborar una cerveza artesanal de alta calidad 
gracias a la implementación de procesos estandarizados y reproducibles, a una escala que 
nos permita establecernos como un líder en el mercado. 
 
Para ello, tendremos que buscar ventajas competitivas frente a las empresas ya presentes 
en el mercado, diferenciándonos de ellas por nuestra calidad y por el valor añadido percibido 
por el cliente que proporcionemos. 
 
En este capítulo primero se hará una breve introducción a los tipos de estrategias 
competitivas. Posteriormente, se analizará la estrategia elegida por la mayor parte de las 
empresas que comienzan en el sector de la cerveza artesanal y sus limitaciones. Después 
justificaremos la elección de la estrategia para cervezas el gato. 
 
Finalmente, y a modo de validación de la estrategia seleccionada, se analizarán las fuerzas 
de Porter y cómo influyen en la competitividad de Cervezas el Gato para la estrategia 
elegida. 

 
 

4.1 Introducción a las estrategias competitivas 
 

Para la elaboración de la estrategia competitiva de cervezas el gato nos vamos a apoyar en 
las teorías de Michael Porter. El catedrático de la Harvard Business School estableció en 
1980 las tres estrategias competitivas que una empresa puede utilizar para posicionarse en 
el sectorlxii. Estas son: 

• Estrategia de liderazgo en costos 
 
Se elegiría esta estrategia si la empresa fuese capaz de suministrar un producto o 
servicio con especificaciones y calidad parecidas a los de la competencia, pero a 
menor precio. 
 
Esta estrategia es recomendable cuando la naturaleza del producto hace que sea 
difícil crear una diferenciación. 
 

• Estrategia de diferenciación de productos 
 
Esta estrategia se basa en ofrecer un producto similar al de la competencia en 
necesidades satisfechas, pero que posea características que lo diferencien de los 
demás. 
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Para poder aprovechar al máximo esta estrategia las características diferenciadoras 
deben de ser difíciles de imitar. Esto es especialmente útil cuando la diferenciación 
de un producto es social. 
 
Otras formas de diferenciación son características como el tamaño, la seguridad o la 
tecnología; o variables más subjetivas como los gustos o las modas. 
 

• Estrategia de enfoque o segmentación de mercado 
 
Esta estrategia se basa en enfocar los esfuerzos comerciales en un segmento 
reducido, para atraer a todo el público. Esta estrategia es utilizada habitualmente por 
empresas pequeñas, que no tienen capacidad de dirigirse a todo el público. 
 
Para poder utilizar esta estrategia de manera exitosa es importante conocer el patrón 
de consumo del producto, para cubrir todas las necesidades. También habría que 
desarrollar un sistema de distribución eficiente, y contar con la infraestructura para 
atender a los clientes de manera cómoda y acogedora. 
 
Lo más importante de esta estrategia es obtener la información necesaria y verídica 
a través de estudios de mercado, para identificar una categoría especial de 
compradores potenciales en una región concreta, y desarrollar productos 
especialmente pensados en estos clientes. 

 

Ilustración 51. Estrategias competitivas. Fuente: Gestiopolis.comlxiii 

 
 
 4.2 Estrategia competitiva de las cervezas artesanales 

 

Como ya se ha comentado en numerosas ocasiones, la gran mayoría de empresas que 
empiezan en el mundo de la cerveza artesanal son de pequeño tamaño, con 2 ó 3 
trabajadores, y producciones reducidas. La estrategia que casi todas ellas eligen para lograr 
una ventaja competitiva es la de la diferenciación. Para ello, producen cervezas artesanas 
de diversos estilos, incorporando ingredientes que las hagan distintas a las presentes ya en 
el mercado. 
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El problema de esta estrategia es doble. En primer lugar, el intentar entrar en un mercado en 
el que conviven más de 400 fábricas de cerveza independientes, cada una de ellas con 
distintas variedades a la venta, y en la que cada una de ellas pretende ser distinta de las 
demás, es complicado. El hecho de que los atributos que es diferenciación aportan (sabor, 
amargor, estilo) sean bastante subjetivos hacen de esta estrategia una apuesta arriesgada. 

El segundo problema de la estrategia es el propio patrón de consumo del bebedor de 
cerveza artesana. Como se podrá observar en la encuesta que hemos realizado y analizado 
en el plan de marketing, el consumidor de cerveza artesanal tiene una tasa de fidelización 
muy reducida. Gran parte del interés del consumo de esta variedad de cerveza es probar 
sabores, estilos y marcas nuevas. 

Este último punto lo saben utilizar muy bien las fábricas ya existentes. Por este motivo, 
producen muchas variedades de cerveza, para mantenerse relevantes, y que el factor 
novedad aumente el consumo. 

Por tanto, queda claro que en una estrategia que se basa en conseguir la preferencia del 
consumidor final a base de diferenciarse, el hecho de que sea muy complicado fidelizar al 
cliente es un defecto enorme. 

Esta estrategia obliga en última instancia a la mayoría de micro-cervecería a distribuir su 
producto a través de bares especializados en cerveza artesana, o tiendas físicas u on-line 
del mismo producto. En esos casos, el producto queda en la misma estantería que 10 ó 20 
cervezas similares en el caso de bares, y más de 500 en tiendas físicas, con lo que su cuota 
de mercado es reducida y a veces impredecible. 

Cabría destacar en este punto cervezas como la mencionada “La Socarrada”, que gracias a 
la consecución de reconocimientos y premios internacionales le permitió conseguir una 
diferenciación evidente. Sin embargo, está claro que, para una empresa de nueva creación, 
apostar porque va a conseguir este tipo de exposición es una apuesta arriesgada. 

 

4.3 Estrategia de fabricación personalizada para restaurantes 
 

El denominador común de las grandes marcas establecidas a nivel nacional es el control de 
su propia distribución a través de la especialización. En este grupo estaría por ejemplo 
Cervezas La Virgen, de las Rozas, que comenzó distribuyendo su producto en su propio 
“brewpub”. Lo exitoso de la idea les permitió conseguir reconocimiento global fuera de las 
paredes del local, y poder expandirse a través de los medios de distribución tradicionales. 

En la actualidad siguen en expansión, abriendo nuevos locales donde suministran su 
cerveza, por tanto, controlando su distribución, y logrando a través de ello nuevas vías de 
ingresos. 

Otros ejemplos de expansión a través del control de las vías de distribución serían los 
comentados en el análisis del sector de Cervezas La Sagra, con su venta a través de 
grandes almacenes; o Premium Beers from Spain (La Socarrada), y sus alianzas para 
producir “Er Boquerón” y “Toro”. De esta manera consiguen acceder a la mayor exposición 
que las empresas con las que se han aliado (Eroski, Osborne) tienen. 

En el caso de Cervezas el Gato, al llegar más tarde al mercado, y estar algunas de estas 
vías ya copadas, tendremos que encontrar un hueco. Hemos descubierto que existe un 
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nicho en el mercado todavía muy poco explorado, como es la fabricación de cervezas 
personalizadas para restaurantes de gama medio-alta.  

Algunas empresas que ya han apostado por esta vía son Cervezas Monkey o La Cibeles, 
que fabrican cervezas para restaurantes como O’Pazo de Lugo o Yakitoro. Sin embargo, 
todavía son muy pocos los restaurantes que disponen de su propia cerveza artesana.  

En el plan de marketing ampliaremos las motivaciones que los restaurantes con los que 
creemos alianzas pueden tener para colaborar con Cervezas el Gato. Las características 
más relevantes que podemos ofrecer a estos clientes, y que nos diferenciarán del resto de 
fabricantes serán: 

• Un producto de mucha mejor calidad que las cervezas industriales 
• Una experiencia a la medida, que sólo se puede experimentar en el restaurante. 
• Un maridaje personalizado, en cuyo diseño colaboran tanto el restaurante, como 

Cervezas el Gato con su experiencia. 
• Un trato cercano, contacto directo entre el fabricante y el restaurante 
• Un precio competitivo con el de las cervezas artesanas del mercado 

 

4.4 Objetivos de Cervezas el Gato 
 

El objetivo de una empresa es el de obtener unos beneficios a la vez que se identifican 
oportunidades para que el negocio crezca de manera sostenible, y amenazas, ante las 
cuales la empresa se protege para asegurar su supervivencia. 

Los objetivos generales de Cervezas el Gato van a ser los siguientes: 

• Fabricar cervezas artesanales de alta calidad, bien valoradas por el consumidor final. 
• Establecimiento de un proceso que permita una producción mayor que el de la 

mayoría de micro-cervecerías nacionales. 
• Explotación del mercado detectado de los restaurantes gourmet, para conseguir un 

consumo que de salida a la alta producción 
• Fidelización de los clientes conseguidos a través de mantener calidad, el trato 

cercano y el espíritu colaborador 
• Obtener beneficios en el segundo año, y rentabilizar la inversión en un plazo de 5 

años. 
• Gracias al establecimiento de una economía de escala y el establecimiento de la 

marca, duplicar la producción inicial entre los años 5 y 10 de la empresa. 
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4.5 La Visión, Misión y Valores de Cervezas el Gato 
 

Para lograr alcanzar los objetivos marcados en el apartado anterior es muy importante que 
la empresa, además de ceñirse a la estrategia elaborada, tenga una imagen al exterior que 
parta de sus principios éticos, y actitud positiva. Estos se plasman en la misión, visión y 
valores de la empresa. 

 

Misión  

Producir cervezas de gran calidad e innovadoras, que aporten una experiencia de maridaje 
única a través de la colaboración y cercanía con nuestros clientes, los restaurantes para los 
cuales están diseñadas en exclusiva, y donde van a ser consumidas. 

 

Visión 

Ser una cervecería de reconocido prestigio en el mundo de la restauración, con productos 
que pueden ser consumidos en más de 20 establecimientos, y con su propia marca 
sinónimo de calidad para el consumidor de cervezas artesanales. 

 

Valores 

Los valores de todos los participantes de la empresa que nos van a ayudar a alcanzar los 
objetivos descritos son: 

 

• Innovación para acercar a los clientes un producto fresco y original. 
• Espíritu colaborativo y mentalidad abierta de los trabajadores, para producir 

productos que enorgullezcan a la empresa y al cliente. 
• Conformidad con los procesos, sin atajos, para suministrar unas cervezas de calidad 

constante. 
• Procesos conformes con la legislación del sector, para realizar un producto seguro. 

 

4.6 Las 5 fuerzas de Porter 
 

Para validar la estrategia de negocio, dada la escasez de datos sobre el sector de la cerveza 
artesanal, y especialmente de la fabricación personalizada para restaurantes, vamos a 
realizar un estudio analítico de la estrategia elegida. Para ello, vamos a apoyarnos de nuevo 
en las teorías de Michael Porter, específicamente en las 5 fuerzas de Porterlxiv. 

El estudio realiza un análisis de la empresa como parte de su sector, y en el momento 
específico, para saber dónde se sitúa el negocio y la estrategia. 

Según Porter, si no se cuenta con un plan perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir 
en el mundo de los negocios. Esta teoría nos va permitir validar o descartar la estrategia de 
negocio elegida. 
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Esta teoría, formulada en 1979 y que todavía a día de hoy sigue siendo vigente y relevante, 
permite a través del estudio de las 5 fuerzas que intervienen en el entorno competitivo 
inmediato, conocer lo atractivo de una industria, y la inversión y rentabilidad de la misma. 

Las 5 fuerzas se componen de 3 fuerzas de competencia vertical: amenaza de productos 
sustitutos, amenaza de nuevos entrantes y la rivalidad entre las empresas; y 2 horizontales: 
el poder de negociación de los clientes y el de los proveedoreslxv. 

Para realizar el análisis nos hemos apoyado nuevamente en la teoría del libro “Exploring 
corporate strategylxvi”, y los factores enumerados en las páginas advenio.eslxvii y 
5fuerzasdeporter.comlxviii. 

 

 
Ilustración 52. Las 5 fuerzas de Porter. Fuente: 5fuerzasdeporter.com 

 
4.6.1 Poder de negociación de los clientes 
 
En nuestra estrategia de negocio, la mayor parte de clientes van a ser restaurantes de gama 
alta, de perfil gastronómico. Consideramos que estos compradores están medianamente 
concentrados; existen muchos restaurantes que pueden ser potenciales clientes, pero por 
nuestra capacidad de producción el número de contratos que vamos a tener va a ser bajo 
(en torno a los 10 a plena producción), por lo que el poder de los clientes aumenta. 
 
Estos clientes tienen un alto coste de cambio, ya que cambiarse a otro fabricante que 
produzca una cerveza artesanal para ellos requiere sobre todo de tiempo. Los productos 
sustitutivos en este caso serían otras bebidas alcohólicas como el vino o cervezas 
industriales. Consideramos que la amenaza de estos sustitutivos es medio-baja. Nuestra 
cerveza artesanal viene precisamente a atraer a esas personas que prefieren una cerveza a 
un vino (bebida por excelencia para maridar una comida en un restaurante de nivel alto). Las 
cervezas industriales tampoco son una gran amenaza, pues no cubre el perfil gourmet de 
nuestro producto, misma razón por la cual consideramos nuestra cerveza como un producto 
muy diferenciado. 
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La rentabilidad de nuestra cerveza para los restaurantes va a ser elevada, por lo que la 
sensibilidad al precio será baja. El potencial de que estos restaurantes fabriquen ellos 
mismos la cerveza es muy bajo. 
 
Por todas estas razones consideramos el poder de negociación de este perfil de cliente bajo. 
 
En contraposición, si hubiésemos elegido la estrategia típica de distribución de las cervezas 
artesanales el poder de negociación de los clientes habría sido medio-alto, ya que existen 
muchas marcas similares a la nuestra en el mercado, los bares tienen un beneficio menor 
por la venta del producto, y no se aprecia el mismo como tan diferenciado respecto a 
variedades “Premium” de las cervezas industriales. 
 

 
Gráfica 4. Poder de negociación de los clientes. Elaboración Propia 

 
4.6.2 Poder de negociación de los proveedores 
 
Los proveedores para nuestra empresa serán los productores de malta, lúpulo y botellas. El 
número de estos actores es muy reducido, por lo que su concentración es alta. La calidad de 
los productos es muy importante para nuestra empresa, ya que de ella va a depender la de 
la cerveza, que estamos publicitando como de altísima calidad. Por esta misma razón 
disponemos de pocos productos sustitutivos para los ingredientes. 
 
Nuestro volumen de compra va a ser muy reducido en comparación a productores de gran 
volumen u otras industrias, por lo que la importancia de nuestra empresa para los 
proveedores será baja. Finalmente, estos actores no suelen involucrarse en fase productiva, 
por lo que no prevemos riesgo de integración vertical. 
 
Por todo esto, consideramos que el poder de negociación de los proveedores es alto. 
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Gráfica 5. Poder de negociación de los proveedores. Elaboración propia 

 
4.6.3 La amenaza de productos sustitutivos 

 

Los productos sustitutivos para la cerveza artesanal serían sobre todo vinos y cervezas 
industriales. En nuestro caso, el grado de sustitución es bajo, ya que la persona que se pide 
una cerveza en un restaurante, generalmente tiene una preferencia por esta bebida respecto 
al vino. El precio de esta bebida es muy superior a la cerveza, tanto para el restaurante 
como para el consumidor final. 
 
Por último, en caso de decidirse un restaurante a sustituir el producto por otro tipo de bebida 
le resultaría bastante fácil, ya que sólo tendría que cambiar de proveedores y modificar la 
carta acordemente. 
 
Consideramos la amenaza de sustitutos como de intensidad medio-baja. 
 
 

 
Gráfica 6. Amenaza de productos sustitutivos. Elaboración Propia 
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4.6.4 Amenaza de nuevos entrantes (Barreras de entrada) 
 
La cerveza artesanal se puede vender a precios elevado, aplicando un margen alto al 
producto, por lo que se puede entrar en el Mercado sin grandes inversiones y economías de 
escala. Además, será esta condición de artesanal lo que nos haga más atractivos para un 
restaurante gourmet.  
 
La localización de nuestro negocio va a ser ventajosa, pues existe un mercado grande sin 
explorar. Si hubiésemos optado por la distribución a través de bares sería más complicado, 
pues si bien existe muchos clientes, también fabricantes que han llegado antes. El acceso a 
la distribución en nuestro caso no va a ser una barrera, ya que lo vamos a controlar 
directamente. 
 
Nuestra mayor barrera para entrar en el mercado va a ser la experiencia. Muchos clientes 
potenciales tendrán la percepción de que no tenemos capacidad para suministrar un 
producto de la calidad que buscan, por lo que será importante en la estrategia de marketing 
encontrar medios de convencerles de lo contrario. 
 
Finalmente, las barreras de salida son bajas, y, para la cerveza artesanal, para la cual en 
cierta manera todavía no hay una legislación concreta, las barreras legales son igualmente 
bajas. 
 
Consideramos por tanto las barreras de entrada medianas. 
 
 

 
Gráfica 7. Barreras de entrada. Elaboración Propia. 
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4.6.5 La intensidad de la competencia 
 

El número de competidores en el Mercado de la cerveza artesanal es elevado, sin embargo, 
en el nicho de la fabricación de cerveza personalizada para restaurantes se han encontrado 
pocas empresas, por lo que la competencia todavía es baja. Como hemos visto en el 
análisis del entorno, el sector está en continuo crecimiento, por lo que las nuevas empresas 
todavía tienen un hueco que pueden cubrir.  
 
El grado de diferenciación de nuestra cerveza va a ser muy alto por el hecho de la 
personalización comentado. En el caso de que se distribuyese a bares, el grado de 
diferenciación particular sería alto, pero estos bares y tiendas especializadas lo que buscan 
es más poder ofrecer una variedad muy grande. 
 
Finalmente, los costes fijos de la actividad van a ser altos, pues costes variables como 
pueden ser las materias primas para la fabricación de la cerveza no son elevados. Esto hace 
que la amortización de la inversión en maquinaria vaya a representar un porcentaje elevado 
de los costes, aun a máxima producción. 
 
Por estas razones, consideramos que la intensidad de la competencia va a ser media. 
 

 

Gráfica 8. Intensidad de la competencia. Elaboración propia 
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4.6.6 Conclusiones del análisis de las fuerzas de Porter 
 

 
Gráfica 9. Las 5 Fuerzas de Porter. Elaboración Propia 

La estrategia elegida plantea un escenario competitivo bastante atractivo. La elección de un 
mercado objetivo poco explorado, y sobre todo la fabricación de un producto muy 
diferenciado e individualizado aportan valor al cliente. Esto hace que el poder del mismo sea 
bajo. Esta individualización hace además que la amenaza de productos sustitutivos sea 
baja. 
 
Las barreras de entrada son medianas. Será importante la estrategia de marketing para que 
la falta de experiencia no suponga un lastre excesivo a la hora de conseguir clientes. 
 
La intensidad de la rivalidad en el mercado de la cerveza artesanal va a ser media, a pesar 
de la cantidad de fabricantes que hay en la actualidad, debido a la diferenciación del 
producto. 
 
Los proveedores van a tener un alto poder de negociación, ya que la calidad del producto va 
a ser crítica, por lo que se necesitan buenas materias primas, y un suministro de las mismas 
constante para poder entregar el producto terminado de manera satisfactoria.  
 
