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RESUMEN.  

El presente estudio tiene como objetivo principal el análisis y hacer factible la ejecución 

de un Plan de Marketing Internacional para la empresa productora de agua mineral natural 

embotellada, Veri SA. En primer lugar, se expone la introducción del trabajo de campo, 

los objetivos del plan a desarrollar y las principales razones de internacionalización. Una 

vez conocida la necesidad de que la empresa se internacionalice y sea viable en el exterior, 

se realiza un análisis de la situación, tanto interno como externo, con el fin de obtener las 

principales conclusiones del DAFO a partir de su elaboración. En segundo lugar, se 

justifica, en base a unos determinados criterios valorados, la elección del mercado exterior 

más atractivo: Alemania, junto al estudio de los principales factores de su entorno y 

competidores, así como se selecciona el modo de entrada más apropiado, en este caso, la 

exportación indirecta. A continuación, se lleva a cabo el diseño y desarrollo de la 

estrategia de Marketing Mix adaptada al nuevo mercado, con la finalidad de analizar una 

efectiva rentabilidad económica del plan, acompañada de las medidas de control 

necesarias para su ejecución y las principales conclusiones y propuestas del proyecto. 

 

ABSTRACT. 

The main objective of this study is the analysis and to make feasible the implementation 

of an International Marketing Plan for the natural bottled mineral water produced by Veri, 

SA. Firstly, the introduction of the project, the objectives of the plan to be developed and 

the main reasons for its internationalisation are explained. Once the need of the company 

to be internationalised and the project could be viable abroad, an analysis of the situation, 

internal and external, is carried out in order to obtain the main conclusions of the SWOT; 

after its elaboration. Secondly, the choice of the most attractive foreign market, Germany, 

is justified on the basis of certain evaluated criteria, as well as the study of the main factors 

of its environment and competitors, and also, the most appropiate mode of entry is 

selected, in this case, indirect export. This is followed by the design and development of 

the Marketing Mix strategy considering the new market, with the aim of developing an 

effective economic profitability of the plan, as well as determining the necessary control 

measures for its implementation and the main conclusions and proposals of the project. 
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Capítulo I. INTRODUCCIÓN 

1.1 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO  

Veri es una empresa mediana, cuya principal actividad es la oferta de agua mineral natural 

embotellada, ubicada en pleno corazón del Pirineo, concretamente en el Valle de 

Benasque, bajo los emblemáticos picos Aneto, Maladetas y Espadas. Representa ser “El 

Agua del Pirineo”, que nace de manera espontánea a 1.235 metros de altitud y se mantiene 

durante todo el año a una temperatura constante de 9ºC. Sin duda, su imagen corporativa 

se ve reflejada en la naturaleza que rodea sus manantiales en un entorno excepcional 

(Figura 1), dejando a un lado la agresión industrial urbana, así como en el diseño de sus 

productos, logotipo y colores corporativos: todo ello guardando una misma sintonía. 

Figura 1. Empresa Veri 

 

Fuente: Página Web Oficial de Veri 

Es una oportunidad estudiar y visibilizar este tema, para así dar a conocer la empresa a 

clientes potenciales y tratar de fortalecer la imagen percibida de los clientes actuales. Veri 

no solo ofrece un producto de alta gama, sino que su identidad corporativa, y con ello su 

esencia, la hace una marca única. Además, no debemos olvidar la importancia de la 

procedencia de los bienes que consumimos a diario y con ello, del sector primario: un 

pilar fundamental en nuestro día a día. Esta sustancia transparente, es una de las más 

necesarias para vivir y a la vez, un recurso limitado. Tiene un alto valor en nuestras vidas 

y cada vez más en el mercado español. Asimismo, España se ha convertido en uno de los 

países de referencia dentro de la Unión Europea, por el volumen de agua que consume y 

produce. El agua embotellada es de los pocos productos que ha aumentado su adquisición 
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en la compra de los españoles y el 97% de los litros de agua embotellada es mineral 

natural, según el informe del Consumo Alimentario en España 2018 (Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, 2019). 