Comparando la estrategia elegida con la típica de las cervezas artesanales, vemos que es 
mucho más atractiva. Al haber tantos fabricantes, todos ellos con un producto diferenciado, 
y gustos distintos por parte del consumidor final, el cliente (bares y tiendas especializadas) 
tiene fácil cambiar de fabricantes y negociar descuentos. En este caso, la apuesta de las 
cerveceras industriales por productos de gama más alta supone una amenaza altísima. 
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4.7 Análisis DAFO 
Se va a concluir con el análisis DAFO la parte más teórica del plan de negocios, en la que 
hemos recabado toda la información relevante del entorno en el que vamos a establecer la 
empresa, el entorno en el que vamos a competir y la estrategia con la que lo vamos a hacer. 
En este análisis se pretende identificar los factores en el que vamos a apoyarnos para el 
éxito, y los que vamos a corregir para evitar el fracaso, 
 
En los próximos capítulos elaboraremos los planes productivo, de marketing, y de la 
organización alrededor de estos factores. 
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Tabla 11. Análisis DAFO. Elaboración propia

Debilidades

- Dependencia	del	volumen	de	venta	
para	rentabilizar	el	proceso	productivo
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Análisis	DAFO



Plan de negocio de una fábrica de cerveza artesanal 
 

Borja González Sanz 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo 5 
 
 
Plan de Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Marketing 
 

                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 88 

 

5 Plan de Marketing 

 

5.1 Encuesta 
 

Como se ha establecido en la estrategia, el cliente de Cervezas el Gato va a ser 
restaurantes de perfil gourmet, para los cuales se va a producir cervezas personalizadas, 
pensadas en el maridaje de la gastronomía del restaurante. Sin embargo, no nos podemos 
olvidar del consumidor final, que será el que decida sobre el consumo de nuestro producto, 
o de sustitutivos como el vino. Para poder enfocar el plan de marketing, diseñar el producto, 
su apariencia y su precio, se ha realizado una encuesta. 

El cuestionario fue realizado a una población de 40 personas, a la salida de una tienda 
especializada en cerveza artesana y cervecería también especializada. Esta encuesta tiene 
como objetivo conocer el perfil del consumidor de cerveza artesana para poder diseñar el 
plan de marketing de manera más eficiente. También permitirá conocer los patrones de 
consumo y compra para evaluar la posibilidad de demanda mediante los distintos canales en 
los que se comercializa la cerveza artesana. 

Como se puede observar en los resultados de las encuestas, el perfil típico del consumidor 
de cerveza artesana son hombres, de entre 25 y 35 años. Este rango de edades es lógico, 
teniendo en cuenta el mayor coste para el consumidor de la cerveza. El mayor poder 
adquisitivo, unido al mayor interés de buscar productos Premium de este segmento es 
lógico. 

 

 
Gráfica 10. Edad consumidores cerveza artesana. Elaboración propia 
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Gráfica 11. Sexo consumidores de cerveza artesana. Elaboración propia. 

 

Respecto al nivel de estudios, destaca enormemente el porcentaje de consumidores con 
estudios universitarios o en realizando los mismos, que supone el 60% de los encuestados. 
Parte del razonamiento son los mayores sueldos medios de la población con estudios 
superiores. 

 

 
Gráfica 12. Nivel de estudios de los consumidores de cerveza artesana. Elaboración propia 

 

Respecto a la frecuencia de consumo, la población encuestada consume cerveza artesana 
aproximadamente dos veces al mes. El porcentaje de consumidores que lo hace con mayor 
frecuencia que estos lo hace semanalmente, representando únicamente el 12% de los 
encuestados. Esto demuestra que este consumo ocasional, en comparación con el de la 
cerveza industrial, es asociado con ocasiones excepcionales.  

Hombre
67%

Mujer
33%

SEXO

No	terminó	la	
educación	
secundaria

5% Educación	
secundaria

15%

Formación	de	
grado	medio

20%

Estudios	
universitarios	

(o	
realizándolos

)
60%

NIVEL	DE	ESTUDIOS



Plan de Marketing 
 

                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 90 

 
Gráfica 13. Frecuencia de consumo de cerveza artesana. Elaboración propia. 

Para conocer el lugar de consumo se solicitó a los encuestados que ordenasen de mayor a 
menor frecuencia el lugar donde consumían la cerveza artesana. En caso de que la 
respuesta fuera en el hogar, se solicitaba el lugar de compra de la cerveza. Destaca en el 
consumo en bares, suponiendo el lugar de consumo de mayor frecuencia para más de la 
mitad de los encuestados. En menor medida, el producto se consume en el hogar, 
realizándose la compra en tiendas especializadas, seguido de cerca del consumo en 
restaurantes. En menor medida, el consumo se realiza en el hogar comprando a través de 
internet.  

Cabe destacar la probable influencia que puede haber tenido en la encuesta el lugar de 
realización de los cuestionarios. 

 

 
Gráfica 14. Ponderación lugar de consumo y compra de cerveza artesana. Elaboración propia. 

Como ya se había adelantado, la motivación de compra demuestra una clara tendencia del 
consumidor a la búsqueda de experiencias nuevas. La mayor razón de compra de cerveza 
artesana, junto con el estilo de la misma, es la de probar marcas o variedades nuevas.  
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Destaca el hecho de que la compra de las marcas preferidas no sea ni la primera ni la 
segunda razón para la mayoría de encuestados. Esto soporta la idea de la complicada 
fidelización de los consumidores. Este hecho ya se ha tenido en cuenta a la hora de realizar 
la estrategia competitiva. 

 

 
Gráfica 15. Motivación de compra de cerveza artesana. Elaboración propia. 

 

Finalmente, respecto al precio que está dispuesto a pagar el consumidor el consumidor por 
una cerveza artesana en un restaurante, la gran mayoría de encuestados están dispuestos a 
pagar entre 3 y 4 euros por la misma. Esta cantidad viene influenciada por el hecho de que 
una cerveza industrial no tiene un producto mucho más competitivo en el restaurante.  

Este dato lo podremos utilizar al realizar el análisis de precios, para conocer el margen 
aplicable por los restaurantes. 

 
Gráfica 16. Precio admisible de cerveza artesana en restaurantes. Elaboración propia. 
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5.2 Marketing operativo 
 

Para la realización del plan de marketing se ha optado por la estructura del marketing mix, o 
las 4 Ps del marketing. Este término fue creado por McCarthy en 1960lxix, y engloba los 4 
componentes básicos que una organización debe tener en cuenta para la consecución de 
sus objetivos comerciales. Estas 4 Ps corresponden a su acepción inglesa, y son Product, 
Price, Place y Promotionlxx. Nosotros las vamos a asociar a Producto, Precio, Plaza y 
Promoción. 

 

5.2.1 Producto 
 

El producto es la variable principal del marketing mix. Es el que satisface las necesidades 
del consumidor. Como tal, nuestro Producto va a ser una cerveza artesana, fabricada de 
manera personalizada para restaurantes gourmet, en cuyo diseño van a estar involucrados 
tanto Cervezas el Gato gracias a su experiencia en el sector, como el propio restaurante.  

La necesidad que satisface es la que cubre un vacío en el mundo de la restauración en lo 
que respecta al maridaje entre cerveza y comida. El vino y la elección de sus diferentes 
variedades para acompañar comidas específicas lleva formando parte de la cultura 
gastronómica desde hace décadas. Sin embargo, todavía hoy es fácil encontrar restaurantes 
de gama alta en los que se sirve cualquier cerveza industrial con cualquier tipo de alimento.  

Como ya se ha visto en el capítulo teórico, la elección de distintas materias primas, granos 
de cereales, cepa de levaduras y familia de lúpulos, permite la obtención de numerosas 
variedades de cerveza. A este amplio rango hay que sumarle las variantes en el proceso 
productivo. La selección de distintos escalones de temperatura permite que las distintas 
enzimas actúen de manera más o menos eficiente, degradando de distinta manera los 
almidones. La adición del lúpulo en distintos momentos del hervido también hace variar el 
amargor y aromas de la cerveza, y la aplicación de distintos métodos de clarificación 
también expande el rango de variaciones. 

Todo esto nos permite asegurar que la cerveza es una bebida con gran cantidad de matices, 
y mucho potencial para ser utilizada en la alta restauración para acompañar la comida.  

La cerveza se promocionará como una oportunidad de experiencia única. Pocos 
restaurantes disponen de su propia cerveza, lo cual será un elemento diferenciador para el 
restaurante. El servir una cerveza que sólo se puede consumir en ese local específicamente, 
puede suponer una razón adicional para los comensales de volver al restaurante.  

El maridaje entre la cerveza diseñada y los alimentos deberá de ser estudiado tanto por 
Cervezas el Gato como por el restaurante, para elevar la experiencia gastronómica. Algunos 
ejemplos en los que nos apoyaremos se pueden encontrar en la guía de maridajes “Los 
maridajes de la cerveza y la gastronomíalxxi”, publicada por la asociación de cerveceros de 
España. Esta guía indica que el sabor de la bebida no debe de sobresalir sobre el de la 
comida, y viceversa. La bebida debe equilibrar el sabor o aroma más potente del plato, o 
provocar el contraste por polos opuestos. 

Según estas premisas, podremos diseñar cervezas Lager de tipo Munich para acompañar 
carnes grasas o rojas. Las negras maridan muy bien con los quesos añejo y parmesano. Las 
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cervezas Ale acompañan mejor sabores fuertes y aromatizados. Como tal, se podrán 
fabricar cervezas de tipo Pale Ale para ligar pescados ahumados o ensaladas especiadas. 
Por último, las negras Stout, de fermentación alta, oscuras, cremosas y robustas, se 
consideran excelentes para acompañar mariscos. 

Además, en los últimos años el mundo de la gastronomía está empezando a prestar 
atención a la cerveza, sus estilos, y especialmente a la cerveza artesana, como elemento 
capaz de transmitir sensaciones únicas. Existen numerosos casos de chefs de prestigio que 
han ensalzado la cerveza artesana, participando incluso en su desarrollo. 

Sergi Arola, chef galardonado con dos estrellas Michelin, señala que las cervezas artesanas 
se están haciendo un hueco con este producto exclusivolxxii. Él mismo ha colaborado con 
Damm para sacar al mercado la Argus 1844, que se distribuía en los supermercados Lidl, y 
era producida en la fábrica de Font Salem. 

María Marte, del Club Allard de Madrid, afirma que ha sido un gran acierto el recuperar la 
cerveza artesana, y recomienda para su parrillada de mariscos y aceites esenciales una 
cerveza ligera con suaves toques afrutados. También elogia el maridaje de las cervezas 
artesanas con todo tipo de platoslxxiii. 

El sumiller del Zalacaín, Custodio López Zamarra aprecia la entrada de la cerveza 
“Premium” en el mundo de la alta restauración en los últimos años. Afirma además que un 
buen restaurante debería tener en su carta al menos tres tipos de cerveza, y se debería de 
aconsejar al comensal según el extracto seco de la cerveza, que confiere el cuerpo a la 
misma. 

José Ángel Valladares de Albur nota similitudes entre el vino y la cerveza, como la aparición 
de rankings de cervezas, como ya ocurre con los vinos. Técnicas como el envejecimiento de 
la cerveza en barrica, como ya se hace en el vino, es otro parecido. Además, nota como 
quien consume vino, también consume cerveza, pero quien consume cerveza, no siempre 
consume vino. 

Rubén Jiménez Martín, chef del Parador de Oropesa, indica que la cerveza tiene muchos 
matices que explotar por parte de los restaurantes. Ademas, nota como la cerveza artesanal 
se ha puesto de moda. 

Todas estas opiniones, además de servirnos de validación de la capacidad de la cerveza 
artesana en el mundo de la alta restauración, nos servirán de evidencia de cara a los 
clientes potenciales. 

Además de la producción de cervezas para restaurantes, Cervezas el Gato fabricará su 
propia cerveza bajo su marca y logo. Pese a que las ventas por esta vía, se espera sean 
muy inferiores a las obtenidas mediante la fabricación para restaurantes, el objetivo de esta 
producción es la de tener en el mercado varios productos, y con ello ser percibidos por los 
clientes potenciales como un fabricante de cervezas artesanas de calidad. Las mismas se 
podrán utilizar de muestra a la hora de convencer a los clientes de asociarse con nosotros. 

 

5.2.2 Precio 
 

El precio es la variable que valora económicamente las necesidades satisfechas en 
comparación con los productos sustitutivos del nuestro. Será el que nos aporte los ingresos 
necesarios para rentabilizar la labor productiva de la empresa.  
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En nuestro caso, al no disponer de datos concretos del precio al que compran los 
restaurantes la cerveza a los distribuidores o fabricantes, vamos a hacer un análisis de 
precios para fijar el nuestro. Para ello se han obtenido datos del precio de venta en 
restaurantes de cervezas artesanas de 33cl, similares a la que nosotros produciríamos. 

Como se puede ver en la siguiente gráfica, la mayor parte de cervezas artesanas se venden 
en los restaurantes por precios que rondan entre los 3 y 4,25€, prevaleciendo las cifras 
redondas de 3,5€ y 4€. La media de los precios obtenidos en el estudio fue de 3,78€. 

 

 
Gráfica 17. Distribución de precios cerveza artesana. Elaboración propia 

Dado que nuestro producto pretende ser sustitutivo de las cervezas de fabricantes 
industriales, deberemos de ofrecer un precio a los restaurantes que les resulte atractivo. El 
precio que estos podrán cobrar por el producto será más elevado que por el de la cerveza 
industrial, dada su mayor calidad, y como se ha demostrado en la encuesta, el consumidor 
está dispuesto a pagar más por ella. 

Sin embargo, el beneficio para el restaurante al vender nuestro producto tendrá que ser al 
menos similar al de la cerveza industrial para resultarle beneficioso desde un punto de vista 
económico. Por ello, se ha realizado el mismo estudio de precios de cervezas industriales. 
Los restaurantes no han podido ser los mismos, ya que la mayor parte de restaurantes que 
ofrecían cervezas artesanas no ofrecían industriales, y viceversa, pero los datos nos 
permitirán hacernos a la idea. 

Como predecíamos, el precio de venta de la cerveza industrial es menor que el de la 
artesana, siendo la media de 3,01€ 
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Gráfica 18. Distribución de precios de la cerveza industrial. Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que el precio de venta de estas cervezas, en botella de cristal en los 
grandes almacenes ronda el 1€, no creemos que los restaurantes paguen más por la misma 
a los grandes productores sólo por el suministro. Considerando este coste para el 
restaurante, y la parte correspondiente al IVA, calculamos que el beneficio por botella de 
cerveza industrial para el restaurante es de alrededor de 1,38€.  

Para poder acercarnos a ofrecer este mismo beneficio a los restaurantes que la cerveza 
industrial, deberemos de cobrar a los restaurantes por la misma cerca de 1,8€. Esto 
permitirá a los restaurantes, cobrándola a un precio medio de 3,6€, obtener un beneficio de 
1,2€. 

 

 
Gráfica 19. Análisis de precios. Elaboración propia 
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5.2.3 Plaza 
 

La plaza del plan de marketing hace referencia a la distribución del producto. Esta consiste 
en las tareas necesarias para trasladar la cerveza a los distintos puntos de venta. Como ya 
se ha comentado, la distribución juega un papel fundamental en la gestión comercial de una 
compañía, ya que puede suponer el cuello de botella o el factor limitante de la capacidad de 
ventas.  

 

En nuestro caso, la estrategia elegida permite controlar la vía de distribución, ya que se va a 
disponer de un número reducido de clientes, con un volumen de consumo elevado. Para 
trasladar a los restaurantes el producto terminado se dispondrá de una furgoneta, capaz de 
cargar 500 litros del producto en botellas de 33cl, lo que suponen 1500 botellas. El reparto 
de los lotes se hará de manera paralela a la acción comercial. Esto permitirá al comercial un 
contacto regular con los clientes, para obtener su opinión de la calidad del producto y su 
facilidad de venta, y así poder tomar acciones correctivas. 

El almacenamiento también forma parte de la distribución del producto. Dado que los 
restaurantes no podrán almacenar gran cantidad del producto, y sería contraproducente la 
producción en fábrica de lotes pequeños, se dispondrá de stock en el almacén de producto 
terminado, que será enviado regularmente a los restaurantes. En este punto es una ventaja 
el hecho de que la cerveza, pese a ser un alimento, no sea un producto perecedero. No 
obstante, de cara a suministrar un producto con unas características lo más homogéneas 
posibles (aunque una mayor maduración en botella pueda aportar características positivas a 
la cerveza) se intentará que el tiempo entre el embotellado del producto y el consumo del 
mismo no sea mayor de 3 meses. 

 

5.2.4 Promoción 
 

La estrategia de venta del producto será una venta directa B2B. El director comercial será el 
encargado de visitar a los restaurantes objetivo, para intentar conseguir contratos de 
suministro de cerveza artesana personalizada. El proceso de prospección y consecución de 
contratos será un clásico ejemplo de embudo de ventas. 
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Ilustración 53. Embudo de ventas. Fuente: Wikipedialxxiv 

 
El mismo comenzará con el prospecto de clientes. Para ello, el comercial realizará un 
estudio de restaurantes con las características adecuadas para ser un cliente objetivo. Estos 
serán restaurantes de gama media-alta y alta.  

Posteriormente, en un primer contacto con los clientes potenciales recabará información 
pertinente, como los posibles contratos de suministro de cerveza que ya tengan los 
restaurantes, y si sirven cerveza artesana. También intentará conseguir información acerca 
de los contactos con capacidad de toma de decisiones.  

Una vez estudiado el verdadero potencial de los clientes prospectados, el comercial 
concertará una reunión con el interlocutor adecuado, bien sea el propietario del local, chef 
del restaurante o sumiller. En esta visita se presentará la compañía, además de 
proporcionar a los restaurantes muestras de las cervezas producidas. En función del perfil 
del restaurante, se dispondrá de productos promocionales enfocados a demostrar las 
capacidades de Cervezas el Gato de entender las necesidades del restaurante en lo que se 
refiere a selección de ingredientes y maridaje. 

En caso de que estén interesados los restaurantes en trabajar con nosotros se estudiará la 
solución y se presentarán los beneficios que Cervezas el Gato puede aportar al restaurante 
en cuestión. Se formalizarán las condiciones del suministro como precio, consumo esperado 
y formato de suministro. 

Finalmente, se cerrará el contrato, y se comenzará con el suministro de los productos, 
intentando cumplir al máximo con las características y calidades acordadas. 

Más sencilla se espera que sea la venta a tiendas especializadas en cerveza artesana. 
Estas son las primeras interesadas en disponer de una gama lo más amplia posible de 
cervezas. 
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La mayor parte del presupuesto en publicidad y promoción irá destinada a cubrir los gastos 
de la tarea comercial. No obstante, para aumentar la expansión como marca, se creará una 
página web para explicar las capacidades productivas de Cervezas el Gato. Los envases de 
cerveza destinados a restaurantes, si bien dispondrán de una etiqueta y nombre elegidos 
por los restaurants como parte de su personalización, harán referencia a que la cerveza está 
fabricada por Cervezas el Gato, por lo que se espera que esta sea una vía de promoción de 
la marca a aquellos consumidores que degusten y aprecien el producto. 

También se asistirá como expositor a las distintas ferias nacionales de cerveza y 
alimentación gourmet. Algunas de las mismas son: 

• Barcelona beer festival: http://barcelonabeerfestival.com/, que se celebra en marzo 
en la ciudad condal. 

• Salón de Gourmets de Madrid, https://www.nferias.com/salon-gourmets/, que se 
celebra en la capital entre abril y mayo. 

Debido al alto coste de asistencia a estas ferias se deberá de estudiar correctamente el 
beneficio material y de promoción a la marca que se pueda obtener en las mismas. 

 

5.3 Estimación del consumo 
 

Si bien este estudio suele realizarse junto con el análisis financiero, en nuestro caso vamos 
a analizar el consumo esperado en los primeros años de implantación de la empresa, y con 
las vías de comercialización expuestas, como parte del plan de marketing. El objetivo de 
realizar el estudio en este punto es el de poder dimensionar el proceso productivo en base a 
los datos obtenidos. 

 

Consumo estimado en restaurantes 

 

El consumo estimado en restaurantes dependerá enormemente del número de contratos 
que consigamos, y en menor medida del consumo en cada uno de esos restaurantes. La 
razón de esta mencionada dependencia es que el consumo en cada restaurante es mucho 
más sencillo de predecir. El número de alianzas variará en función de la eficiencia de la 
labor comercial, el establecimiento de la marca en el mercado, y la retención de los clientes.  

 

Consumo estimado de cada restaurante 

 

Para calcular el consumo estimado de cada restaurante se han tenido en cuenta datos 
obtenidos de entrevistas y los obtenidos preguntando al personal de restaurantes con 
cervezas de la casa. 