En relación a la trascendencia del trabajo de campo, el fin es poder aplicar los 

conocimientos adquiridos durante el grado y demostrar las habilidades de manera 

adecuada, para que, en el ámbito empresarial, Veri pueda estudiar y tener a su disposición 

un Plan de Marketing Internacional novedoso y realista con posibilidad de su 

implementación en un futuro próximo. Este consistirá en el desarrollo del análisis y 

estrategias del plan sobre un estudio previo, incluyendo la rentabilidad y control del 

proyecto. De esta manera, se divide en tres secciones principales: (1) Análisis de la 

situación, interno y externo, con el fin de elaborar el DAFO; (2) Selección y Estrategia 

del mercado internacional ideal para comercializar el producto, incluyendo la elección y 

el análisis del mercado seleccionado, el desarrollo del Marketing Mix Internacional, así 

como la viabilidad del plan; y (3) Planificación y medidas de control del proyecto. 

1.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING INTERNACIONAL 

Los objetivos para el Plan de Marketing Internacional propuesto se dividen en dos 

categorías: 

Objetivo general: Lanzar un nuevo producto premium en un mercado exterior, 

potenciando ser “El Agua del Pirineo”.  

Objetivos específicos: 

✓ Analizar el posicionamiento de las empresas competidoras, con el fin de extraer 

las principales ventajas competitivas de Veri para su internacionalización. 

✓ Identificar las preferencias del público objetivo en mercados exteriores sobre 

productos de alta calidad, que podrían satisfacerse a través del producto de Veri. 

✓ Reforzar la comunicación sustentada en características funcionales y valores de la 

empresa e implementarla de manera internacional, con el fin de obtener un mayor 

reconocimiento a nivel global. 

✓ Estudiar la viabilidad económica del proyecto a medio plazo en el mercado 

exterior seleccionado, previamente analizado. 
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1.3 RAZONES DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Según Paul Krugman, “Cuando los países se especializan en la producción de aquellos 

bienes en los que poseen ventaja competitiva y los intercambian por otros bienes, 

aumentará la producción mundial de todos los bienes” (Fundamentos de Economía, 

2008). A partir de esta cita, las principales razones consideradas son las siguientes:             

*La saturación de la producción y distribución de este bien, tanto de empresas 

nacionales como multinacionales que lo comercializan en España. Además de ser uno de 

los principales países en volumen de producción de agua mineral embotellada, diversos 

gigantes como, por ejemplo, Coca-Cola, PepsiCo o Mahou, cuya actividad original 

principal no era el agua, hoy en día tienen una presencia muy notable en este mercado. 

Asimismo, según la Lista de aguas minerales oficialmente reconocidas por España, 

existen más de 140 manantiales que se explotan actualmente (Agencia Española de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2018). Dada esta situación nacional, cada vez es más 

difícil ganar diferenciación. Hallar nuevos retos para satisfacer la demanda de agua 

mineral natural de manera internacional, y con ello nuevos mercados con un menor grado 

de competitividad y/o que aprecien la exclusiva calidad de Veri; beneficiará a la empresa. 

Y es que, Veri se sitúa en una posición competitiva en el Ranking de Empresas Nacional. 

Ocupa la posición 11.903 en el Ranking Nacional, la 86 en el Provincial y la 28 en el 

Sectorial. Según el informe Aguas Minerales Embotelladas (OCU, 2013), el manantial 

Veri I obtuvo una calificación global de 90 puntos sobre 100, una de las tres mejor 

valoradas durante ese año por su calidad y mejor análisis. Del mismo modo, según el 

informe Aguas minerales: la alternativa al agua de grifo (OCU, 2021); Veri fue 

seleccionada como una de las mejores marcas de agua del mercado para recomendar a los 

consumidores en 2017; según su composición real en su etiquetado. Por lo que, si su 

producto funciona y tiene éxito en España, ¿por qué no lo tendría en el exterior?                                                                                                                                              

*Para aumentar su rentabilidad y ganancias. En concreto, a finales del año 2020, el 

agua empezó a cotizar sus derechos de uso en el mercado de futuros de Wall Street dentro 

del Índice del Agua Nasdaq Veles California, a pesar de ser un bien de dominio público. 