Según Rual Prieto, cofundador de cervezas Monkey, que como hemos mencionado fabrica 
cervezas para restaurantes, O’Pazo de Lugo consume entre 900 y 1.000 litros mensuales. 
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Según un camarero del Yakitoro de Chicote, que dispone de su propia cerveza (producida 
por La Cibeles), venden alrededor de 100 botellas al día, lo que traducido en litros, a medio 
litro por botella, son 1.500 litros mensuales. 

Teniendo en cuenta una previsión conservadora, podemos estimar el consumo medio de 
estos clientes en torno a los 750 litros mensuales. Habrá eso sí que diseñar el proceso 
productivo para que pueda escalarse y cubrir una posible demanda de 1.000 litros 
mensuales. 

 

Previsión de número de clientes 

 

Esta cifra es más difícil de estimar por las razones antes comentadas. Dado el volumen de 
la fuerza de ventas, hemos considerado como factible el siguiente escenario. 

Considerando los datos del estudio del sector de la hostelería de la Fundación Española de 
Hostelería (FEHR)lxxv existían en Madrid en 2012 8.085 restaurantes. De ellos, los de gama 
superior suponen el 7,5% de participación. Elevando esta cifra de clientes objetivo 
incluyendo parte de los de gama media, que tiendan a un público gourmet, podemos 
considerar un 10% de los restaurantes. Esto eleva la cifra de clientes potenciales en la 
Comunidad de Madrid hasta los 808 restaurantes. 

 
Tabla 12. Número de restaurantes por Comunidad Autónoma. Fuente: FEHR 
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Tabla 13. Distribución de restaurantes por categoría. Fuente: FEHR 

En un escenario conservador, podríamos considerar el conseguir 2 clientes a lo largo del 
primer año. Este escenario es factible, gracias a las acciones de venta que comentaremos 
en el plan de marketing. Casos como el de La Sagra son un ejemplo de este escenario, ya 
que lo temprano de su partnership con Eroski indica que este estaba ya pactado desde 
antes de la puesta en marcha. 

Este número de clientes aumentaría cada año en 2, considerando una buena tasa de 
fidelización, a lo largo de los 5 primeros años. El ofrecer un producto a precio similar, si no 
inferior al de la competencia, como se ha visto en el análisis de precios, nos permite suponer 
que la consecución de 10 clientes a lo largo de los 5 primeros años de establecimiento de 
Cervezas el Gato es una cifra conservadora. 

 

Consumo estimado en tiendas especializadas 

 

Como se desarrollará en el plan de marketing, se comercializará también cerveza con el 
propio nombre de la marca. La razón de esta decisión será la de establecer el nombre de la 
marca como un fabricante de cerveza artesanal propio, no tan asociado a la producción para 
terceros. 

La vía de comercialización de las mismas será a través de tiendas especializadas. De 
acuerdo a Ratebeer.com, en Madrid, existen 30 tiendas especializadas en la venta de 
cerveza artesanallxxvi. Preguntando a los dependientes de 2 de las tiendas (Más de cien 
cervezas y Labirratorium), se ha llegado a la conclusión de que la venta de número de 
unidades de diferentes cervezas mensualmente puede ser tan baja como 50 unidades. 

Por otro lado, se espera que el establecimiento de la marca en tiendas especializadas sea 
mucho más rápido. Esto se debe a que estas tiendas promocionan el disponer de muchas 
marcas (como indica el nombre de alguna tienda). Por ello, consideramos factible estar 
presentes el primer año en 10 de los establecimientos, aumentando este número el segundo 
año hasta las 15 tiendas. 

A partir del tercer año consideraremos un incremento del consumo por esta vía del 20% 
gracias al establecimiento de la marca, sacar nuevas variedades y otras acciones de 
marketing. 
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Cálculo del consumo estimado 

 

Gracias a la previsión de número de restaurantes asociados cada año, y un consumo medio 
de 750 litros al mes, obtenemos la previsión en volumen por esta vía.  

Para el consumo a través de la venta en tiendas, hemos considerado un valor conservador 
de 50 botellas al mes por tienda, y el número de tiendas anualmente indicado en la sección 
anterior. 

Año	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	
Previsón	número	de	clientes	conservadora	 2	 4	 6	 8	 10	
Previsión	número	de	tiendas	 10	 15	 18	 22	 26	
Previsión	ventas	en	tienda	(botellas)	 6000	 9000	 10800	 13200	 15600	
Previsión	kilolitros	en	restaurante	(año)	 24	 48	 72	 96	 120	
Previsión	kilolitros	en	tienda	(año)	 2	 3	 3,6	 4,4	 5,2	
Previsión	kilolitros	totales	(año)	 26	 51	 75,6	 100,4	 125,2	

Tabla 14. Estimación de clientes, ventas y consumo por canal de venta 

 

 

Gráfica 20. Previsión de consumo anual por canal de venta. 

. 

 

La anterior gráfica valida nuestra suposición de que vendiendo únicamente a través de 
tiendas especializadas es muy complicado obtener un volumen de ventas como para poder 
diseñar un proceso productivo de alta capacidad, capaz de competir con las marcas ya 
establecidas. 
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6 Plan de producción 

 

Para el diseño del plan de producción se ha tenido en cuenta la estimación de la demanda 
realizada en el capítulo 5, por lo que se ha decidido que la planta de producción de 
Cervezas el Gato tenga una capacidad aproximada de 9.000 litros mensuales.  

En este capítulo se diseñará el proceso productivo para la fabricación de cerveza artesanal. 
La particularidad de nuestro proceso será que deberá de permitir la fabricación de diversas 
variedades de cerveza todos los meses, para suministrar los productos particularizados para 
cada restaurante. 

Posteriormente se hace un estudio de diversos suministradores de las materias primas para 
poder calcular los costes variables. Lo mismo se hará con los equipos de producción, de los 
que se listan las características técnicas que nos van a permitir calcular la producción, el 
número de equipos de cada tipo necesarios, y el tiempo de trabajo necesario por lote. 

Finalmente, con los datos obtenidos se hará una programación de la producción, para la 
validación de la capacidad productiva y dimensionar la plantilla. 

 

6.1 Proceso 
 

En los primeros capítulos del proyecto ya se ha descrito de manera didáctica y el proceso de 
elaboración de la cerveza. En este apartado nos vamos a centrar en las etapas productivas, 
las tareas de las que se compone cada una de ellas y la duración de las mismas. El objetivo 
es poder seleccionar el equipamiento necesario y dimensionar la plantilla acordemente. 

 

 
Ilustración 54. Proceso productivo de la cerveza. Fuente: Cerveceriaspb.comlxxvii 

 

1.  Tratamiento del agua 

 

El agua representa el 90% de la cerveza, por ello, la calidad de la misma es fundamental 
para obtener una buena cerveza, nuestro objetivo. De conocimiento general es la alta 
calidad del agua de Madrid, debido a su baja dureza (bajo contenido en cal)lxxviii, por ello 
tenemos confianza en que la cerveza producida con la misma será de igual calidad. No 
obstante, hay que realizar ciertos procesos para adecuarla a la producción de cerveza. 
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Previamente a la adición de compuestos para afinar el perfil del agua se filtrará esta agua 
con carbón activo. 

Especialmente importante será la reducción del pH, hasta un pH de 5,8 a 25ºC. Esto se 
realiza para que no se extraigan los fenoles o taninos durante la fermentación. Para realizar 
el ajuste se añadirá malta ácidalxxix. 

Adición de ion calcio. Este ayuda al crecimiento de las levaduras y también reducen la 
extracción de taninos. Teniendo en cuenta la baja dureza del agua de Madrid, habrá que 
añadir sulfato de calcio di-hidratado para elevar su concentración hasta el rango de 50 a 200 
ppmlxxx. 

Aditivos típicos en este proceso y que no vamos a utilizar, ya que potencian en exceso el 
sabor a lúpulo, que nosotros vamos a conseguir de manera natural, son el magnesio y el 
sulfato. 

Mencionar que todas estas tareas de adición conllevan su consiguiente comprobación 
mediante medidores portátiles (pH) o papeles tornasol. 

De especial utilidad para esta tarea es la tabla de perfiles de agua, que indica la 
concentración adecuada según el estilo de cerveza a elaborar, o calculadoras para esta 
finalidad, como BeerSmith 2. Aun así, el maestro cervecero podrá variar la proporción a su 
criterio para destacar ciertas notas, aumentar la persistencia de la espuma, etc. 

Esta tarea será realizada por el maestro cervecero, y requerirá de su desempeño completo 
durante la duración de la misma. 

 

Tratamiento	del	agua	
Duración	 1,5	horas	 Tareas	

Maestro	cervecero	 100%	

-	 Control	 de	 calidad	
-	 Aditivos	
-	Test	pH,	alcalinidad…	

Operario	 0%	 No	
Equipo	

Tanque	de	agua	 100%	
Tabla 15. Tratamiento del agua. Elaboración propia 

 

2.  Molienda de la malta 

Desmenuzamiento del grano de malta, pulverizando la harina, e intentando no destruir la 
cáscara de la malta, ya que esta se utilizará como lecho para la filtración en el clarificado del 
mosto. 

Este proceso comprende las tareas de molienda y la limpieza del molino para la siguiente 
molienda. 

Para la preparación de 1.000 litros de cerveza serán necesarios de media 170 kilogramos de 
una o varias maltas. Esto implica una duración de una hora para la molienda completa. 

Destacar que la malta se va adquirir previamente tostada, por lo que esta tarea no forma 
parte del proceso productivo. 
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Molienda	 	 	
Duración	 1	hora	 Tareas	
Maestro	cervecero	 0%	 	
Operario	 20%	 -	Carga	de	la	malta	

-	Verificar	grosor	
-	Limpieza	del	molino	

Equipo	 	 	
Molino	 100%	 	

Tabla 16. Molienda. Elaboración propia 

 

3. Maceración 

 

Transformación de los almidones de la malta en azúcares asimilables por las levaduras 
mediante procesos enzimáticos.  

Este es uno de los procesos más críticos en la elaboración de la cerveza, ya que de una 
correcta mezcla de la malta y una temperatura adecuada dependerán los compuestos 
químicos liberados. Por ello, requerirá de la atención completa del maestro cervecero. 

Esta criticidad se debe a que para que las enzimas actúen de manera óptima y transformen 
el almidón en azúcares asimilables el pH y la temperatura deben de estar en unos estrechos 
márgenes. 

 

Maceración	 	 	
Duración	 2	horas	 Tareas	
Maestro	cervecero	 100%	 -	 Adición	 de	 agua	 caliente	

entre	60	y	70ºC.	
-	 Controles	 de	 calidad	 por	
parte	del	maestro	cervecero	

Operario	 20%	 -	 Carga	 de	 la	 malta	 en	 el	
macerador	

Equipo	 	 	
Microcervecería	 20%	 	

Tabla 17. Maceración. Elaboración propia 

 

4. Agotamiento del bagazo (Sparging) 
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Este proceso es la separación del mosto del bagazo. Este proceso, que también se conoce 
como clarificación del mosto, se realiza recirculando el mosto sobre el bagazo, que realiza 
las veces de lecho filtrante. Este mosto se traspasa al hervidor para su cocción. 

El mosto retenido en el bagazo se extrae mediante una ducha de agua caliente sobre el 
bagazo. Este extracto se envía también al hervidor.  

Es muy importante controlar en todo momento la densidad del mosto resultante, para 
asegurarse de que no se está añadiendo demasiada agua. 

 

Agotamiento	Bagazo	 	 	
Duración	 1	hora	 Tareas	
Maestro	cervecero	 50%	 -	Clarificación	del	mosto	

-	Agotamiento	del	bagazo	
-	Tests	de	densidad	

Operario	 20%	 -	Soporte	
Equipo	 	 	

Microcervecería	 20%	 	
Tabla 18. Agotamiento del bagazo. Elaboración propia 

 
5. Recolección del bagazo 

 

El residuo de la filtración del mosto se recoge y envía a granjas como alimento animal para 
así generar menos residuos sólidos. 

 

Recolección	Bagazo	 	 	
Duración	 1	hora	 Tareas	
Maestro	cervecero	 0%	 	
Operario	 100%	 	Recolección	 y	 envasado	 del	

bagazo	
-	Limpieza	del	macerador	

Equipo	 	 	
Microcervecería	 20%	 	

Tabla 19. Recolección del bagazo. Elaboración propia. 

 
6. Cocción 

 

Este proceso es el hervido enérgico para estabilizar el mosto y coagular las proteínas. 
Durante el mismo se añade el lúpulo para conferirle sus propiedades antisépticas. El 
momento de la adición, la variedad, y la cantidad de lúpulo proporcionarán un sabor, 
amargor y aroma diferente. 
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Cocción	 	 	
Duración	 1,5	horas	 Tareas	
Maestro	cervecero	 50%	 -	Control	de	temperatura	

-	Adición	del	lúpulo	

Operario	 20%	 -	Soporte	
Equipo	 	 	

Microcervecería	 20%	 	
Tabla 20. Cocción. Elaboración propia 

 

7. Clarificación del mosto 

 

La clarificación del mosto se realiza en la misma caldera. Se confiere un movimiento 
centrífugo al mosto que concentra las partículas sólidas en el centro del hervidor (Whirlpool). 
Las partículas sólidas se extraen del fondo mediante una válvula 

Posteriormente se calienta durante unos minutos el mosto hasta los 95ºC. 

 

Clarificación	del	mosto	 	
Duración	 0,5	horas	 Tareas	
Maestro	cervecero	 0%	 	
Operario	 100%	 -	Whirlpool	

-	Extracción	de	los	sólidos	
-	Recalentamiento	

Equipo	 	 	
Microcervecería	 10%	 	

Tabla 21. Clarificación del mosto. Elaboración propia. 

 

8. Enfriamiento 

 

El mosto clarificado a 95ºC debe de ser enfriado para que las levaduras que se añadirán en 
los fermentadores puedan realizar su tarea. Para ello se hace pasar por un intercambiador 
de placas, a la vez que se hace el trasvase hacia el fermentador. 

Es importante que el enfriamiento sea rápido, ya que si el mosto permanece mucho tiempo 
entre 30 y 50ºC podría ser invadido por bacterias que contaminen u oxiden demasiado 
pronto el mosto. 
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Enfriamiento	 	 	
Duración	 0,5	horas	 Tareas	
Maestro	cervecero	 0%	 	
Operario	 100%	 -	Trasvase	del	mosto	al	fermentador	

-	Enfriamiento	del	mosto	

Equipo	 	 	
Microcervecería	 10%	 	

Tabla 22. Enfriamiento. Elaboración propia. 

 

9. Primera fermentación 

 

Una vez trasvasado el mosto de la caldera de cocción al fermentador se oxigena este mosto 
para que la levadura pueda reproducirse. Se añade el inóculo de levadura, que transforma 
los azúcares del mosto en alcohol y dióxido de carbono.  

Se mantiene la temperatura constante entre 12 y 25ºC, dependiendo del tipo de cerveza 
mediante la circulación de agua de refrigeración por el encamisado del fermentador. 

Durante todo el proceso de fermentación el maestro cervecero comprobará diariamente la 
densidad del mosto, corregirá la temperatura, y realizará una cata olfativa y gustativa. 

Cuando termina el periodo de fermentación, se separa la cerveza de las levaduras por 
decantación, a la vez que se trasvasa el producto bien a la embotelladora, en caso de que la 
segunda fermentación se vaya a hacer en botella, bien a un segundo fermentador. 

El proceso de separación se realiza mediante frío escalonado. El maestro cervecero 
determinará la duración y temperatura de estos escalones para obtener el mejor resultado. 
Para nuestra cerveza va a ser un proceso crítico, ya que no se va a filtrar ni pasteurizar 
posteriormente, como sí se realiza en las industriales. 

Para los tipos de cervezas que vamos a fabricar, este proceso de fermentación durará entre 
5 y 7 días. 

Primera	fermentación	 	 	
Duración	 7	días	 Tareas	
Maestro	cervecero	 5%	 -	Inoculación	de	la	levadura	

-	Control	de	calidad	diario:	sabor,	color,	turbidez,	olor…	
-	Seguimiento	del	proceso,	espumas	

Operario	 5%	 -	Control	de	variables	como	la	temperatura	
-	Separación	de	las	levaduras	
-	Trasvase	del	producto	al	tanque	de	maduración	
-	Limpieza	del	fermentador	para	el	siguiente	lote	

Equipo	 	 	
Fermentador	 100%	 	

Tabla 23. Primera fermentación. Elaboración propia. 
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10. Maduración 

 

Una vez trasvasado el producto al segundo fermentador se realiza la maduración en frío. 
Durante este proceso, las levaduras que no se han eliminado de la cerveza procesan 
algunos compuestos que proporcionan aromas indeseados. 

Con este proceso en frío, las proteínas precipitan de manera natural y es posible clarificar la 
cerveza.  

Dependiendo del estilo de cerveza que se vaya a elaborar se añadirá lúpulo a la mezcla fría 
(dry hopping). 

Esta segunda fermentación va a durar entre 5 y 10 días para nuestras cervezas. 

Dado que los fermentadores que vamos a instalar son isobáricos no tendremos que añadir 
mosto durante este proceso. Este mosto tiene como función aportar azúcares que van a ser 
procesados por las levaduras dentro de la botella, produciendo la carbonatación y la espuma 
característica de la cerveza. 

 

Maduración	 	 	
Duración	 6	días	 Tareas	
Maestro	cervecero	 5%	 -	Control	de	calidad	diario:	sabor,	color,	turbidez,	olor…	

-	Seguimiento	del	proceso,	espumas	

Operario	 5%	 -	Control	de	variables	como	la	temperatura	
-	Trasvase	del	producto	al	tanque	de	maduración	
-	Limpieza	del	fermentador	para	el	siguiente	lote	

Equipo	 	 	
Fermentador	 100%	 	

Tabla 24. Maduración. Elaboración propia. 

 

11. Embotellado 

 

Una vez finalizada la maduración del producto este se embotella y chapa. 

Embotellar	 	 	
Duración	 5	horas	 Tareas	
Maestro	cervecero	 0%	 	
Operario	 100%	 -	Llenado	de	botellas	

-	Chapado	de	botellas	

Equipo	 	 	
Embotelladora	 100%	 	

Tabla 25. Embotellado. Elaboración propia. 
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12. Etiquetado 

 

Etiquetado	 	 	
Duración	 5	horas	 Tareas	
Maestro	cervecero	 0%	 	
Operario	 100%	 -	Etiquetado	

Equipo	 	 	
Embotelladora	 100%	 	

Tabla 26. Etiquetado. Elaboración propia 

 
Otras tareas productivas: 

 

13. Empaquetamiento y almacenamiento 

Una vez finalizados los lotes se empaquetan para su distribución y almacenan. 

 

14. Expedición 

 

15. Preparación del inóculo 

 

Antes de añadir las levaduras al fermentador, es necesario preparar el inóculo. Para ello, el 
maestro cervecero debe aumentar la biomasa del cultivo, que se realizará en el laboratorio. 

En primer lugar, dado que vamos a utilizar levaduras momificadas (deshidratadas), estas 
deben de ser pre-activadas. Para esto se hidratan las levaduras con agua. Se añadirá una 
pequeña cantidad de mosto para que tengan azúcares que puedan metabolizar, y así 
aumentar su biomasa más rápidamente. 

Posteriormente y antes de ser añadidas al fermentador, se mantienen a la temperatura 
óptima (unos 28ºC). 

Este proceso dura unas 5 horas, y suele realizarse un día antes de comenzar la 
fermentación. 

  

16. Control de calidad 

 

De especial importancia a lo largo de todo el proceso, para asegurar la calidad del producto 
final y una producción óptima. 

Esta será una de las tareas más importantes del maestro cervecero. 
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17. Lavado de botellas 

 

Dado que gran parte de la producción se va a destinar a su consumo en restaurantes, las 
botellas gastadas podrán ser recuperadas a la vez que se realiza el reparto del siguiente 
lote. Esto va a resultar en un ahorro considerable, ya que las botellas van a ser uno de los 
costes variables más altos de la producción de la cerveza. 

 

Diagrama del proceso de producción y flujo de materias primas y productos 

 

 
Ilustración 55. Diagrama del proceso de producción de cerveza artesana. Elaboración propia. 

 
6.2 Materias primas 
 

Para poder conocer los costes operativos de la empresa se necesita saber el consumo de 
materias primas por volumen producido. Se va a listar estas materias primas y comparar el 
precio de distintos suministradores para encontrar el que más se ajuste a nuestras 
necesidades de calidad y economía. 

Pese a que las cantidades de materias primas difieren de un tipo de cerveza a otro, vamos a 
considerar la producción del mismo tipo de cerveza a efectos prácticos. 

La mayor parte de los proveedores de materias primas encontrados tienen un perfil de cara 
al público general. Una vez corroborados las cantidades necesarias podremos contactar con 
productores o distribuidores más especializados en ventas al por mayor y obtener buenos 
descuentos. 
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6.2.1 Agua 
 

Como ya se ha comentado, el agua supone el 90% de la cerveza en volumen. 

Según el libro “The brewmaster’s biblelxxxi, entre las pérdidas en el equipo de maceración, la 
evaporación del agua en la cocción, la reducción de volumen por enfriamiento y, 
especialmente, el agua que queda retenida en el bagazo, para producir 1 litro de cerveza 
harán falta 1,54 litros de agua. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el agua necesaria para la limpieza de equipos y otras 
utilidades, el consumo de agua se estima entre 3 y 5 litros por litro de cerveza producidolxxxii. 
Consideraremos este dato como 4 litros por litro. 

Como nuestra fábrica va a estar situada en la comunidad de Madrid, consultamos al Canal 
de Isabel II para conocer el coste de esta agua. 

 

Para una producción estimada de 9.000 litros de cerveza mensuales, consumiremos 
aproximadamente 36.000 litros mensuales. Lo que bimensualmente serán 36 m3/bimenstre.  

De acuerdo a la tabla, perteneceremos al bloque 1lxxxiii. 

 

Agua	potable	
Proveedor	 Precio	(€/m3)	 Coste/	1.000	litros	
Canal	de	Isabel	II	(1/6	al	30/9)	 																												0,41	€		 																						0,41	€		
Canal	de	Isabel	II	(1/10	al	31/5)	 																												0,41	€		 																						0,41	€		

Tabla 27. Coste agua potable. Elaboración propia. 

 
6.2.2 Malta 
 

La malta es el segundo ingrediente más utilizado en cantidad para la elaboración de cerveza 
después del agua, y el alma de la cerveza. La malta aporta los azúcares que la levadura 
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metabolizará, y contribuye en gran medida al sabor, aroma, cuerpo, y sobre todo al color del 
producto. 

Mayoritariamente se utiliza la malta de cebada, pero también se utilizan granos procedentes 
de otros cultivos, como el trigo, el maíz, el arroz, el centeno o la avena. 

El malteado consiste en la germinación controlada de los granos, y posterior secado y 
horneado. Durante este proceso se activan las enzimas que durante la maceración 
convertirán los almidones en azúcares fermentables. En función del grado de tueste se 
obtendrán aromas y colores distintos en el producto final, muy característicos de cada estilo 
de cerveza. 

La calidad de las materias primas es de vital importancia para la obtención de una cerveza 
de calidad. Los parámetros de esta calidad son su contenido en almidón, el tamaño del 
grano, el bajo contenido en nitrógeno y la capacidad de las enzimas de descomponer los 
almidones en azúcares fermentables. 

Dada la gran cantidad de variables que estamos mencionando, será importante además de 
comprar ingredientes de alta calidad, que estos procedan de los mismos cultivos, para que 
el maestro cervecero conozca las características y pueda producir resultados similares en 
cada lote. 

Como ya se ha comentado, en la fábrica vamos a producir diferentes cervezas según los 
gustos de los restaurantes cliente y los maridajes deseados. A efectos prácticos, vamos a 
estimar los costes considerando la producción de nuestra cerveza insignia, una Indian Pale 
Ale.  

Para la fabricación de 1.000 litros necesitaremoslxxxiv 

- 250 kg Malta Pale (5,9 EBC) 
- 12,5 kg Malta Cristal (120,0 EBC) 

Los proveedores y precios correspondientes para estas maltas que hemos encontrado son 
los siguientes: 

 

Malta	Pale	Ale	
Proveedor	 Precio	 Cantidad	 Coste/	1.000	litros	
Brewferm	 																										29,48	€		 	25	kg		 																294,80	€		
Weyermann	 																										33,00	€		 	25	kg		 																330,00	€		

Tabla 28. Precios malta Pale Ale. ELaboración propia. Datoslxxxvlxxxvi 

 

Malta	Cristal	
Proveedor	 Precio	 Cantidad	 Coste/	1.000	litros	
Cervezartesana.es	 																												2,59	€		 	1	kg		 																		32,38	€		
latiendadelcervecero.com	 																										38,12	€		 	25	kg		 																		19,06	€		

Tabla 29. Precios Malta cristal. Elaboración propialxxxvii. 

6.2.3 Lúpulo 
Para producir la Pale Ale harán falta: 

- 5 kg de Cascade [AA 5,50%], a añadir durante la cocción a los 60 y 30 minutos. 
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- 1,250 kg de Fuggle [AA 4,50%] a añadir a los 5 minutos. 

 

Lúpulo	Cascade	
Proveedor	 Precio	 Cantidad	(kg)	 Coste/	1.000	litros	
masmalta	 																								155,02	€		 	5	kg		 																155,02	€		
Calarenys	 																								137,50	€		 	5	kg		 																137,50	€		
Family	beer	 8,50	€	 	0,1	kg		 																425,00	€		

Tabla 30. Precio lúpulo cascade 

 

Lúpulo	Fuggles	
Proveedor	 Precio	 Cantidad	(kg)	 Coste/	1.000	litros	

masmalta.com	 																								133,02	€		 	5	kg		 																		33,26	€		
latiendadelcervecero	 																										15,06	€		 	0,25	kg		 																		75,30	€		

Tabla 31. Precio lúpulo Fuggles 

6.2.4 Levadura 
 

Para la producción de esta cerveza hay que utilizar la cepa SafAle S-04 de la levadura. Para 
crear el cultivo inicial hay que añadir 0,5 gramos de levadura por litrolxxxviii. 

 

SafAle	04	
Proveedor	 Precio	 Cantidad	(kg)	 Coste/	1.000	litros	

Cervezartesana.es	 																										41,73	€		 0,5	 																		41,73	€		
Tabla 32. Precio levadura. Elaboración propia. 

 

6.2.5 Botellas 
 

Dado que la mayor parte de la producción estará destinada al consumo en restaurantes se 
podrá recuperar un buen porcentaje de los envases, limpiarlos re-etiquetarlos y reutilizarlos. 
Esta recogida se realizará de manera sincronizada con la entrega de nuevos lotes en los 
restaurantes, por lo que no supone una carga extra para el personal, salvo en lo que 
respecta a la limpieza. Para este fin se adquirirá una máquina especializada. 

Las botellas de las cervezas distribuidas a través de tiendas especializadas no las podremos 
recuperar. 

Por esta última razón, considerando un 10% del negocio a través de este canal, y posibles 
roturas de embotellados, supondremos una recuperación y reutilización del 80% de las 
botellas. 

De los suministradores de botellas se han encontrado dos que además de ser los más 
económicos, ofrecen opciones en pallets de unas 1.000 unidades bajo consultalxxxix, que 
seguramente sean considerablemente más baratos. 
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Botellas	
		 Precio	 Cantidad	(uds)	 Coste/	1.000	litros	

juvasa	 																										12,35	€		 30	 																164,67	€		
glasspack	 																										11,30	€		 24	 																188,33	€		

Tabla 33. Precio botellas. Elaboración propiaxc. 

 
6.3 Equipamiento 
 

Tanque de agua caliente 

 

Necesario para realizar el tratamiento del agua, y calentarla para que ya esté a la 
temperatura óptima cuando se introduzca en el macerador, tanto para la conversión de los 
almidones, como para el Sparging (agotamiento del bagazo). 

Equipado con puerto de drenaje, 2 válvulas mariposas, bomba, termómetro, indicador de 
nivel, boca entrada superior, aislamientoxci. 

 

Tanque	de	agua	caliente	

Fabricante	 /	
Suministrador	 Cervezartesana.es	
Modelo	 2000	lt	

Volumen	
producción	 2000	lt	
Procesos	 Preparación	del	agua	

Dimensiones	
L	 x	 W	 x	 H	
(mm)	 1470	x	1470	x	1500	
Potencia	 24,37	KW	
Coste	 																									7.250,00	€		

Tabla 34. Tanque de agua caliente. Elaboración propia. 
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Ilustración 56. Tanque de agua caliente. Fuente: cervezasartesana.es 

 

Molino de malta 

Equipo eléctrico para la molienda de la malta. Con sistema de regulación de la distancia 
entre los rodillos para garantizar el correcto grado de molido de cada tipo de maltaxcii. 

 

 

Molino	de	Malta	

Fabricante	 /	
Suministrador	 Micro	Mono	
Modelo	 Micro	Mono	75	Kg/h	

Volumen	
producción	 75	Kg/h	
Procesos	 Molturación	

Dimensiones	
L	x	W	x	H	(mm)	 -	
Potencia	 750	kW	
Coste	 																									1.020,00	€		

Tabla 35. Molino de malta. Fuente: Cervezartesana.es 
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Ilustración 57. Molino de malta. Fuente: Cervezartesana.es 

 
Microcervecería 

Equipo compacto que centraliza los procesos de Maceración, filtrado, cocción, Whirlpool y 
enfriado. Esto permite ahorro de costes al ser necesarios menos equipos, espacio y 
necesidad de limpiezaxciii. 

La caldera transmite el calor homogéneamente mediante aceite diatérmico y alimentación 
eléctrica, por lo que no es necesario la instalación de un circuito de vapor. 

El enfriamiento se realiza mediante un intercambiador de calor a placas. 

Respecto a tareas de control e instrumentación, el equipo dispone de sensores de 
temperatura, PLC y cuadro de control, que permite la programación de distintos escalonados 
de temperatura para distintas recetasxciv. 

Microcervecería	
Fabricante	 Slowbeer	
Modelo	 Slowbeer	plus	500-1000	lt	

Volumen	
producción	 1000	lt	

Procesos	

Maceración	
Agotamiento	 del	 bagazo	
Cocción	
Clarificación	 del	 mosto	
Enfriamiento	

Dimensiones	
L	 x	 W	 x	 H	
(mm)	 750	x	700	x	800	
Potencia	 35	Kw	
Coste	 																							39.500,00	€		
Tabla 36. Microcervecería. Fuente: Slowbeer.es 
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Ilustración 58. Microcervecería. Fuente: slowbeer.es 

 

Fermentadores 

 

Depósitos de fermentación cilindrocónicos de 1.000 litros de cabacidad, con encamisado 
para líquido refrigerante y capa aislante para ahorro energético. 

En estos equipos se van a realizar las tareas de primera fermentación y maduración 
rotatoriamente. 

Como se ha comentado en la descripción del proceso, se han elegido fermentadores 
isobáricos debido a que estos retienen la carbonatación producida durante la fermentación y 
que no es liberada a la atmósfera como en fermentadores atmosféricos. Esto supone un 
ahorro de tiempo enorme, ya que la gasificación en botella suele durar alrededor de 40 días. 

La pequeña diferencia de precio entre los fermentadores isobáricos y atmosféricos ha sido 
otra de las razones de esta elecciónxcv. 

Para las tareas de control de variables, dispone de manómetro, visualización de nivel y 
temperatura. 
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Fermentadores	

Fabricante	 /	
Suministrador	 Eficrea.com	
Modelo	 Isobárico	1000	lt	

Volumen	
producción	 1.000	lt	

Procesos	
Primera	 fermentación	
Maduración	

Dimensiones	
L	 x	 W	 x	 H	
(mm)	 1200	x	1200	x	2550	
Potencia	 -	
Coste	 																									7.000,00	€		

Tabla 37. Fermentador. Fuente: eficrea.com 

 
Ilustración 59. Fermentador. Fuente: eficrea.com 

Llenadora 

 

En este punto debemos de decidir si queremos una máquina semiautomática, que además 
realice la tarea de taponado, o separar ambos procesos. De esta decisión dependerá el 
número de horas que conlleve la tarea para el operario. 

 
Para la decisión, preparamos la siguiente tabla: 
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Procesos	 Proceso	total	

	
Botellas/	hora	

Llenadora	manual	 400	
240	

Chapadora	Neumática	 600	

Llenadora	+	Chapadora	semiautomática	 500	 500	
Tabla 38. Comparativa llenado manual o semiautomático. Datosxcvi 

 

Considerando un coste del operario, que será quien realice ambas tareas, de 1500€ al mes, 
la mayor producción de la máquina semiautomática se amortizará a las 1.1250 horas de 
embotellado, lo que suponen 270,000 botellasxcvii. 

 

Teniendo en cuenta que nuestra producción va a ser de aproximadamente 150.000 botellas 
al año, esta máquina se amortizará en 2 años. 

 

Llenadora	+	Chapadora	

Fabricante	 /	
Suministrador	 cervezartesana.com	

Modelo	
Isobárica	 semiautomática	
con		chapadora	

Volumen	
producción	 500	botellas	/	hora	

Procesos	
Embotellado	
Chapado	

Dimensiones	
L	 x	 W	 x	 H	
(mm)	 1000	x	500	x	200	
Potencia	 10	kW	
Coste	 																							17.955,00	€		

Tabla 39. Llenadora + Chapadora. Fuente: cervezartesana.esxcviii 
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Ilustración 60. Llenadora + Chapadora. Fuente: cervezartesana.es 

 

Etiquetadora 

 

Para la labor de etiquetado se podría realizar un análisis similar al del embotellado y 
chapado. Sin embargo, en este caso la diferencia entre equipos automáticos y manuales es 
abismal (19.000 € frente a 2.000 €)xcix. Por eso nos vamos a decantar por un proceso 
manual de entrada, y en caso de que la producción crezca y justifique la instalación de un 
equipo automático se hará. 

 

Etiquetadora	

Fabricante	 /	
Suministrador	 cervezartesana.com	
Modelo	 Semiautomática	

Volumen	
producción	 700	botellas	hora	
Procesos	 Etiquetado	

Dimensiones	
L	 x	 W	 x	 H	
(mm)	 580	x	560	x	460	
Potencia	 0,2	kW	
Coste	 																									2.175,00	€		

Tabla 40. Etiquetadora. Fuente: eficrea.comc 
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Ilustración 61. Etiquetadora. Fuente: eficrea.com 

 

Sistema de limpieza de botellas 

 

Sistema que nos permitirá la reutilización de las botellas recuperadas de los restaurantes, lo 
que supondrá un ahorro considerable. 

El equipo dispone de chorros de agua y aire para la limpieza y el secado, ambos con filtros 
para la desinfecciónci. 

 

3 Lavadora	
Fabricante	 /	
Suministrador	 Eficrea	
Modelo	 Manual	de	4	caños	

Volumen	
producción	 -	
Procesos	 Lavado	de	botellas	

Dimensiones	
L	 x	 W	 x	 H	
(mm)	 -	
Potencia	 -	
Coste	 																									2.350,00	€		

Tabla 41. Lavadora de botellas. Fuente: eficrea.com 
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Ilustración 62. Lavadora de botellas. Fuente: eficrea.com 

 

6.4 Infraestructura 
 

Para la instalación de la fábrica se ha decidido por la compra de una nave industrial de 140 
m2 en el polígono industrial Casablanca de Alcobendas. La nave pertenecía a un obrador de 
panadería, por lo que la instalación cuenta con parte de los servicios que la producción de 
cerveza requerirá.  

Además, dispone de divisiones para el almacén, y un espacio ailado de aproximadamente 
10 m2 donde instalaremos el laboratoriocii. 

 

 
Ilustración 63. Nave industrial. 

El coste de la nave es de 60.000€. Se ha decidido por esta opción en lugar del alquiler por la 
inconveniencia en caso de cambio de localización. El ser propietarios del local evitará 
problemas. 

La nave está bien situada en el municipio de Alcobendas, a una distancia cercana de la 
capital, lugar donde se encuentran la mayor parte de clientes. 
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Ilustración 64. Localización nave industrial. Fuente: google 

 

Distribución en planta de los equipos de producción 

 

 
Ilustración 65. Distribución en planta de los equipos de producción. Elaboración propia 
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6.5 Planificación de la producción 
 

En base a los tiempos de cada tarea productiva, la cantidad de atención que la tarea va a 
requerir de los trabajadores, y la capacidad de los equipos detallados en el apartado 
anterior, se ha simulado un programa de fabricación.  

La función del mismo es conocer la capacidad de producción máxima, validar el número de 
fermentadores necesarios (el cuello de botella de proceso productivo), y dimensionar la 
plantilla. 

Como se puede ver en las tablas de las siguientes páginas, se pueden producir 6 lotes de 
cerveza, de 1.000 litros cada uno, en 21 días. Esto permitirá por tanto una producción 
máxima de 9.000 litros mensuales. 

Se ha conseguido no necesitar de personal los fines de semana, al estar únicamente en 
funcionamiento estos días los fermentadores, que requieren de poca supervisión. Los lunes 
y miércoles estarán dedicados a la producción del mosto (molido, maceración, cocción y 
enfriamiento).  

El empleado de fabricación tendrá un día completamente ocupado en la mencionada 
fabricación del mosto y el etiquetado de un lote. Tendrá otros tres días con poco tiempo 
disponible para otras tareas, y uno más con 5 horas para tareas como la gestión de stock 
del almacén y otras. La asignación de dichas tareas la justificaremos en el capítulo de 
recursos humanos. 

El maestro cervecero por el contrario sólo tiene 2 días con bastante ocupación, aquellos 
destinados a la producción del mosto, tarea crítica de la fabricación de la cerveza, y que por 
tanto requerirá de su máxima atención. Los otros 3 días con baja carga de trabajo, además 
de realizar las tareas de control de calidad de los productos terminados y de los lotes 
fermentando, desarrollará los productos para los clientes potenciales. 

Respecto al equipamiento, podemos observar que la microcervecería, equipo más costoso 
de la instalación, sólo estará produciendo 2 de los 5 días. Esto es importante, ya que 
demuestra que el proceso y el modelo de negocio son escalables. En caso de necesitarse 
aumentar la producción sólo haría falta instalar fermentadores extra, con una baja inversión, 
y aumentar la mano de obra. 
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Ilustración 66. Planificación de la producción. Operador. Elaboración propia 
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Ilustración 67. Planificación de la producción Maestro cervecero. Elaboración propia.
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Capítulo 7 
 
El modelo de negocio 
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7 El modelo de negocio 

En este capítulo describiremos las características administrativas de la empresa. Primero se 
justificará la forma jurídica de la empresa, tomando como referencia las descritas en el 
manual para el desarrollo del Plan de Empresa del plan Madrid Emprende.  

Posteriormente se detallará la estructura de la organización, ideada para un funcionamiento 
correcto de todas sus áreas. En base a las necesidades de mano de obra se asignarán los 
roles al personal que conformará la empresa desde un inicio, y se detallarán las aptitudes 
necesarias para cada rol. 

En función de los roles, como parte del plan de recursos humanos se decidirá el perfil de los 
trabajadores, y la compensación salarial correspondiente. 

 

7.1 Tipo de empresa 
 

Para la elección de la forma jurídica de la empresa se han tenido en cuenta el tipo de 
actividad que nuestro negocio va a realizar, el número de socios que va a tener la empresa, 
la extensión de la responsabilidad frente a terceros y los pros y contras de cada forma. 