Con ello, Veri cuenta con un producto lleno de valor hoy en día, que se podría explotar 

todavía más. En definitiva, comercializar su producto, sinónimo de calidad, en 

aquellas zonas con escasez de este bien, será una oportunidad para la empresa para 

aumentar sus beneficios, y así una razón importante por la que internacionalizarse. 
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Capítulo II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

2.1 ANÁLISIS INTERNO  

Veri, con razón social Aguas de San Martin de Veri, 

Sociedad Anónima y CIF A22004667, posee su 

domicilio social registrado en Carretera Pont de Suert 

S/N, Bisaurri (Huesca, España), un pequeño pueblo del 

Valle de Benasque (Figura 2). Pertenece al CNAE 1107: 

Fabricación de bebidas no alcohólicas, producción de 

aguas minerales y otras aguas embotelladas. 

Así, es una de las principales fuentes de riqueza de dicho Valle. Cuenta en total con dos 

plantas de envasado y siete líneas de envasado de alto rendimiento y elevada 

productividad, con una capacidad de 275 millones de litros de agua. Su producto se 

envasa a partir de los cinco manantiales que tiene. En relación a los datos del año 2020, 

la cantidad de agua envasada en cada manantial fue la siguiente (Gráfico 1): 

Gráfico 1. Litros de agua envasada por manantial (año 2020) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estos datos, recogidos durante el año del inicio del Covid-19, disminuyeron en base a 

años anteriores. En condiciones normales, envasan un 30% más de los obtenidos.           

Todos los manantiales provienen de una misma unidad geológica: son bajos en sodio y 

su comportamiento hidrogeológico y calidad son muy similares1. Dicha empresa posee 

 

1 El manantial Veri 3 – San Feliú, todavía no se explota para su comercialización, el agua de este manantial 

se extrae para el uso de servicios de la planta (mayoritariamente lavado de botellas de vidrio). 

Figura 2. Ubicación de Veri 
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dos principales embotelladoras: Veri – Bisaurri (planta originaria) y Veri – El Run. En 

2007, la primera adquiere el 100% de la segunda, situada a unos 7 km de distancia.  

Es una empresa mediana. Por un lado, Veri cuenta con un total de 40 trabajadores. La 

planta de la empresa se divide en los siguientes departamentos: producción-envasado (21 

trabajadores), mantenimiento (9 trabajadores), oficina-expediciones (6 trabajadores) y 

calidad del laboratorio-analíticas (4 trabajadores). Por otro lado, en 2019, el volumen de 

ventas y el total de activo, fueron 13.942.368 € y 19.810.310 €, respectivamente. 

2.1.1 Evolución y reconocimiento. 

Hoy en día, Veri forma parte del Grupo Damm, muy conocido por la reputación de sus 

marcas y liderazgo en el mercado de bebidas (ver ANEXO 1: Damm S.A). 

La constitución de la sociedad tuvo lugar en 1972. Se dio a conocer por ser la fábrica de 

agua de Bisaurri, en la que todos los accionistas eran de la zona. Ya en 1999, fue cuando 

Damm la adquirió. Actualmente, el 100% de los accionistas son del consejo de 

administración de Damm y los principales departamentos están centralizados allí.  

En relación a la cadena de valor de Porter (ver ANEXO 2: Cadena de Valor de Veri), 

es la desagregación de las actividades (primarias y de apoyo) a llevar a cabo para vender 

el producto, con el fin de determinar las fuentes de ventaja competitiva. Veri se limita a 

la gestión de la fábrica: producción, envasado, almacenamiento del producto y externaliza 

el resto de las actividades y servicios posteriores al Grupo Damm (desarrollo de la 

tecnología, infraestructura, aprovisionamiento, marketing y ventas, servicio post-venta), 

y al operador Alfil Logistics (logística interna y externa). Aun así, cabe destacar que Veri 

lleva trabajando de manera interrelacionada desde hace varias décadas con Damm y su 

distribuidor logístico.  

Dentro del Grupo Damm, Veri es catalogada como una empresa de primer nivel, que 

representa de manera única y exclusiva el Pirineo. En relación a sus ventajas competitivas 

y objetivos, persigue una estrategia de diferenciación del producto. Llevan a cabo 

elevados controles de calidad y defectos, cuidando al detalle su imagen. Se caracterizan 

por sus precios premium y a nivel interno, por su elevada productividad a turnos.              

Veri es una empresa en continua evolución y ampliación de su gama de productos, según 

la demanda y necesidades del mercado. Sus principales éxitos e innovaciones a lo largo 

de su trayectoria son los que se muestran en la Figura 3 de la siguiente página:  
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Figura 3. Principales hitos de la trayectoria de Veri 

Fuente: Elaboración Propia 

Un punto importante de Veri es el área I+D. En primer lugar, a lo largo de los últimos 

años, ha invertido de manera notable en proveedores locales de materiales de envasado y 

servicios de transporte, construcciones locales, entre otros. En segundo lugar, protege el 

entorno: investiga sobre nuevas tecnologías para reducir la contaminación 

medioambiental. Y, apuesta por la reducción progresiva de envases, tapones.  

Los objetivos anuales de Veri van orientados en base a las siguientes líneas estratégicas: 

Misión: Ofrecer Agua Mineral Natural embotellada, satisfaciendo una necesidad vital, 

así como lo que representa su producto: máxima calidad, naturaleza y pureza. 

Visión: Ser la empresa referente premium de “El Agua del Pirineo”. 

Valores de la compañía: Calidad; Medio Ambiente - Eficiencia Energética; Seguridad - 

Salud en el Trabajo y; Seguridad Alimentaria. 

Así, en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, Veri cumple varios de ellos: (1) Salud y bienestar. El agua de 

Veri es de plena calidad, natural y pura, de esta manera promueve una vida saludable para 

todos. (2) Igualdad de género. Más del 50% del personal en planta es femenina. (3) 

Trabajo decente y crecimiento económico. Fomenta el crecimiento económico, 

inclusivo y sostenible, puesto que uno de sus objetivos es generar y fomentar empleo para 

el Valle de Benasque y rentabilizar activos para su proyecto de crecimiento. También 

invierte y estudia continuamente en materiales para un mejor cuidado del medio ambiente.  
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2.1.2 Cartera de productos. 

Actualmente, Veri comercializa tres formatos de agua mineral natural embotellada (ver 

ANEXO 3: Cartera de productos de Veri) → PET: orientado al consumidor de calle; 

Cristal: enfocado al sector de la restauración y; Trekking: ideado para montañeros.      

En concreto, el formato cristal posee dos tipos de botellas con gas también. El resto de 

los productos son sin gas. Y, en total, Veri comercializa doce diferentes botellas con el 

fin de satisfacer diversas necesidades adaptadas a determinados segmentos de clientes. 

2.1.3 El agua y sus principales componentes. 

Según detalla ANEABE, la Asociación de Aguas Minerales de España en su página web 

oficial: “El Agua Mineral natural es un producto alimentario regulado por una legislación 

específica y muy estricta”. Las aguas embotelladas minerales deben indicar en su 

etiquetado su composición analítica, pero la legislación no específica los minerales que 

debe contener. Así, según el informe Aguas minerales: la alternativa al agua del grifo 

(OCU, 2021), a continuación se detalla la comparación de las principales propiedades de 

Veri I y algunas de las empresas competidoras más relevantes a nivel nacional (Tabla 1): 

Font Vella y Bezoya, líderes en ventas según el informe Principales marcas de agua 

mineral embotellada por número de usuarios (Statista, 2020); Pineo, agua excepcional 

del Pirineo; Solán de Cabras, famosa por sus propiedades curativas; y Vichy Catalán, 

conocida por su agua mineral carbonatada. 

Tabla 1. Análisis químico (mg/l) Veri vs competidoras 

 R. Seco Calcio Sodio Magnesio Bicarbonatos Sulfatos Cloruros 

Font Vella - 42 12,5 11,3 143 20 18,7 

Bezoya 27 2,86 2,04 0,36 < 5 - 0.84 

Pineo                    223 78,6 0,9 3,74 248 7,9 1,9 

S. Cabras  278 60 4,8 26,7 284 21,8 8,3 

Vichy C.     - - 1097 - 2081 49,6 584 

Veri I 203 71,3 0,79 1,9 198 15,7 1,9 

Fuente: Elaboración propia 

Con ello, las principales conclusiones son:  

1) El agua de Veri tiene un alto contenido en calcio, ideal para los huesos, el sistema 

nervioso, muscular y sanguíneo.  
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2) Veri contiene el nivel de sodio más bajo de las aguas analizadas, esto ayuda a la 

prevención de retención de líquidos e hipertensión arterial y a mantener más sanos los 

vasos sanguíneos, entre otros. Al mismo tiempo, su contenido medio en bicarbonato, hace 

que sea más digestiva. También destaca su baja presencia en cloro, sinónimo de pureza y 

libre de residuos.  