 
Tabla 42. Formas jurídicas de la empresa. Fuente: Manual para el desarrollo del Plan de Empresaciii 

Tomando como guía las formas jurídicas del cuadro superior se ha decidido la formación de 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esta tipología se define como un tipo de 
sociedad de carácter mercantil en el que la responsabilidad está limitada al capital aportado. 
El capital estará integrado por las aportaciones de todos los socios, dividido en 
participaciones sociales, indivisibles y acumulables. 
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La razón principal de la elección es la mencionada responsabilidad limitada de la empresa. 
En caso de que se hubiese elegido la forma de empresario individual (autónomo) el riesgo 
es elevado, ya que la responsabilidad se extiende a todo su patrimonio personal. Esto es 
importante en caso de que exista un riesgo elevado de que la empresa genere deudas 
grandes, que superen al patrimonio de la empresa. 

La Sociedad limitada es bastante flexible respecto al número de socios constituyentes, 
aunque los trámites son más complejos y costosos que para un autónomo.  

En caso de que se prevea que los beneficios sean superiores a los 50.000€ anuales es 
mucho más ventajoso la forma de sociedad limitada, ya que el impuesto de sociedades será 
mucho menor que el IRPF. 

Por último, una sociedad aporta una mejor y más seria imagen a una marca, al dar una 
sensación de estabilidad y solidez. Esto no sólo va a ser importante de cara a los clientes, 
también frente a empresas de financiación y organismos de gobierno que puedan ofrecer 
subvenciones. 

 

7.2 Trámites para la creación de la sociedad limitada 
 

De cara a poder estimar la duración de los trámites para la creación de la sociedad limitada 
vamos a resumir los pasos más importantes, así como listar los aspectos formales de la 
sociedad. 

En los últimos años se ha simplificado los trámites para este fin gracias a los Puntos de 
Atención al Emprendedor, y cuyas indicaciones vamos a usar de guíaciv. 

1º Registro del nombre de la empresa 

Para ello necesitaremos el certificado negativo de denominación social, es decir, un 
documento que acredita que el nombre de la sociedad no pertenece ya al de otra existente. 
Una vez obtenido el certificado debe ser registrado ante notario, ya que sólo se reserva 
durante seis meses. 

2º Apertura de cuenta a nombre de la empresa 

Se deberá ingresar el capital mínimo inicial, que en nuestro caso van a ser 3.012€, y que no 
se podrán disponer para ningún uso. 

3º Estatutos sociales 

Se redactarán las normas que regirán la empresa, la actividad a la que se va a dedicar, el 
domicilio social y el capital social 

4º Escritura pública de la constitución 

Escritura ante notario y por parte de todos los socios, que en nuestro caso va a ser 
únicamente el gerente de la empresa. 

5º Obtención del NIF 

Obtención del Número de Identificación Fiscal en Hacienda.  

6º Declaración censal IVA 

7º Inscripción en el registro mercantil 
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Tras la obtención de los certificados arriba señalados se inscribirá la empresa en el registro 
mercantil de la provincia en la que vaya a estar el domicilio social. 

Posteriormente se obtendrá el NIF definitivo 

Los aspectos formales de la sociedad, y que deberemos de comunicar al realizar la 
incripción de la empresa son los siguientes: 

Forma de la empresa: Sociedad Limitada 

Denominación social: Cervezas el Gato de Madrid, S.L. 

Capital social: 3012€, dividida en 1.000 participaciones de 3,012€ cada una. 

Número de Socios: 1. 

Duración de la Sociedad: Indefinida, comenzando su actividad el día 1 de enero de 2018. 

Domicilio social: al no disponer todavía de la nave donde se va a realizar la actividad, será 
el del socio fundador. 

Objeto social: la fabricación y comercialización de cerveza. 

Código CNAE: El objetivo es la obtención de estadísticas a nivel nacional que permitan 
diferenciar según actividad económica. Significa Clasificación Nacional de Actividades 
económicas. Dentro de la fabricación de bebidas, la empresa será de clase 1105: 
Fabricación de cervezascv. 

 
Tabla 43. Código CNAE. Fuente: codigoscnae.es 

 

7.3 Estructura de la organización 
 

La empresa se va a dividir en 4 departamentos con el objetivo de mantener la mayor 
independencia posible entre las áreas productiva y de ventas, además de distribuir todas las 
tareas necesarias para el desarrollo del negocio. Primero se representará la estructura 
jerárquica de la sociedad, para después indicar las áreas de responsabilidad de cada 
departamento. 

En el apartado dedicado a los recursos humanos se valorará que empleado debe de 
responsabilizarse de cada área, en función del tamaño de la empresa, ya que al principio 
será imposible disponer de una persona para cada departamento. 

El organigrama de la empresa quedaría de la siguiente manera: 
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Gráfica 21. Organigrama de la empresa. 

 
Dirección y administración 

El departamento de dirección y administración será el responsable de la coordinación de las 
tareas que conforman la cadena de valor de la empresa. Esto se hará de acuerdo a la 
estrategia competitiva diseñada por la misma dirección, destinada a la consecución de los 
objetivos que permitan a la empresa ser rentable y crecer. 

Para ello, deberá tener un contacto directo con el resto de departamentos para asegurarse 
de que se cubren todas las necesidades, y mediará en caso de conflicto entre las distintas 
áreas. 

Además, como responsable administrativo, deberá de asegurar el funcionamiento según la 
legislación, tramitando cualquier certificado que sea necesario, y temas económicos y de 
impuestos. Para esta última tarea, debido a la alta carga de trabajo, se contratarán los 
servicios de una gestoría, más conocedora de los procedimientos para declaración de 
impuestos. 

 

Ventas 

El área de ventas será la encargada de las relaciones comerciales. Será la cara de la 
empresa frente a clientes (restaurantes y tiendas), realizará visitas frecuentes a los mismos 
para asegurar una alta satisfacción y resolver cualquier tipo de queja. Se responsabilizará 
de coordinar con producción una entrega a tiempo del producto, haciendo seguimientos 
frecuentes. 

Además, realizará la prospección de nuevos clientes, muy importante en los primeros meses 
de la creación de la empresa, pero también durante el funcionamiento normal. Trasladará su 
visión del potencial de crecimiento, además del feedback sobre la política de precios a la 
dirección para que la misma pueda valorar la necesidad de aumentar la capacidad de 

Dirección	y	
administración

Ventas Producción

Almacén

QHSE
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producción, o modificar su esquema de precios. Todo esto se realizará de acuerdo al plan 
de marketing definido por la gerencia. 

Pese a que debido al tamaño de la empresa las labores del comercial serán llevadas a cabo 
por el gerente se ha querido que este departamento quedase jerárquicamente al mismo 
nivel que el de producción. La razón de esta estructura está en que el comercial no pueda 
modificar el plan de producción en función de las necesidades de distintos clientes sin la 
conformidad del responsable de fábrica. 

 

Producción 

El departamento de producción será el responsable de las tareas de fabricación de la 
cerveza. Además, deberá coordinar el plan de fabricación con gerencia para asegurar que 
se producen las cantidades necesarias de cada producto, y que se entregan a tiempo.  

Debido a que la calidad de las materias primas va a ser crítica para la obtención de un 
producto que satisfaga las necesidades de los clientes, pilar básico de la idea de negocio y 
del plan de marketing, será el encargado de producción el responsable de la gestión de los 
proveedores de materias primas, aunque tendrá que confirmar con gerencia las decisiones a 
este respecto. 

Por este último motivo tiene sentido que el almacén y gestión de stock (tanto de materias 
primas como de producto terminado) queden bajo su responsabilidad.  

 

QHSE 

Se creará un departamento de calidad, salud, seguridad y medioambiente para asegurar 
que se cumplen las medidas necesarias para cumplir con la ley. La motivación de integrar 
todas estas comprobaciones de conformidad en un mismo departamento ya se ha descrito 
en la sección correspondiente del plan productivo. 

Nuevamente, debido al tamaño de la empresa, estas responsabilidades recaerán en el 
propio responsable de producción. Sin embargo, el desarrollo de una actividad segura tanto 
para los operarios como para el consumidor final es la prioridad número uno de cualquier 
empresa, por lo que se le ha dotado a este departamento de una autoridad suficiente, y un 
número de horas mensuales que aseguren que los trabajadores no resultan dañados, que el 
producto tiene la calidad necesaria y es seguro, y que no se daña el medio ambiente. 

 

7.4 Plan de Recursos Humanos 
 

En base a las tareas necesarias para el correcto desarrollo de su actividad y que se han 
distribuido por departamentos en el apartado anterior; y al plan de producción descrito en el 
capítulo 5 se ha decidido que la empresa esté compuesta al comienzo de su actividad por 3 
empleados. 

Estos tres empleados serán el gerente, el maestro cervecero y un operario de producción. A 
continuación, se detallarán las responsabilidades de cada empleado, el perfil que se 
requerirá para su contratación y la remuneración de su trabajo en función del grupo de 
cotización y de su responsabilidad. 
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Para calcular el coste para la sociedad de cada trabajador habrá que tener en cuenta, varios 
factores. 

El salario bruto lo fijará la empresa, aunque tendrá que tener en cuenta las bases mínimas 
de cotización según el grupo de cotización, que a continuación se detallan: 

 
Tabla 44. Bases de cotización. Fuente: seg-social.escvi 

 
La base de cotización por contingencias comunes representa la remuneración mensual, no 
incluidas las horas extras, y las pagas extras prorrateadas a 12 meses. Como no se prevé la 
realización de horas extras, la seguridad social a abonar por la empresa será sobre esta 
base. El tipo de cotización es el que aparece en la siguiente tabla, bajo la columna 
“empresa”: 

 

 
Tabla 45. Tipos de cotización. Fuente: seg-social.es 

 
La empresa deberá tener en cuenta en el cálculo de costes otras deducciones como la 
cotización por desempleo, que dependerá del tipo de contrato (indefinido, temporal y/o a 
tiempo parcial); el FOGASA y la de formación profesional. La base de las mismas serán la 
misma Base por Contingencias Comunes antes indicada. 
 



Modelo de Negocio 
 

                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 136 

 
Tabla 46. Tipos de cotización de Desempleo, FOGASA y Formación Profesionalcvii 

 
Por último, hay que sumar la cotización por accidente de trabajo y de enfermedad 
profesional que dependerán del tipo de empresa y de las funciones del trabajador. Para el 
CNAE 11, dentro del que se encuadra nuestra empresa como fabricante de bebidas, se 
establecen unos tipos de cotización por contingencias profesionales de 1,6% para 
Incapacidad Temporal, y de otro 1,6% para Incapacidad permanente, Muerte y 
Supervivencia, quedando en un 3,2% total. 
 
Con todos estos factores, el coste mensual por empleado quedará de la siguiente manera: 
 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒	𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 = 𝐵𝐶 + 𝑆𝑆 + 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 + 𝐹𝑂𝐺𝐴𝑆𝐴 + 𝐹𝑃 + 𝐶𝑃 ∗ 𝐵𝐶 
 
 
Donde BC es la base de cotización, SS el tipo de cotización de la Seguridad Social para la 
empresa, FP el tipo de cotización por Formación profesional y CP las contingencias 
profesionales. 
 
Los salarios que el personal recibirá serán mensuales, y al bruto fijado por la empresa habrá 
que restar algunas tasas e impuestos. El trabajador abonará a la Seguridad Social el tipo de 
cotización correspondiente en función del tipo de contrato siendo mayor en caso de 
contratos indefinidos y a jornada completa. No le corresponderá pagar al Fondo de Garantía 
Social, pero sí por la Formación Profesional recibida por la empresa y por desempleo. 
 
Además, se gravará su renta por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), 
en función de la cantidad percibida como sueldo, y siendo mayor cuanto mayor es este. 
Según la base imponible, los tramos del IRPF son los de la siguiente tabla: 
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Tabla 47. Tramos IRPF 2017. Fuente: Rankia.comcviii 

El sueldo bruto mensual que percibirá el empleado tras retenciones será: 
 

𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜	𝑁𝑒𝑡𝑜 = 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜	𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 − 𝑆𝑆 − 𝐹𝑃 − 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 − 𝐼𝑅𝑃𝐹 
 
Donde SS es la Seguridad Social correspondiente al empleado y FP la formación 
profesional. 
 
 
7.4.1 Perfil del personal y costes 
 

Gerente 

 

El gerente será el responsable de las tareas de administración y las de ventas. Como 
director de la empresa deberá de coordinar las distintas tareas, por lo que debe de tener 
capacidad de liderazgo y motivación. En el caso de Cervezas el Gato, el gerente va a ser el 
socio único de la empresa, por lo que del buen funcionamiento del negocio dependerá la 
estabilidad económica del mismo y su beneficio. 

Como líder de la estrategia del negocio debe de tener conocimiento del sector y ser capaz 
de adaptar la misma para posicionar correctamente a la empresa, tanto para asegurar su 
viabilidad económica, como para crecer. 

Debido al tamaño de la empresa, el propio gerente será el director comercial, por lo que 
gran parte de su jornada la dedicará a tratar con los clientes, tanto aquellos a fidelizar como 
los objetivos. Para estas funciones, su experiencia en ventas “empresa a empresa” será vital 
para trasladar la idea de beneficio mutuo a los clientes. 

Como socio de la empresa, aun no recibiendo un salario por parte de la misma, habrá de 
pagar la seguridad social. Para estos casos aplica el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos. 

Para calcular la cantidad de seguridad social que la empresa tendrá que abonar se aplica 
sobre la base de cotización (a elegir por el propio autónomo entre la mínima y la máxima 
establecidas por ley) un porcentaje. 
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En 2017, según la ley Ley 3/2017 de 28/06 (BOE 29/06) a efecto del 01.07.2017, se 
establece una base mínima de 919,80€ y máxima de 3.751,20€ para trabajadores de menos 
de 48 años. El tipo de cotización será el mismo independientemente de la cantidad y edad, y 
será del 29,8%cix. 

La cuota de la seguridad social del gerente será por tanto de 274,10€ mensuales. 

 

Maestro cervecero 

 

El maestro cervecero será el responsable de producción de la empresa. Además, realizará 
las pruebas de calidad necesarias para asegurar que el producto va a satisfacer las 
necesidades de los clientes. 

De especial importancia será en los comienzos de la actividad, puesto que tendrá que 
desarrollar los productos personalizados para los restaurantes. La dinámica de esta 
actividad ya se ha detallado en el plan de marketing, sin embargo, cabe destacar que el 
maestro cervecero deberá tener alta capacidad de colaboración, para implementar la visión 
del producto que los restaurantes deseen, balanceándola con su conocimiento del producto, 
para desarrollar en última instancia cervezas innovadoras pero que no por ello tengan un 
sabor y características que no vayan a atraer al cliente final. 

Deberá tener por supuesto conocimientos extensos en el mundo de la cerveza, para lo que 
se valorará su actividad formativa y su experiencia en el sector.  

Según su categoría profesional, como Jefe de Taller, le debería corresponder un sueldo 
bruto mínimo anual de 9.979,2 €. Sin embargo, debido a la experiencia que se solicita para 
el cargo se le va a ofrecer una remuneración de 25.000€ anuales. 

Además, debido a su importancia en la empresa, y su necesidad de implicación para la 
captación de clientes, se le ofrecerá un variable en función de la consecución de objetivos. 
Este variable tendrá un máximo del 30% de su sueldo bruto, y será función lineal de la cuota 
de producción fijada como objetivo por la dirección. Este variable se comenzará cobrando al 
70% del objetivo comercial, correspondiendo este 70% a un 0% del variable, y un 100% al 
máximo del mismo. 

Habrá que tener en cuenta por tanto dicha cantidad, que habrá que sumar a la base de 
cotización anual. Considerando alcanzar un 85% de las ventas (50% del variable), el coste 
del maestro cervecero para la empresa será de 38.266,25€ anuales. 

Maestro	cervecero	
	  

 
%	 Cantidad	

Base	Cotización	
	

	28.750,00	€		
Seguridad	social	(Contingencias	Comunes)	 23,60%	 	6.785,00	€		
Desempleo	 5,50%	 	1.581,25	€		
Fogasa	 0,20%	 	57,50	€		
Formación	Profesional	 0,60%	 	172,50	€		
Contingencias	Profesionales	 3,20%	 	920,00	€		
Total	Coste	empresa	Anual	 33,10%	 	38.266,25	€		

Tabla 48. Coste Maestro cervecero para la empresa. Elaboración propia 



Plan de negocio de una fábrica de cerveza artesanal 
 

Borja González Sanz 139 

 

El sueldo neto que percibirá el maestro cervecero tras las retenciones explicadas será de 
1.524,95€ mensuales. 

 

Maestro	cervecero	
	  

 
%	 															Cantidad	

Sueldo	Bruto	
	

	28.750,00	€		
Seguridad	 social	 (Contingencias	
Comunes)	 4,70%	 	1.351,25	€		
Desempleo	 1,55%	 	445,63	€		
Formación	Profesional	 0,10%	 	28,75	€		
IRPF	 30,00%	 	8.625,00	€		
Sueldo	Neto	Anual	

	
	18.299,38	€		

Sueldo	Neto	mensual	
	

	1.524,95	€		
Tabla 49. Sueldo maestro cervecero. Elaboración propia 

 
Empleado de producción 

 

El empleado de producción será el encargado de dar soporte en la fabricación de la cerveza 
al maestro cervecero. Se encargará de las tareas para las cuales no haga falta un 
conocimiento específico de la producción de cerveza, como el embotellado, limpieza de 
equipos, control de temperatura… todas ellas bajo la dirección del jefe de producción. 

También deberá de mantener el stock y el almacén en orden, para asegurar la existencia de 
materias primas para la producción, y gestionar el empaquetamiento del producto terminado 
para el envío. 

El perfil solicitado será el de una persona joven, ya que parte del trabajo requerirá del 
transporte de cargas pesadas, y que tenga un interés por el mundo de la cerveza. Además, 
deberá de ser una persona dinámica y capaz de trabajar sin supervisión. 

La categoría profesional del empleado será de Ayudante no titulado, Grupo de cotización 4, 
y percibirá un sueldo de 16.000€ anuales, lo que supone un coste para la empresa de 
21.296€. 

Empleado	producción	
	  

 
%	 Cantidad	

Base	Cotización	
	

	16.000,00	€		
Seguridad	social	(Contingencias	Comunes)	 23,60%	 	3.776,00	€		
Desempleo	 5,50%	 	880,00	€		
Fogasa	 0,20%	 	32,00	€		
Formación	Profesional	 0,60%	 	96,00	€		
Contingencias	Profesionales	 3,20%	 	512,00	€		
Total	Coste	empresa	Anual	 33,10%	 	21.296,00	€		

Tabla 50. Coste Empleado de producción. Elaboración Propia 
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El empleado recibirá 848,67€ mensuales el primer año. 

Empleado	Producción	 		 		
		 %	 Cantidad	

Sueldo	Bruto	 		 	16.000,00	€		
Seguridad	social	(Contingencias	Comunes)	 4,70%	 	752,00	€		
Desempleo	 1,55%	 	248,00	€		
Formación	Profesional	 0,10%	 	16,00	€		
IRPF	 30,00%	 	4.800,00	€		
Sueldo	Neto	Anual	 		 	10.184,00	€		
Sueldo	Neto	mensual	 		 	848,67	€		

Tabla 51. Salario Empleado de producción. Elaboración propia 

 
7.4.2 Evolución futura 
Como se ha comentado a lo largo del plan de negocios, el proceso productivo se ha 
diseñado de tal manera que sea escalable y por tanto en caso de que la previsión de 
consumo crezca se pueda aumentar la producción con inversiones mínimas. En lo que 
respecta a la dimensión de la plantilla, en caso de aumentar dicha producción habría que 
contratar a un segundo operario para la planta de cerveza. 

Este segundo operario podría absorber parte de las tareas logísticas que por el momento va 
a realizar el comercial de ventas. De esta manera dicho comercial podría centrarse más en 
la obtención de nuevos contratos, disminuyendo en parte su carga de trabajo en la 
fidelización de los clientes. 

Con esta misma finalidad se podría contratar a un administrativo para gestionar los pedidos 
y no tener que depender de una gestoría para las tareas fiscales. 