3) En relación al Residuo Seco, es decir, la cantidad de sales presentes en su agua, Veri 

es de mineralización débil: por su origen y composición privilegiada. El agua con estas 

características es más saludable y tiene un sabor más neutral, es decir, mejor, porque no 

se ha visto sometida a multitud de procesos y filtraciones. 

Así, podemos corroborar que, el agua de Veri posee un muy buen análisis químico. 

Esto la convierte en una marca de calidad y con un alto poder diferenciador. 

2.1.4 Tipos impositivos sobre las bebidas. 

En cuanto al tipo de impuesto, en España actualmente el agua embotellada tiene una 

tributación del 10%. En el año 2020, el Gobierno español anunció la subida del IVA de 

las bebidas carbonatadas (azucaradas y edulcoradas) a partir del 2021, del 10% al 21%. 

Estos refrescos pasan a estar gravados a una tasa similar que las bebidas alcohólicas, con 

motivo de favorecer hábitos saludables. Con ello, el consumo de agua mineral natural 

embotellada se ve favorecido en comparación a otros productos sustitutivos y otras 

alternativas a la mano de los consumidores en cualquier establecimiento. 

2.1.5 Canales de distribución. 

Veri utiliza dos tipos de canal de distribución para hacer llegar sus productos al 

consumidor final. En relación al abastecimiento de las grandes superficies, hace uso del 

canal de distribución indirecto corto, puesto que Alfil Logistics SA, su intermediario, es 

el encargado del transporte hasta los grandes almacenes (y de ahí a los consumidores 

finales). Por otro lado, la empresa hace uso de un canal de distribución indirecto largo en 

el sector de los servicios de comidas u HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías). En 

este caso están integrados tres niveles en vez de dos: Veri, la empresa productora; Alfil 

Logistics SA, el distribuidor mayorista; el distribuidor minorista de reparto de bebidas, 

establecimiento Horeca, y termina con el consumidor final. Así, en cuanto a la situación 

exportadora, sólo comercializan en España. El 70% de la distribución y su mercado 

principal es el área metropolitana de Barcelona; Aragón, con un 20%, y el 10% restante 

repartido entre Navarra, País Vasco y la zona de Levante.  
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2.1.6 Clientes potenciales. 

Los productos de Veri se comercializan en dos tipos de establecimientos: (1) El principal 

es la hostelería y restauración. La HORECA ocupa un 65% de sus ventas 

aproximadamente. (2) De modo secundario, sus productos también están a la venta en 

grandes superficies, de alimentación principalmente: Mercadona, Caprabo, Alcampo, 

Grupo IFA, Condal Aliment y Supsa Supermercats Pujol. Destina el 35% de sus ventas. 

2.2 ANÁLISIS EXTERNO 

2.2.1 Entorno específico. 

Para Porter (1979), el atractivo de una industria viene determinado por 5 fuerzas 

competitivas que, en conjunto, definen la posibilidad de obtener rentas superiores.  

Amenaza de entrada de nuevos competidores (baja): 

En primer lugar, en cuanto al acceso a la materia prima para el desarrollo de esta 

actividad, hay numerosas restricciones de acuerdo a la legislación. La ubicación de las 

plantas de envasado del agua está limitada a aquellos manantiales que cumplan con los 

requisitos necesarios de calidad, composición química y del caudal. No es sencillo 

encontrar manantiales con estas características que sean rentables. Es un recurso limitado. 

Y no solo eso, sino también requisitos específicos del proceso de envasado, métodos de 

análisis, manipulaciones permitidas o etiquetado, que hacen que la necesidad de capital 

inicial incremente. Garantizar la calidad de un bien en el cual es imprescindible conservar 

sus características, requiere inversiones en tecnología, análisis químico y personal 

cualificado. La comercialización de este producto necesita volúmenes considerables de 

negocio para combatir con las economías de escala de empresas multinacionales. 

En segundo lugar, en relación a la lealtad de marca del cliente, tal y como afirma el 

estudio “Lealtad de marca y tendencias de compra online” (Criteo, 2019), el 76% de los 

compradores españoles serían infieles a sus principales marcas si encuentran una marca 

mejor o la actual pierde calidad o sube el precio.  

Rivalidad entre empresas del sector (alta):  

España se sitúa en cuarta posición en la Unión Europea en términos de producción de 

agua mineral, por detrás de Alemania, Italia y Francia (Statista, 2017). Esto conlleva a 

tener un mayor número de empresas competidoras cerca del mismo sector. Así, el 
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número de competidores en el mercado español continúa siendo elevado, en concreto, 

en 2018 hubo un total de 252 empresas dedicadas al CNAE 1107 (Statista, 2020). 

Las empresas competidoras con mayor cuota que Veri en España son las siguientes 

(Gráfico 2). Veri se encuentra en el lugar 14 en relación a la cuota de mercado alcanzada. 

A día de hoy, compite con empresas muy bien posicionadas. 

Gráfico 2. Marcas agua mineral natural embotellada con mayor nº de consumidores 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos elaborados por Statista, 2020 

También existe un alto grado de competitividad, y variedad de competidores no solo 

nacionales sino también internacionales como: Nestlé, Danone, PepsiCo o Coca Cola. 

Del mismo modo, la imagen es clave para conservar la fidelidad de los clientes. Las 

grandes marcas cada vez estudian más en detalle a los clientes y diseñan sus envases y 

packaging de manera más diferenciadora e innovadora. 

Poder de negociación de los clientes (medio): 

El cliente principal de Veri es el sector de la restauración. Cuenta con transportistas y 

comerciales que aplican diferentes márgenes. El poder de los intermediarios ejerce un 

papel importante. Esto hace que el precio del producto final en manos del consumidor 

incremente notablemente. Aun así, la empresa es sinónimo de calidad, y su tipo de usuario 

no es muy sensible al precio, a pesar de ofrecer un producto vital. Sus clientes compran 

más que agua; su trayectoria, un entorno idílico. De esta manera, los costes de cambio 

son más bajos para el consumidor final, pero seguramente más elevados para las empresas 

de restauración, puesto que poseen relaciones duraderas con la empresa; diferentes 

beneficios, como puede ser el descuento por compra de volumen. Con ello, el grado de 

concentración de consumidores finales es mínimo, y por el contrario el del sector de 

restauración está más concentrado y, por tanto, ejercen más poder. 
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Poder de negociación de los proveedores (alto): 

Veri apuesta por la cercanía y así lo demuestra. Ha invertido una cantidad considerable 

en proveedores locales a lo largo de los últimos años. Han desarrollado una relación 

consolidada sustentada en contratos fuertes, volúmenes de compra elevados y un grado 

de confianza cada vez mayor. Existen multitud de proveedores a nivel nacional y con 

ello alta disponibilidad de sustitutos de los productos de los suministradores. Pero, su 

objetivo es construir el producto con los materiales de mayor calidad. Por todo ello, los 

costes de cambio de los productos de los suministradores serían notables para Veri. 

Amenaza productos sustitutivos (baja):  

La creciente tendencia a mantener un estilo de vida saludable hace que la producción de 

agua embotellada aumente y disminuya las de otras azucaradas, las cuales se han visto 

perjudicadas con un mayor Impuesto Selectivo al Consumo, desde mayo del 2018. 

Actualmente, dentro de la categoría de agua envasada con y sin gas, el 97% corresponde 

al segundo tipo. Concretamente, esta bebida es la que mayor proporción ocupa en 

volumen en el segmento de bebidas, con un 44,7% de los litros. Pero, el valor que 

representa este bien es muy bajo (11,3%) debido a su bajo precio medio. En 2019, España 

alcanzó uno de los más bajos de la Unión Europea (0,21 euros/litro de media), según el 

Informe de Consumo Alimentario en España (Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, 2019). Por ello, en relación al valor y precio del agua, diversos son los 

motivos por los cuales los consumidores compran agua embotellada (vital, para sentirse 

bien, buena alternativa), pero ¿Es realmente por el precio? Si comparamos el de una 

botella con agua del grifo, una alternativa viable en la mayoría de los casos, es abismal.  