 

7.5 Legislación aplicable 
 

REAL DECRETO 53/1995 

La producción de cerveza está regulada por el REAL DECRETO 53/1995, por el que se 
aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de 
la cerveza y de la malta líquida. Según el mismo, los requisitos industriales obligan a las 
fábricas de cerveza a disponer de laboratorio de análisis propio o contratado para contrastar 
la calidad de los productos. Los recipientes, máquinas y tuberías serán de materiales aptos 
para el contacto con productos alimenticios. Además, las líneas embotelladoras dispondrán 
de dispositivos para la limpieza de los recipientes. 

Los requisitos higiénico-sanitarios indican las diferentes características que deben tener los 
locales y máquinas, como disponer de ventilación, evitar la presencia de animales y que el 
local sea de fácil limpieza. 

El Real Decreto además indica ciertas prácticas prohibidas en la producción de cerveza, 
como la manipulación fuera de fábrica del producto, utilización de sucedáneos del lúpulo, o 
la adición de alcohol.  
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Las características de la cerveza dispuestas en el artículo 8 indican que sólo podrán tener 
sedimentos aquellas re-fermentadas en el propio envase, como son muchas de las 
artesanales. Además, indica los límites de pH, acidez y cenizas. El anhídrido carbónico no 
podrá ser inferior a los tres gramos por litro. 

Otros aspectos que habrá que tener en cuenta son los relativos al envasado y etiquetado. 
Por el artículo 12, las etiquetas deberán de indicar la fecha de duración mínima y el grado 
alcohólico. Al ser nuestro producto de graduación superior a al 1,2% en volumen no será 
obligatorio indicar todos los ingredientes. 

 

LEY 38/1992 de Impuestos especiales 

 

La ley 38/1992 de impuestos especiales tiene como función la armonización de los 
gravámenes sobre ciertos productos equiparándolos a los de otros países europeos. Estos 
se aplican sobre ciertos bienes concretos como el tabaco o las bebidas alcohólicas, su 
consumo y su fabricación.  

El capítulo III de impuesto sobre la cerveza, en su artículo 26 sobre tipos impositivos, indica 
aplicar los impuestos que se enumeran a continuación: 

Epígrafe 1.a). Productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido no superior a 1,2 
por 100 vol.: 0 euros por hectolitro. 

Epígrafe 1.b). Productos con un grado alcohólico adquirido superior a 1,2 por ciento vol. y 
no superior a 2,8 por 100 vol.: 2,75 euros por hectolitro. 

Epígrafe 2. Productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 2,8 por 
100 vol. y con un grado Plato inferior a 11: 7,48 euros por hectolitro. 

Epígrafe 3. Productos con un grado Plato no inferior a 11 y no superior a 15: 9,96 euros 
por hectolitro. 

Y así graduaciones superiores, que nuestra cerveza no va a contener. 

 

REGLAMENTO UE nº 1169/2011 

 

REGLAMENTO (UE) No 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor establece 
todas las normas de etiquetado de productos alimenticios, para el consumo humano. 
También regula la información que se debe proporcionar cuando es para su consumo en 
establecimientos como restaurantes. 

Respecto a la cerveza, esta deberá de indicar el grado alcohólico con una tolerancia de un 
0,5% en caso de que este sea inferior a 5,5%; y de 1%, si el grado alcohólico es superior al 
5,5%. 
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8 Análisis económico – financiero 

 
 

8.1 Estudio de costes 
 

Para realizar el análisis de viabilidad económica debemos primero conocer cuánto va a 
suponer la puesta en marcha del proyecto, y posteriormente estimar los costes de 
operación. 

Como de gran parte de los costes no tenemos datos, se han estimado gracias a la guía de 
creaciondempresas.escx, que está destinada a no pasar por alto costes que muchos de los 
emprendedores obvian al preparar su previsión financiera. 

 

8.1.1 Inversión inicial 
 
La inversión inicial va a estar compuesta por la adquisición de la nave, la adecuación de la 
misma para la producción de la cerveza, el coste de las licencias necesarias para la 
actividad que se va a realizar y maquinaria para la producción. También se tendrá en cuenta 
el mobiliario que facilitará las tareas de la empresa, como podrá ser equipos de laboratorio, 
y la adquisición de un vehículo. Por último, se considerarán equipos informáticos y la 
creación de una página web para la promoción de la empresa. 

Como se ha detallado en el pan de producción, la nave que se va a adquirir tiene un coste 
de 60.000€. La adecuación de la instalación se ha estimado en 20.000€ teniendo en cuenta 
equipos de refrigeración, instalación de un suelo más apropiado a la producción de bebidas 
para consumo humano entre otros. 

El resumen de la inversión en maquinaria se puede ver a continuación: 

Equipo	 Cantidad	 Capacidad	 Potencia	 Coste	 Coste	total	
Microcervecería	 1	 1.000	litros	 35	kW	 	39.500,00	€		 	39.500,00	€		
Tanque	agua	
caliente	 1	 2.000	litros	 24,37	kW	 	7.250,00	€		 	7.250,00	€		
Molino	de	malta	 1	 75	kg/h	 750	kW	 	1.020,00	€		 	1.020,00	€		
Fermentadores	 3	 1.000	litros	 -	 	7.000,00	€		 	21.000,00	€		
Llenadora	 1	 500	b/h	 10	kW	 	17.955,00	€		 	17.955,00	€		
Etiquetadora	 1	 700	b/h	 0,2	kW	 	2.175,00	€		 	2.175,00	€		
Lavadora	 1	 -	 -	 	2.350,00	€		 	2.350,00	€		

	    
Total	 	91.250,00	€		

Tabla 52. Resumen coste equipos. Elaboración propia 

Los costes en licencias incluirán los permisos concedidos por el ayuntamiento, gastos de 
notaría para la gestión de dichos permisos, la apertura de contratos de suministro para luz, 
agua internet y otros servicios. Estos se han estimado en unos 8.000€. 
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Como se ha comentado, será necesario adquirir mobiliario que permita una correcta 
realización de la actividad. Esta partida tiene en cuenta tanto material de oficina, para las 
gestiones administrativas, como sobre todo material de laboratorio para los controles de 
calidad, como pueden ser analizadores de pH o densidad. Estos equipos se han estimado 
en 5.000€. 

En el plan de marketing ya se ha mencionado la necesidad de disponer de un vehículo, 
tanto para la realización de las tareas comerciales como la entrega de los productos. El 
presupuesto para la compra de una furgoneta de segunda mano, y el Seri grafiado de la 
misma con el logo de la empresa será de 12.000€. 

Por último, para las labores administrativas y de gestión serán necesarios 2 ordenadores 
portátiles. Uno será utilizado por el departamento comercial y de administración para la 
comunicación con los clientes y la gestión de pedidos, y el otro será para el departamento 
de producción y el de calidad, para la gestión de stock, comunicación con los proveedores, y 
registro de los test de calidad y otras pruebas. Dentro de esta misma partida se reservará un 
presupuesto para la contratación de un dominio y página web. Todos estos conceptos 
tendrán un coste de aproximadamente 5.000€, de los cuales 3.000 será de hardware, y 
2.000 de aplicaciones ofimáticas y la página web. 

No hay que olvidarse del que será probablemente el primer desembolso en la puesta en 
marcha del negocio, que será el ingreso del capital social, de 3.012€. 

Con todas las partidas mencionadas, la inversión inicial ascenderá a los 204.262,00€ 

Inversión	 Importe	
Inmovilizado	material	

	Nave	 	60.000,00	€		
Instalación	 	20.000,00	€		
Maquinaria	 	91.250,00	€		
Mobiliario	 	5.000,00	€		
Automóbil	 	12.000,00	€		
Equipos	informáticos	 	3.000,00	€		
Inmovilizado	intangible	

	Página	web	 	2.000,00	€		
Capital	social	 	3.012,00	€		
Licencias	 	8.000,00	€		
Total	 	204.262,00	€		

Tabla 53. Resumen inversión. Elaboración propia. 

8.1.2 Origen de fondos 
 

Para financiar la puesta en marcha del proyecto en primer lugar se ha buscado fuentes de 
subvención, tanto estatal como nacional, para facilitar la implementación. La única ayuda 
aplicable a Cervezas el Gato que se ha encontrado ha sido la referencia número 60106 de la 
comunidad de Madrid. Esta ayuda está dirigida a la consolidación del tejido productivo de las 
áreas de actividad económica en la ciudad de Madrid. Línea 2cxi. Creación o traslado de 
empresas a las áreas productivas madrileñas. Dado que nuestra empresa va ser de nueva 
creación, cumple con el requisito. Además, la ayuda está destinada a las empresas en 
general. 
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Los requisitos, en su apartado 2, indican que la subvención está destinada a inversiones en 
elementos de activo fijo nuevo, necesarios para la creación de la nueva empresa, como 
instalaciones técnicas, maquinaria y otros bienes de equipamiento ligados al proyecto. 

El crédito global tiene una cuantía máxima del 25% de la inversión subvencionable, con un 
límite de 20.000 euros. 

Los ítems de inmovilizado material que se podrían subvencionar, por tanto, serían los 
relativos a la adecuación de la instalación, la maquinaria y el mobiliario. Dado que el 25% de 
la suma de estas inversiones es mayor de 20.000€, se aplicará a la convocatoria para la 
cantidad máxima. 

El resto de la inversión tendrá que ser asumido por los fondos propios del empresario y por 
vías de financiación. Tras el estudio de las recomendaciones relativas a la financiación, en la 
que se recomienda que para la creación de una PYME no se financie más del 60% de la 
inversión, se ha elegido este porcentaje. El otro 40% lo asumirá el gerente de Cervezas el 
Gato de sus fondos propios, 

El esquema de financiación quedaría por tanto de la siguiente manera: 

 

Origen	de	fondos	 Cuantía	
Subvención	 	20.000,00	€		
Fondos	propios	 	73.704,80	€		
Financiación	privada	 	110.557,20	€		
Total	 	204.262,00	€		
Tabla 54. Origen de fondos. Elaboración propia 

Para la financiación externa se ha optado por solicitar un préstamo ICO para 
emprendedorescxii. Estos préstamos son una línea de financiación pública Instituto de 
Crédito Oficial destinada a los autónomos, emprendedor y PYMES. Dado que deben de ser 
solicitados a través las entidades de crédito y sus entidades bancarias, se ha utilizado el 
simulador del BBVA para descubrir las condiciones del préstamo. 

Para un préstamo de 110.557,20€ a amortizar en 5 años, el mejor tipo de interés encontrado 
es del 5,7%, y sin comisión de apertura. 

Con estos datos, podemos calcular las cantidades que se han de abonar anualmente, 
cuánto corresponde a la cantidad amortizada de préstamo total, y cuanto a los intereses. 
Dichos intereses conformarán los gastos financieros anuales. La amortización del préstamo 
también la tendremos que considerar para el balance de caja. 

 

	
Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Intereses	 6.301,76	€	 5.177,13	€	 3.988,40	€	 2.731,92	€	 1.403,81	€	
Amortización	 19.730,28	€	 20.854,91	€	 22.043,64	€	 23.300,13	€	 24.628,24	€	
Pendiente	 90.826,92	€	 69.972,00	€	 47.928,36	€	 24.628,24	€	 0,00	€	
Letra	 26.032,05	€	 26.032,05	€	 26.032,05	€	 26.032,05	€	 26.032,05	€	

Tabla 55. Tabla cuotas del préstamo. 
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8.1.3 Amortización del inmovilizado 
 

La amortización es una cuantificación económica que expresa la depreciación o desgaste de 
del inmovilizado material. Por tanto, en nuestro balance económico va a ser un gasto 
contable que se deberá tener en cuenta. 

Para el cálculo de las amortizaciones se ha elegido aplicar el coeficiente legal máximo 
permitido legalmente para aprovechar al máximo la deducción fiscal de los primeros años.  

Para ello se ha utilizado la tabla de coeficientes de amortización lineal de la agencia 
tributariacxiii. Para la nave se ha considerado como un edificio industrial, para la instalación, 
como tendrá reacondicionamiento eléctrico, de refrigeración y otros, se ha considerado el 
indicado como “resto instalaciones” y para los equipos de producción el de maquinaria. 
Dentro de las categorías de elementos de transporte y mobiliario aplicaremos el de 
transporte externo para la furgoneta, el de mobiliario para dicha partida.  

Para los ordenadores, como al aplicar el coeficiente máximo los equipos quedarían 
teóricamente obsoletos tras el tercer año, hemos considerado un periodo de 5 años, 
quedando la tabla de amortización del inmovilizado de la siguiente manera: 

 

Inversión	 Importe	
Coeficiente	
máximo	 Periodo	 Amortización	

Inmovilizado	material	
	    Nave	 	60.000,00	€		 3%	 33	 	1.800,00	€		

Instalación	 	20.000,00	€		 10%	 10	 	2.000,00	€		
Maquinaria	 	91.250,00	€		 12%	 8	 	10.950,00	€		
Mobiliario	 	5.000,00	€		 10%	 10	 	500,00	€		
Automóbil	 	12.000,00	€		 16%	 6	 	1.920,00	€		
Equipos	informáticos	 	3.000,00	€		 20%	 5	 	600,00	€		

Inmovilizado	intangible	
	  

Total	
amortización	 	17.770,00	€		

Tabla 56. Amortización inmovilizado 

8.1.4 Costes fijos 
 
Los costes fijos de explotación serán aquellos independientes del volumen de producción y 
ventas. Dentro de los mismos van a estar suministros como el de internet y telefonía, los 
sueldos de los empleados y los de las acciones de marketing. 

 

Costes en personal 

El coste para la empresa de los empleados ya se ha calculado en el plan de recursos 
humanos. Considerando que en el periodo en el que se va a realizar el análisis financiero no 
va a ser necesaria la contratación de personal adicional, y una subida de sueldos anual del 
2%, estos costes serán los siguientes: 
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Coste	empleados	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Gerente	 	9.907,20	€		 	10.105,34	€		 	10.307,45	€		 	10.513,60	€		 	10.723,87	€		

Maestro	Cervecero	 	33.275,00	€		 	33.940,50	€		 	34.619,31	€		 	35.311,70	€		 	36.017,93	€		

Empleado	de	producción	 	21.296,00	€		 	21.721,92	€		 	22.156,36	€		 	22.599,49	€		 	23.051,48	€		

Total	 	64.478,20	€		 	65.767,76	€		 	67.083,12	€		 	68.424,78	€		 	69.793,28	€		
Tabla 57. Gastos en salarios 

Suministros 

Dentro del suministro tendríamos que considerar como coste fijo el de telefonía móvil e 
internet. Este se estima en unos 100€ mensuales, con una línea de telefonía fija para la 
nave, internet, y 2 líneas de telefonía móvil para el comercial y el jefe de producción. 

Como el suministro eléctrico y de agua va a depender en gran medida del volumen de 
producción se considerarán como variables. Sí que habrá que tener en cuenta en este punto 
la potencia total contratada. La suma de kW totales instalados de la maquinaria se puede 
ver en el apartado de consumo eléctrico, y es igual a 41,32 kWcxiv. El precio de la potencia 
instalada es de 36,49€/kW al añocxv, siendo por tanto el coste total de 1.507,77€ al año. 

 

Administración 

Como ya se ha comentado en el apartado de recursos humanos, se va a subcontratar una 
asesoría para la administración y presentación de impuestos. El gasto mensual de estos 
servicios se estima en aproximadamente 200€. 

 

Marketing y promoción 

 

Dentro de este gasto vamos a incluir los costes de la actividad de ventas. Puesto que el 
sueldo del gerente, que se ocupará de la tarea comercial, ya está considerado, quedarían 
por considerar los gastos generados por su acción. El mayor coste será el de la gasolina 
para su transporte hasta los clientes fidelizados y potenciales. Se estima este consumo en 
300€ mensuales.  

A este coste tendríamos que sumarle el de otras acciones, como material de marketing, y 
campañas de comunicación. De acuerdo a la guía “las cuentas del emprendedor”, esta 
partida puede suponer hasta 600€ mensuales. Dado que Cervezas el Gato va a 
promocionarse sobre todo de forma directa, estimamos este coste en tan solo 200€ 
mensuales. 

 

Seguros 

 

Para cubrir daños materiales que pudiesen ocurrir durante la actividad profesional, al local y 
la maquinaria, se va a contratar un seguro. Este también cubrirá los posibles golpes o 
caídas que pudiesen sufrir los trabajadores. El coste de este tipos de seguros ronda entre 
los 120 y 300€ mensuales. 
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Resumen costes fijos 

 

Costes	fijos		 	Año	1		 	Año	2		 	Año	3		 	Año	4		 	Año	5		
	Salarios		 	64.478,20	€		 	65.767,76	€		 	67.083,12	€		 	68.424,78	€		 	69.793,28	€		

	Suministros		 	2.707,77	€		 	2.761,92	€		 	2.817,16	€		 	2.873,50	€		 	2.930,97	€		
	Administración		 	2.400,00	€		 	2.448,00	€		 	2.496,96	€		 	2.546,90	€		 	2.597,84	€		

	Marketing		 	6.000,00	€		 	6.120,00	€		 	6.242,40	€		 	6.367,25	€		 	6.494,59	€		
	Seguros		 	3.600,00	€		 	3.672,00	€		 	3.745,44	€		 	3.820,35	€		 	3.896,76	€		

	Total	costes	fijos		 	79.185,97	€		 	80.769,69	€		 	82.385,08	€		 	84.032,78	€		 	85.713,44	€		
Tabla 58. Resumen costes fijos. 

 

 
Gráfica 22. Distribución costes fijos. Elaboración propia 

 

Cabe destacar la gran aportación de los salarios a los costes fijos, representando más del 
75% de los mismos. La optimización de los trabajadores, su correcta formación y el asegurar 
su satisfacción será crítico de cara a sacar el máximo provecho. 

 

8.1.5 Capital circulante 
 

Se va a provisionar un capital circulante para cubrir los sueldos y el aprovisionamiento de 
materias primas para 4 meses de operación a máxima capacidad de la planta. Este deberá 
ser además mayor que la amortización del préstamo que venza en el año. 

Además, se añadirán al fondo de maniobra un 20% de los beneficios obtenidos en el 
resultado del ejercicio anterior. 

 

 

 

Costes	fijos

Salarios Suministros Administración Marketing Seguros
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8.1.6 Costes variables 
 

Los costes variables son aquellos que dependerán del volumen de producción. Entre ellos 
destacan los costes en materias primas y en suministro eléctrico. Un coste típico es el de 
distribución que en nuestro caso no vamos a tener que considerar, ya que como se ha 
comentado la distribución se va a realizar de manera paralela a la acción de marketing. 

 

Materias primas 

A continuación se indican los costes en materias primas para la producción de 1.000 litros 
de cerveza. Estos se utilizarán en función del volumen de ventas para conocer los costes 
variables totales.  

 

Materia	Prima	 Suministrador	 Formato	 Precio	unitario	 Coste	/	1.000	litros	
Agua	 Canal	Isabel	II	 m3	 	0,41	€		 	0,41	€		
Malta	Pale	Ale	 Brewferm	 25	kg	 	29,48	€		 	294,80	€		
Malta	Cristal	 Latiendadelcervecero	 25	kg	 	38,12	€		 	19,06	€		
Lúpulo	Cascade	 Calarenys	 5	kg	 	137,50	€		 	137,00	€		
Lúpulo	Fuggles	 masmalta.com	 5	kg	 	133,02	€		 	33,26	€		
Levadura	SafAle	04	 cervezartesana.es	 500	gr	 	41,73	€		 	41,73	€		
Botellas	 Juvasa	 30	uds	 	12,35	€		 	247,00	€		

	   
Total	 	773,26	€		

Tabla 59. Costes variables por 1.000 litros de cerveza producida. 

Volver a destacar el hecho de que los precios unitarios obtenidos corresponden a los 
encontrados en páginas web con perfil de venta al público general. Es muy probable que se 
encuentren suministradores que ofrezcan precios más competitivos por la venta en mayores 
cantidades y por el consumo frecuente que va a tener Cervezas el Gato. 

 

Consumo eléctrico 

 

Para la estimación del consumo eléctrico se utilizarán las potencias indicadas por los 
fabricantes para los equipos productivos que se van a instalar. Para el precio del kWh se va 
a utilizar la tarifa llano, debido a que los equipos con mayor consumo, como son el tanque 
de agua caliente y la micro-cervecería van a operar sólo durante el horario laboral, que 
corresponde casi en su totalidad con el de la tarifa llano. 
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Equipo	 Cantidad	 h/1.000	l	
Potencia	
(kW)	

Precio	
kWh	 €/1000	l	

Microcervecería	 1	 5	 6	 	0,0896	€		 	2,69	€		
Tanque	agua	
caliente	 1	 1	 24,37	 	0,0896	€		 	2,18	€		
Molino	de	malta	 1	 1	 0,75	 	0,0896	€		 	0,07	€		
Fermentadores	 2	 168	 0	 	0,0896	€		 	-			€		
Llenadora	 1	 5	 10	 	0,0896	€		 	4,48	€		
Etiquetadora	 1	 5	 0,2	 	0,0896	€		 	0,09	€		

	   
41,32	 Total	 	9,51	€		

Tabla 60. Consumo eléctrico por 1.000 litros de cerveza producida. 

 
Los costes variables serán por tanto 773,26€ en materias primas, incluyendo las botellas; y 
de 9,51€ de energía eléctrica, para la producción de 1.000 litros de cerveza. 

 

8.2 Análisis de la viabilidad 
 

 

Escenario conservador 

 

Una vez obtenidos todos los costes asociados a la puesta en marcha de la fábrica y los de 
explotación, tanto fijos como variable, podemos estimar el flujo de caja. Para ello, en un 
primer análisis, hemos considerado como escenario conservador que se alcanzan el 70% de 
las ventas estimadas en el plan de marketing. Cabe señalar que, aunque el 70% pueda 
parecer un valor optimista, la estimación de ventas, sobre todo en lo relativo al número de 
restaurantes (clientes) anuales ya se estimó de manera muy conservadora. 

 

8.2.1 Punto de equilibrio 
En primer lugar, cabría analizar el punto de equilibrio de nuestro proceso productivo. Este se 
obtiene representado los ingresos por ventas y los costes, para comprobar que entra más 
dinero del que nos cuesta producir la cerveza vendida. Por tanto, este se puede considerar 
como un estudio de la viabilidad de operación. 

 

Column1	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	
Ingresos	 98280	 192780	 285768	 379512	 473256	
Costes	Fijos	 79185,9668	 80769,68614	 82385,07986	 84032,78146	 85713,43709	
Costes	
totales	 93577,2528	 108998,7471	 124230,5115	 139605,2859	 155013,0143	

Tabla 61. Tabla Ingresos-costes 
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Como se puede observar en la gráfica, el primer año se obtendrá un resultado al límite de 
las pérdidas, ya que nos costará producir casi más de lo que obtendremos de las ventas. 
Esta situación se revierte a partir del segundo año, a medida que la producción aumenta. 

Cabe destacar la gran aportación a los constes totales de los costes fijos. Esto refuerza 
nuestra teoría de que la mejor manera de obtener una buena rentabilidad en este proyecto 
será intentar aumentar la producción lo máximo posible. Esto es especialmente evidente en 
los últimos años del estudio, en los que el beneficio por botella vendida es muy alto. 

Consideramos el resultado por tanto como bastante positivo, ya que se demuestra que la 
producción de la cerveza será viable desde el punto de vista de que los ingresos obtenidos 
de su venta son mayores que lo que cuesta producirla. 

 

 

 

 

 

Flujo de capital 

 

Si bien se ha demostrado en el apartado anterior que el proceso es viable, ya que los 
ingresos obtenidos de la venta son mayores que los costes de producirla, hay que 
comprobar que la inversión realizada se recupera, y además que esta es rentable. Para ello 
vamos a representar el flujo de caja mediante la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Aprovecharemos ya de paso para calcular el cashflow con el mismo. 
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Columna1	 Año	0	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Inversión	 	204.262,00	€		
	     Capital	circulante	 	49.331,17	€		
	     Ingresos	

	
	98.280,00	€		 	192.780,00	€		 	285.768,00	€		 	379.512,00	€		 	473.256,00	€		

C.	Variables	
	

	14.391,29	€		 	28.229,06	€		 	41.845,43	€		 	55.572,50	€		 	69.299,58	€		

C.	Fijos	
	

	79.185,97	€		 	80.769,69	€		 	82.385,08	€		 	84.032,78	€		 	85.713,44	€		

EBITDA	
	

	4.702,75	€		 	83.781,25	€		 	161.537,49	€		 	239.906,71	€		 	318.242,99	€		

Amortización	
	

	17.770,00	€		 	17.770,00	€		 	17.770,00	€		 	17.770,00	€		 	17.770,00	€		

BAII	
	

-13.067,25	€		 	66.011,25	€		 	143.767,49	€		 	222.136,71	€		 	300.472,99	€		

Gastos	financieros	
	

6.301,76	€	 5.177,13	€	 3.988,40	€	 2.731,92	€	 1.403,81	€	

BAI	
	

-19.369,01	€		 	60.834,12	€		 	139.779,08	€		 	219.404,80	€		 	299.069,18	€		

Impuesto	Sociedades	 	-			€		 	9.125,12	€		 	34.944,77	€		 	54.851,20	€		 	74.767,29	€		

Impuesto	especial	
	

	1.812,72	€		 	3.555,72	€		 	5.270,83	€		 	6.999,89	€		 	8.728,94	€		

BDI	
	

-21.181,73	€		 	48.153,28	€		 	99.563,48	€		 	157.553,71	€		 	215.572,94	€		

Amortización	préstamo	 19.730,28	€	 20.854,91	€	 22.043,64	€	 23.300,13	€	 24.628,24	€	

Flujo	de	Caja	 -253.593,17	€		 -23.142,02	€		 	45.068,37	€		 	95.289,84	€		 	152.023,58	€		 	208.714,70	€		

Payback	 -253.593,17	€		 -276.735,19	€		 -231.666,82	€		 -136.376,98	€		 	15.646,60	€		 	224.361,30	€		
Tabla 62. Cuenta de Pérdidas y Ganancias, supuesto conservador (70%) 

Para la realización del mismo se ha apuntado en primer lugar la inversión inicial y el capital 
circulante determinados en el análisis de costes. 

El EBITDA (Earnings Before Interests Taxex Depreciations and Amortizations) se calcula 
restando a los ingresos los costes totales. Este sería equivalente al analizado en el punto de 
equilibrio, ya que representa la capacidad de generar beneficios en condiciones de 
operación, sin tener en cuenta la inversión. 

Restando a este valor la amortización del inmovilizado material se obtienen los Beneficios 
Antes de Intereses e Impuestos. Aunque no suponga un flujo de caja real la amortización, 
debe considerarse la progresiva obsolescencia de los bienes de la empresa. Además, al 
restarse del beneficio, la base imponible del impuesto de sociedades será menor. 

Par obtener el BAI, o Beneficio Antes de Impuestos, restamos los gastos financieros, es 
decir, los intereses del préstamo obtenido. Este valor será la base imponible del impuesto de 
sociedades, 

Para calcular el impuesto de sociedades, Cervezas el Gato se va a acoger a la ayuda al 
emprendedor que grava con tan solo un 15% los dos primeros años con resultado positivo. 
Esto quiere decir que en el año 1, en el que no sólo no se obtienen beneficios, sino que se 
generan pérdidas, la cantidad a pagar sería nula. Los años 2 y 3, primeros con resultados 
positivos, se aplicará un 15% de impuesto de sociedades, subiendo finalmente al 25% de 
impuesto de sociedades para todas las empresas. 

También hay que considerar en este punto el impuesto especial por producción de cerveza. 
Como vimos en el marco legal, para la graduación alcohólica de nuestro producto, este 
impuesto graba con 9,96 la producción de cada hectolitro de cerveza. 

Restando los impuestos al Beneficio Antes de Impuestos obtenemos el Beneficio Después 
de Impuestos (BDI). De este valor hay que restar la amortización del principal del préstamo 
anualmente, ya que este desembolso no se puede considerar como coste y repercutir en la 
base imponible. 
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Para calcular el Flujo de Caja real, a la diferencia del BDI y la amortización del préstamo 
habrá que sumarle la amortización, ya que como hemos mencionado no supone un flujo de 
capital propiamente dicho, y restarle la inversión y el aumento en provisiones del año. 

 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜	𝑑𝑒	𝐶𝑎𝑗𝑎 = 𝐵𝐷𝐼 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + 𝐶𝐶 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑃𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜) 

 

Finalmente, sumando el Flujo de Caja anualmente al acumulado tenemos el Payback, que 
representa el acumulado cada año. Este valor indica que la inversión al menos va a dar un 
resultado positivo, y que se recuperará la misma a mediados del tercer año. Para calcular 
más exactamente el payback, utilizaremos la fórmula: 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 𝑈𝐴𝑁 + 𝐹𝐶𝑁/(𝐹𝐶𝑃 ∗ 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠) 

Donde UAN es el último año negativo, FCN el acumulado del flujo de caja de dicho año 
negativo y FCP el Flujo de caja del primer año positivo. 

El periodo de payback por tanto será de 3,9 años. 

De la tabla se observa lo ya comentado en el punto de equilibrio, de que el primer año de 
actividad se tendrán pérdidas debido a los mayores costes de producción que los ingresos 
por ventas. 

 

8.2.2 Valor Actual Neto (VAN) 
 

El Valor Actual Neto permite obtener el valor generado por una inversión mediante la 
estimación de los flujos de caja. Consiste en actualizar todos los flujos de caja a lo largo del 
periodo que queremos estudiar, teniendo en cuenta el coste del capital de la empresa, y 
posteriormente restarle la inversión inicial. 

El VAN se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Donde A sería la inversión inicial, la suma de FCt es la suma de los flujos de caja, r es el 
mencionado coste del capital, y t el número de años. 

En caso de que el VAN fuese igual a 0, significaría que la inversión no genera ni pérdidas ni 
beneficio, siendo mayores estos cuanto mayor sea el valor de VAN obtenido. Serán por 
tanto más interesantes las inversiones que generen un mayor VAN 

El coste del capital r, representa la tasa de retorno mínima que sería necesaria para aceptar 
una inversión. También se llama tasa de actualización porque se puede representar como la 
variación del valor del dinero invertido. Esto quiere decir que si el VAN fuese negativo, aun 
siendo el sumatorio del flujo de caja (payback) positivo, significaría que el dinero sería mejor 
invertirlo en activos financieros libres de riesgo. 

La tasa de actualización se calcula como: 
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Donde rf  es la rentabilidad de activos financieros libres de riesgo, rm la rentabilidad media del 

sector, y β la volatilidad del sector. 
 
En nuestro caso, como la rentabilidad de activos financieros libres de riesgo vamos a tomar 
el valor del bono español a 10 años: 1,54%cxvi. La beta de la industria se ha tomado como la 
de la industria de la alimentación, igual a 0,75cxvii. Como rentabilidad media del sector se ha 
tomado la del 2014, de la fabricación de bebidas, a falta de datos más actuales, siendo esta 
del 11%cxviii. 
 
Con estos datos, la tasa de descuento para nuestro proyecto será del 8,63%. 
 
Aplicando esta tasa de descuento en la tabla de Excel con la fórmula VNA obtenemos un 
Valor Actual Neto a los 5 años de 77.980,99 €. Este valor es positivo y muy superior a 0, por 
lo que la inversión es viable, y además de dar flujo de capital positivo se obtiene una 
rentabilidad superior a la que se obtendría invirtiendo el dinero en otros mercados libres de 
riesgo. 
 
 
8.2.3 Tasa Interna de Retorno 
 
La Tasa Interna de Retorno es la tasa de actualización que hace que el Valor Actual Neto se 
iguale a 0. En caso de que la TIR de nuestro proyecto sea mayor que el coste del capital de 
la empresa la inversión es más rentable que invirtiendo la misma cantidad en el mercado 
libre de riesgo. 
 
La fórmula para calcular la TIR es por tanto: 
 

 
 
Aplicando la función TIR al flujo de caja en la tabla Excel obtenemos una Tasa Interna de 
Retorno del 16%. Al ser mayor que la tasa de descuento para nuestra industria y momento, 
que era del 8,63%, podemos afirmar que la inversión es rentable. 
 
Este mismo resultado podría haberse obtenido representando gráficamente el Valor Actual 
Neto para distintas tasas de descuento. El punto en el que el VAN se hace 0 y corta al eje 
representa la Tasa Interna de Retorno. Podemos observar en la gráfica como a menor valor 
de la tasa de actualización, la inversión es más rentable, ya que el valor del dinero invertido 
crece más con nuestra inversión de lo que lo haría en el mercado libre de riesgo. 
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Gráfica 23. VAN Escenario conservador (70%) 

 
 
Escenario Pesimista 
 
 
Cabría realizar el mismo análisis para otros escenarios, para comprobar cómo afectarían 
distintos factores a la rentabilidad económica. En nuestro caso, vamos a considerar un 
escenario pesimista, en el que las ventas serían de tan solo el 50% respecto a las 
estimadas, y uno optimista, en el que alcanzaríamos el 90% de las ventas. 
 
Columna1	 Año	0	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Inversión	 	204.262,00	€		
	     Capital	circulante	 	49.331,17	€		
	     Ingresos	

	
	70.200,00	€		 	137.700,00	€		 	204.120,00	€		 	271.080,00	€		 	338.040,00	€		

C.	Variables	
	

	10.279,49	€		 	20.163,62	€		 	29.889,59	€		 	39.694,65	€		 	49.499,70	€		

C.	Fijos	
	

	79.185,97	€		 	80.769,69	€		 	82.385,08	€		 	84.032,78	€		 	85.713,44	€		

EBITDA	
	

-19.265,46	€		 	36.766,70	€		 	91.845,33	€		 	147.352,57	€		 	202.826,86	€		

Amortización	
	

	17.770,00	€		 	17.770,00	€		 	17.770,00	€		 	17.770,00	€		 	17.770,00	€		

BAII	
	

-37.035,46	€		 	18.996,70	€		 	74.075,33	€		 	129.582,57	€		 	185.056,86	€		

Gastos	financieros	
	

6.301,76	€	 5.177,13	€	 3.988,40	€	 2.731,92	€	 1.403,81	€	

BAI	
	

-43.337,22	€		 	13.819,56	€		 	70.086,92	€		 	126.850,66	€		 	183.653,06	€		

Impuesto	Sociedades	 	-			€		 	2.072,93	€		 	17.521,73	€		 	31.712,66	€		 	45.913,26	€		

Impuesto	especial	
	

	1.294,80	€		 	2.539,80	€		 	3.764,88	€		 	4.999,92	€		 	6.234,96	€		

BDI	
	

-44.632,02	€		 	9.206,83	€		 	48.800,31	€		 	90.138,07	€		 	131.504,83	€		

Amortización	préstamo	 19.730,28	€	 20.854,91	€	 22.043,64	€	 23.300,13	€	 24.628,24	€	

Flujo	de	Caja	 -253.593,17	€		 -46.592,30	€		 	6.121,92	€		 	44.526,67	€		 	84.607,94	€		 	124.646,60	€		

Payback	 -253.593,17	€		 -300.185,48	€		 -294.063,56	€		 -249.536,89	€		 -164.928,94	€		 -40.282,35	€		
Tabla 63.Cuenta de Pérdidas y Ganancias, escenario pesimista (50% ventas) 
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El escenario pesimista refleja que la inversión se recuperaría el 6º año, antes del cierre, es 
decir, el siguiente año al calculado. Sin embargo, calculando el Valor Actual Neto, 
obtenemos un valor de -104.417,81 € y una Tasa Interna de Retorno del -3%. Esto refleja 
que la inversión no sería rentable, pese a que eventualmente se recupere la inversión, ya 
que el valor del dinero se actualiza más rápidamente que el de nuestra inversión. 
 
 
Escenario Optimista 
 
Columna1	 Año	0	 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	

Inversión	 	204.262,00	€		
	     Capital	circulante	 	49.331,17	€		
	     Ingresos	

	
	126.360,00	€		 	247.860,00	€		 	367.416,00	€		 	487.944,00	€		 	608.472,00	€		

C.	Variables	
	

	18.503,08	€		 	36.294,51	€		 	53.801,27	€		 	71.450,36	€		 	89.099,46	€		

C.	Fijos	
	

	79.185,97	€		 	80.769,69	€		 	82.385,08	€		 	84.032,78	€		 	85.713,44	€		

EBITDA	
	

	28.670,95	€		 	130.795,81	€		 	231.229,65	€		 	332.460,86	€		 	433.659,11	€		

Amortización	
	

	17.770,00	€		 	17.770,00	€		 	17.770,00	€		 	17.770,00	€		 	17.770,00	€		

BAII	
	

	10.900,95	€		 	113.025,81	€		 	213.459,65	€		 	314.690,86	€		 	415.889,11	€		

Gastos	financieros	
	

6.301,76	€	 5.177,13	€	 3.988,40	€	 2.731,92	€	 1.403,81	€	

BAI	
	

	4.599,19	€		 	107.848,67	€		 	209.471,25	€		 	311.958,94	€		 	414.485,30	€		

Impuesto	Sociedades	 	689,88	€		 	16.177,30	€		 	52.367,81	€		 	77.989,73	€		 	103.621,32	€		

Impuesto	especial	
	

	2.330,64	€		 	4.571,64	€		 	6.776,78	€		 	8.999,86	€		 	11.222,93	€		

BDI	
	

	1.578,67	€		 	87.099,73	€		 	150.326,65	€		 	224.969,35	€		 	299.641,04	€		

Amortización	préstamo	 19.730,28	€	 20.854,91	€	 22.043,64	€	 23.300,13	€	 24.628,24	€	

Flujo	de	Caja	 -253.593,17	€		 -381,61	€		 	84.014,82	€		 	146.053,01	€		 	219.439,22	€		 	292.782,81	€		

Payback	 -253.593,17	€		 -253.974,79	€		 -169.959,96	€		 -23.906,95	€		 	195.532,27	€		 	488.315,07	€		
Tabla 64. Balance de Pérdidas y Ganancias escenario optimista (90% ventas) 

 
El escenario optimista por el contrario refleja una situación muy rentable, en la que se 
recupera la inversión justo al inicio del tercer año, y el Valor Actual Neto tras el quinto año es 
de 259.795,23 €, con una Tasa Interna de Retorno del 32% 
 
 
En este escenario podemos asegurar que la inversión es muy rentable, al obtenerse una 
Tasa Interna de Retorno muy superior a la de actualización. 
 
Análisis conjunto de los escenarios 
 
Los distintos escenarios planteados dejan los siguientes resultados: 
 
Columna1	 Escenario	Conservador	 Escenario	Pesimista	 Escenario	Optimista	
%	Ventas	 70%%	 50%%	 90%%	
VAN	 77.980,99	€	 -104.417,81	€	 259.795,23	€	
TIR	 16%	 -3%	 32%	
Tasa	de	
actualización	 8,64%	 8,64%	 8,64%	
Payback	 3,90	 5,95	 3,11	

Tabla 65. Resumen resultados escenarios 



Análisis Económico-Financiero 
 

                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 158 

 
 
 

Como se puede observar, el descenso de las ventas de un 70% del estimado a un 50% 
tiene un gran impacto en el VAN. Este indicador lo analizaremos más en detalle en el 
siguiente apartado, el análisis de la sensibilidad. La razón de este impacto es que un 
descenso del 70% al 50% supone una reducción del casi el 30% de las ventas, en relación 
al escenario conservador. 
 

 
Gráfica 24. VAN Escenarios 

 
Análisis de sensibilidad 
 
Los anteriores escenarios nos permiten realizar un análisis de sensibilidad de la rentabilidad 
del proyecto al volumen de ventas. La función del mismo es la de evaluar la robustez de la 
inversión propuesta. 
 
 

€(200.000,00)

€(100.000,00)

€-  

€100.000,00	

€200.000,00	

€300.000,00	

€400.000,00	

€500.000,00	

€600.000,00	

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Valor	Actualizado	Neto

Ventas	50% Ventas	70% Ventas	90%



Plan de negocio de una fábrica de cerveza artesanal 
 

Borja González Sanz 159 

 
Gráfica 25. Análisis sensibilidad al volumen de ventas 

 
 

Como se puede observar en la gráfica superior, en la que el eje de ordenadas representa la 
Tasa Interna de Retorno para los distintos volúmenes de ventas respecto al estimado, la 
rentabilidad de la inversión es muy sensible a las ventas.  
 
Bien es cierto que hay que bajar por debajo del 60% de las ventas estimadas para que la 
inversión sea negativa, pero esta alta sensibilidad es un riesgo alto al decidir afrontar la 
inversión. 
 
Las razones de esta gran sensibilidad son los altos costes fijos frente a los variables, el gran 
margen que tiene la venta de la cerveza artesanal frente a los costes de producción, y la 
gran inversión a realizar. 
 
Por tanto, concluimos que la inversión propuesta tiene una robustez económica media, pero 
un coste-beneficio muy alto.  
 
8.2.4 Análisis de la Rentabilidad 
 
La rentabilidad tiene muchas definiciones, pero en sentido general, podría explicarse como 
la medida del rendimiento de los capitales utilizados para la generación de beneficios 
durante un periodo de tiempo. Estos capitales pueden ser de varios tipos, por lo que en este 
análisis contable calcularemos dos, la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. 
Para el cálculo de ambos, en primer lugar debemos de  calcular el balance de caja al cierre 
de los primeros años del proyecto, en este caso para el escenario conservador: 
 
Columna1	 Columna2	 Columna3	 Columna4	 Columna5	 Columna6	
Activo	 31/1/18	 31/1/19	 31/1/20	 31/1/21	 31/1/22	

A)	Activo	No	Corriente	
	     I.	Inmovilizado	intangible	 	13.012,00	€		 	13.012,00	€		 	13.012,00	€		 	13.012,00	€		 	13.012,00	€		

II.	Inmovilizado	material	 	191.250,00	€		 	191.250,00	€		 	191.250,00	€		 	191.250,00	€		 	191.250,00	€		

				Amortización	acumulada	 -17.770,00	€		 -35.540,00	€		 -53.310,00	€		 -71.080,00	€		 -88.850,00	€		
Activo	Corriente	

	     Bancos	y	Caja	 	26.189,16	€		 	71.257,53	€		 	166.547,37	€		 	318.570,95	€		 	527.285,65	€		
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Total	Activo	 	212.681,16	€		 	239.979,53	€		 	317.499,37	€		 	451.752,95	€		 	642.697,65	€		

	      Pasivo	+	Patrimonio	
	     Fondos	Propios	 	143.035,97	€		 	143.035,97	€		 	143.035,97	€		 	143.035,97	€		 	143.035,97	€		

Remanente	años	anteriores	 	-		 -21.181,73	€		 	26.971,55	€		 	126.535,03	€		 	284.088,74	€		

Resultado	Ejercicio	 -21.181,73	€		 	48.153,28	€		 	99.563,48	€		 	157.553,71	€		 	215.572,94	€		

Deudas	a	largo	plazo	 	69.972,00	€		 	47.928,36	€		 	24.628,24	€		 	-			€		 	-			€		
Deduas	a	corto	plazo	 	20.854,91	€		 	22.043,64	€		 	23.300,13	€		 	24.628,24	€		 	-			€		

Total	Pasivo	 	212.681,16	€		 	239.979,53	€		 	317.499,37	€		 	451.752,95	€		 	642.697,65	€		
 
 
Análisis	Rentabilidad	 Cálculo	 31/1/18	 31/1/19	 31/1/20	 31/1/21	 31/1/22	
Rotación	Activos	 Ventas/Activos	 0,462	 0,803	 0,900	 0,840	 0,736	

Margen	ventas	 BAII/Ventas	 -0,133	 0,342	 0,503	 0,585	 0,635	

ROA	 BAII/Activos	 -0,061	 0,275	 0,453	 0,492	 0,468	

	       ROE	 BAI/FP	 -0,135	 0,425	 0,977	 1,534	 2,091	
 
Rentabilidad Económica 
 
La rentabilidad económica o ROA (Return On Assets) representa el rendimiento de los 
activos de la empresa. La utilizad de este ratio es la de obviar la estructura de financiación 
de una empresa, y evaluar cómo se aprovechan los activos. Como se puede observar en la 
tabla, el primer año la rentabilidad económica es negativa, debido al bajo volumen de 
ventas, que en última instancia provoca pérdidas. El resto de años el resultado se puede 
considerar bastante positivo, generando unos beneficios cercanos a la mitad de los activos. 
 
 
Este ratio se calcula como el Resultado financiero dividido entre los activos, pero también se 
puede calcular como el margen por la rotación de activos por el margen de ventas. Se 
puede observar como los primeros años la rotación de activos crece rápidamente, mientras 
que a partir del tercer año comienza a disminuir. Esto se debe a que a partir de este año las 
ventas comienzan a crecer más lentamente de lo que lo hacen los activos, especialmente el 
de la caja.  
 
El margen sin embargo crece año a año, gracias a que los costes fijos, mucho mayores que 
los variables, se diluyen en el mayor volumen de ventas. Analizando el posicionamiento de 
la empresa en lo relativo a la rentabilidad sobre los activos, podemos considerar la previsión 
de Cervezas el Gato como la de una empresa de Elevado margen y baja rotación. 
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Gráfica 26. Posicionamiento en Margen y rotación. Fuente: ciberconta.unizar.escxix 

Rentabilidad financiera 
 
La rentabilidad financiera, ROE o Return On Equity mide el rendimiento obtenido por los 
capitales propios, independientemente de los resultados. Es por tanto un ratio equiparable a 
la rentabilidad para los accionistas. 
 
Como se puede ver en el resultado, la rentabilidad financiera es muy positiva, y su aumento 
año a año va bastante paralelo al aumento en el volumen de ventas, y por tanto al del 
beneficio. En contraposición con el descenso en la rentabilidad económica, el aumento de la 
financiera se debe a que se mide en función a la inversión realizada por el accionista, y que 
no aumenta a lo largo de los años. El efecto fiscal a partir del 4º año, en el que se comienza 
a aplicar el 25% de gravamen en el impuesto de sociedades, es reducido. 
 
Por tanto consideramos los resultados de la rentabilidad económica y financiera como 
positivos. 
 
8.2.5 Conclusiones del análisis de la viabilidad económica 
 
 
De los distintos análisis realizados para los escenarios, podemos afirmar que la creación de 
Cervezas el Gato con el modelo de negocio de fabricación de cervezas personalizadas para 
cada restaurante es viable económicamente.  
 
El alto coste de inversión para obtener una producción alta tiene un alto beneficio debido al 
gran margen comercial de venta de las cervezas frente a los bajos costes variables de 
producción. 
 
Este alto coste de la inversión, unido a la mayor complejidad de establecernos en el 
mercado, frente al modelo de distribución típico de las cervezas artesanales, lastran los 
resultados económicos los primeros años. Sin embargo, y con una estimación de número de 
contratos con restaurantes bastante conservadora, permite que a partir del tercer año los 
beneficios se disparen.  
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La inversión tiene una alta sensibilidad al volumen de ventas, sin embargo, es rentable hasta 
un límite inferior del 60% de las ventas estimadas. Por estos dos razonamientos, 
consideramos la robustez económica como media, y el proyecto tiene una recompensa del 
riesgo muy alta. 
 
Una inversión de estas características, en la que la maquinaria productiva y resto de activos 
inmovilizados tienen una vida útil muy larga podría haberse estudiado para un periodo de 
más allá de 5 años. Este estudio habría aportado resultados mucho más positivos, dado que 
los primeros años lastran en cierta medida la rentabilidad. Sin embargo, el valor del 
payback, o periodo en el que se recuperará la inversión, de tres años y medio, es un 
resultado alentador. 
 
Se concluye el análisis de la viabilidad económica afirmando gracias a los indicadores 
calculados que la creación de Cervezas el Gato y su modelo de negocio son rentables 
económica y financieramente. 
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9 Plan de implementación 

 

Para evaluar el plan de implementación se ha realizado un diagrama de Gantt del proyecto 
en base a las fases que se muestran a continuación. A falta de una herramienta específca 
para la programación del proyecto, como MS Project, se ha utilizado una plantilla para Excel 
con la misma función. 

Para ello se han representado las distintas tareas necesarias para la puesta en marcha del 
proyecto, comenzando con la constitución legal de la empresa, de acuerdo a lo expuesto en 
el capítulo 7. De cada tarea se ha estimado su duración, y se ha evaluado qué tareas 
precedentes deben haber sido completadas para el comienzo de la misma. Finalmente, se 
ha ajustado la fecha de comienzo de cada tarea como un día posterior a la terminación de la 
última tarea precedente. 

 

	
Fábrica cerveza artesana 

    

 

Start 
Date: 1-Jan-18 

 

Project 
Manager: Borja González 

 

 
End Date: 1-Dec-18 

 

 Project 
Sponsor:  Cervezas el Gato 

 
 

  
    

  
 

 
WBS Status Task Name Start Date End Date Dur. Precedentes 

 
1 25 Late Constitución legal 1-Jan-18 15-Jan-18 14 Ninguna 

 
2 25 Late Financiación 16-Jan-18 15-Feb-18 30 1 

 
3 75 On 

Schedule Adquisición Nave 16-Feb-18 23-Feb-18 7 1,2 

 
4 75 On 

Schedule Contratación Maestro Cervecero 16-Jan-18 15-Feb-18 30 1 

 
5 75 On 

Schedule Búsqueda proveedores 16-Feb-18 18-Mar-18 30 1,2,4 

 
6 75 On 

Schedule Instalación eléctrica 24-Feb-18 25-Apr-18 60 1,2,3 

 
7 75 On 

Schedule Instalación utilidades 24-Feb-18 16-Mar-18 20 1,2,3 

 
8 75 On 

Schedule Página web 20-Feb-18 21-Apr-18 60 Ninguna 

 
9 75 On 

Schedule Compra maquinaria 19-Mar-18 3-Apr-18 15 1,2,3,4 

 
10 75 On 

Schedule Producción de muestras 16-Feb-18 7-Apr-18 50 1,2,3,4 

 
11 75 On 

Schedule Recepción Maquinaria 4-Apr-18 3-Jun-18 60 1,2,3,9 

 
12 75 On 

Schedule Instalación de maquinaria 4-Jun-18 4-Jul-18 30 11 

 
13 75 On 

Schedule Puesta en marcha 5-Jul-18 10-Jul-18 5 12 

 
14 75 On 

Schedule Búsqueda de clientes 8-Apr-18 7-Jun-18 60 10 

 
15 75 On 

Schedule Pruebas 11-Jul-18 26-Jul-18 15 13 
Tabla 66. Tareas programación temporal. Elaboración propia 
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Gráfica 27. Diagrama de Gantt de la puesta en marcha de la fábrica de cerveza artesana 

 
Como se puede observar en el diagrama de Gantt, la puesta en marcha del proyecto de la 
fábrica de cerveza artesana tendrá una duración estimada de 7 meses, completándose el 
día 26 de julio en caso de comenzar el 1 de enero. 
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10 Conclusiones 

 
De la realización del plan de negocios de Cervezas el Gato S.L. fábrica de cerveza artesana, 
llegamos a las siguientes conclusiones: 
 

• La fabricación de cerveza es un proceso bioquímico con gran cantidad de variantes, 
en el que un extenso conocimiento en tecnología enzimática es importante de cara a 
la obtención de la máxima calidad.  
 

• Estas modificaciones en el proceso y materias primas permite la producción de miles 
de estilos distintos, por lo que la cerveza es un producto con gran potencial comercial 
en mercados de tipo Gourmet. 

 
• El panorama económico con la salida de la crisis, y el auge de los productos 

ecológicos y de calidad, presentan un panorama optimista y de oportunidad para la 
creación de empresas fabricantes de productos enfocadas en la calidad. 

 
• La cerveza es una bebida cuyo consumo no deja de crecer a nivel estatal. El sector 

está dominado por 7 grandes grupos que producen múltiples marcas, que copan más 
del 95% de las ventas, y que están empezando a introducirse en el mercado 
Premium y de la cerveza artesana. 
 

• El número de empresas de cerveza artesana en España no deja de crecer año a 
año, habiéndose multiplicado su número en un 1.600% en los últimos 7 años, hasta 
la cifra de 361 micro-cervecerías al cierre de 2015. 

 
• La mayoría de estas fábricas son de pequeño tamaño, con 1 ó 2 empleados, y 

producciones reducidas. Destacan no obstante 5 ó 6 empresas, con volúmenes de 
producción elevados, gracias al control de las vías de distribución, creando alianzas 
con grandes almacenes, fabricando cerveza para grupos industriales más 
establecidos, o abriendo sus propios locales, donde consumir su producto. 

 
• Se ha descubierto un nicho de mercado no cubierto, cuya explotación representaría 

un control de la distribución del producto gracias a una estrategia de segmentación. 
Este nicho es el de la producción de cervezas personalizadas para restaurantes de 
perfil gourmet, y con un claro vacío en lo que respecta a la disposición de un 
producto cervecero propio y orientado al maridaje. 

 
• El análisis de las fuerzas de Porter de la estrategia desarrollada demuestra el 

atractivo de la idea de negocio, gracias a una intensidad de la rivalidad competitiva 
baja y una presencia de productos sustitutivos también baja, que contrarrestan las 
barreras de entrada y poder de negociación de los proveedores altos. 

 
• El plan de marketing de Cervezas el Gato se apoya en la opinión contrastada de 

personas establecidas y de renombre en el mundo de la gastronomía para enfocar la 
diferenciación de un producto único y personalizado, a un precio similar, si bien no 
menor (gracias a nuestra mayor capacidad de producción), que reporta parecidos 
beneficios a la venta de cervezas industriales para nuestros clientes. 

 
• El plan de producción, que pone en práctica la teoría sobre la elaboración de cerveza 

del capítulo 2, demuestra la viabilidad de poner en marcha una fábrica de cerveza 
artesana, capaz de producir 9.000 litros mensuales, con una inversión en maquinaria 
e instalaciones de aproximadamente 200.000€. 
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• Para la operación de dicha planta bastaría con 2 operarios, uno de ellos con 

experiencia como maestro cervecero, capaz de crear recetas y modificar el proceso 
para conseguir los resultados y calidades necesarios. 

 
• El volumen de ventas mediante la estrategia elegida es de difícil estimación. Este 

dependerá en gran medida del éxito de las labores comerciales y de fidelización, ya 
que Cervezas el Gato va a ser una empresa con un número reducido de clientes, 
pero con un volumen de consumo elevado. 

 
• Teniendo en cuenta el gran número de clientes potenciales en nuestro territorio, una 

estimación que consideramos bastante conservadora de consecución de 2 clientes 
por año, a lo largo de los 5 primeros años de operación de la empresa, refleja 
resultados positivos en el análisis económico financiero. 

 
• Un escenario del 70% de las ventas estimadas devuelve resultados positivos durante 

los 5 primeros años del proyecto, con un Valor Actualizado Neto de 77.980,99€ al 
cierre del quinto año. Para este escenario, la Tasa Interna de Retorno es también 
positiva, e igual al 16%, casi duplicando la Tasa de Descuento Anual del sector, del 
8%. 

 
• La Rentabilidad Económica prevista del proyecto es positiva, generando un beneficio 

frente a los activos de la empresa de casi el 50% tras el segundo año. La rentabilidad 
financiera es más positiva aun, aumentando año tras año hasta duplicar los fondos 
propios el quinto año. 

 
• La producción de cerveza es una industria con un gran margen de ventas frente a los 

costes de producción, debido al reducido precio de las materias primas (agua, malta 
y lúpulo) frente al precio de venta del producto. 

 
• Los elevados costes en salarios, unido a la elevada inversión necesaria para la 

puesta en marcha de la fábrica provoca que la rentabilidad y viabilidad económica 
aumenten considerablemente con el volumen de producción. Por ello, la 
aproximación a la economía de escala favorecida por la estrategia diseñada permite 
al proyecto ser rentable. 

 
• Se concluye el plan de negocios, gracias a los datos obtenidos a lo largo de la 

realización del mismo, afirmando que Cervezas el Gato es una empresa viable, con 
la capacidad tecnológica y empeño necesarios para triunfar en el mercado de la 
cerveza artesana. 
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Anexo I. Encuesta 

 
1) Edad 

 
a) Entre 15 y 20 años 
b) Entre 20 y 25 años 
c) Entre 25 y 30 años 
d) Entre 30 y 35 años 
e) Entre 35 y 40 años 
f) Más de 40 años 

 
2) Sexo 

 
a) Hombre 
b) Mujer 

 
3) Nivel de estudios 

a) No terminó la educación secundaria 
b) Educación secundaria 
c) Formación de grado medio 
d) Estudios universitarios (o realizándolos) 

 
4) Frecuencia de consumo de cerveza artesanal 

a) Semanalmente 
b) Dos veces al mes 
c) Mensualmente 
d) Menos 

 
5) Ordene de mayor a menor frecuencia (1 siendo el de mayor frecuencia) el lugar de 

compra/consumo de cerveza artesanal 
a) En bares 
b) En restaurantes 
c) En casa (tiendas físicas) 
d) En casa (tiendas online) 

 
6) Ordene de mayor a menor la motivación de compra de una cerveza artesanal 

a) Estilo 
b) Probar variedades o marcas nuevas 
c) Precio 
d) Originalidad del envase 
e) Marcas preferidas 

 
7) Cuánto está dispuesto a pagar por una cerveza artesanal de 33cl en un restaurante 

 
a) Menos de 2,5€ 
b) Entre 2,5€ y 3€ 
c) Entre 3€ y 3,5€ 
d) Entre 3,5€ y 4€ 
e) Más de 4€ 
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Resultados de la encuestas 
 
 
1) Edad 

 
Edad	

Entre	15	y	20	 2	
Entre	20	y	25	 8	
Entre	25	y	30	 14	
Entre	30	y	35	 13	
Entre	35	y	40	 3	

 
 

2) Sexo 
 

Sexo	
Hombre	 27	
Mujer	 13	

 
 

3) Nivel de estudios 
 

Nivel	de	estudios	
No	terminó	la	educación	secundaria	 2	
Educación	secundaria	 6	
Formación	de	grado	medio	 8	
Estudios	universitarios	(o	realizándolos)	 24	

 
4) Frecuencia de consumo de cerveza artesanal 
 

Frecuencia	de	consumo	
Semanalmente	 5	
Dos	veces	al	mes	 19	
Mensualmente	 11	
Menos	 5	

 
5) Ordene de mayor a menor frecuencia (1 siendo el de mayor frecuencia) el lugar de 

compra/consumo de cerveza artesanal 
 
Lugar	de	consumo	y	compra	 1os	votos	 2os	votos	 3os	votos	 4os	votos	 Ponderación	
En	bares	 21	 15	 4	 0	 34,25	
En	restaurantes	 3	 16	 16	 5	 24,25	
En	casa	(tiendas	físicas)	 12	 7	 12	 9	 25,5	
En	casa	(Tiendas	online)	 4	 2	 8	 26	 16	
 
 
6) Ordene de mayor a menor la motivación de compra de una cerveza artesanal 
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Motivación	de	compra	 1os	votos	 2os	votos	 3os	votos	 4os	votos	 5os	votos	 Ponderación	
Estilo	 14	 14	 6	 4	 2	 28,5	
Marcas	 o	 variedades	
nuevas	 16	 8	 10	 4	 2	 28	
Marcas	preferidas	 5	 8	 16	 11	 0	 21,75	
Originalidad	 5	 9	 7	 10	 9	 17,75	
Precio	 0	 1	 1	 11	 27	 4	

 
7) Cuánto está dispuesto a pagar por una cerveza artesanal de 33cl en un restaurante 
 

Menos	de	2	€	 0	
Entre	2,5	y	3	€	 4	
Entre	3	y	3,5	€	 15	
Entre	3,5	y	4	€	 12	
Más	de	4	€	 9	
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