Así, existen multitud de bebidas muy próximas que pertenecen a la misma industria 

(refrescos, zumos), aunque, a día de hoy, está disminuyendo la propensión a adquirir 

dichos sustitutos (Statista, 2021) - (ver ANEXO 4: Volumen refrescos consumidos en 

España). En cambio, el volumen de consumo de aguas envasadas en España entre 2000 

y 2020 aumentó en aproximadamente en 1.700 millones de litros (Statista, 2021). 

Con ello, a mayor volumen envasado, mayores son las economías de escala. Aun así, el 

agua embotellada conlleva un coste que puede variar en función del tipo de envase, su 

almacenamiento, tratamiento o distribución. Si el destino está fuera del territorio nacional, 

dichos costes se incrementan, y con ello, puede disminuir la agresividad y rentabilidad 

de multinacionales competidoras que importan este producto. 
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2.2.2 Cadena de valor del sector. 

La cadena de valor de McKinsey da una visión tanto interna como global del sector, con 

el fin de encontrar fuentes de ventaja competitiva generadoras de valor para la empresa 

(ver ANEXO 5: Cadena de valor del sector). 

2.2.3 Entorno general. 

El perfil estratégico del entorno es una herramienta que tiene como objetivo realizar un 

diagnóstico del entorno general; ayudando a conocer las características del mismo. Los 

aspectos externos más influyentes que afectan de manera directa a la empresa, con el fin 

de detectar y analizar las principales oportunidades y amenazas, son los siguientes: 

Factores políticos: 

Sistema de gobierno: España es un Estado de derecho y bienestar. Su forma política es 

una monarquía parlamentaria. Es un país descentralizado, pero existen unas instituciones 

comunes. Es miembro de la UE y participa tanto política como económicamente. 

Estabilidad del gobierno: La llegada del Covid-19 ha interrumpido el previsto creci-

miento de la nación. Ha generado graves consecuencias también en el ámbito social y 

económico. El escenario macroeconómico presentado en el Programa de Estabilidad 

2021-2024 para la reactivación de la economía, presenta diversos riesgos e incertidumbre. 

Subvenciones públicas: No existen apenas subvenciones para este tipo de empresas. La 

mayoría de manantiales son explotados por empresas privadas, siendo un bien común. 

Factores legales: 

Legislación medioambiental: El Gobierno central apuesta por la economía circular, 

fomentando la sostenibilidad. El nuevo Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos 

Contaminados aprobado en 2020, pretende reducir la generación de residuos, y con ello 

de plásticos, así como el impacto que generan, con el fin de impulsar una economía 

circular. Entre las medidas más significativas, se impone al sector de la restauración la 

oferta del consumo de agua potable no envasada gratuita. Se requerirá el registro de 

producción y gestión de residuos, así como mayor control sobre las memorias anuales. 

Acuerdos doble imposición: La existencia de convenios para evitar la doble imposición 

es una fuente interesante para promover las inversiones en el extranjero: se brinda segu-

ridad jurídica y se reduce la fiscalidad. Existen 97 convenios en vigor en España. 
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Factores ecológicos: 

Nivel de desarrollo medioambiental: España cuenta con la Estrategia Española de Eco-

nomía Circular 2030 que plantea objetivos como incrementar la reutilización, mejorar la 

eficiencia en el uso del agua o reducir la generación de residuos. 

Grado de reciclaje: Según el informe El reciclaje en 2020 (Ecoembes, 2020), en España 

se reciclaron cerca de 1,5 millones de toneladas de envases domésticos. Existe un mayor 

compromiso sobre los envases de plástico, se recicló un 8,5% más que el año anterior. 

Escasez de recursos naturales: La escasez de agua o estrés hídrico se produce con la 

disminución de agua dulce debido a un incremento en la demanda de este bien durante un 

periodo o una calidad no apta. Según la página web oficial de World Resources Institute, 

el estrés hídrico es uno de los indicadores más relevantes para medir el riesgo general del 

agua (Figura 4). Gran parte de España se encuentra en un riesgo alto o extremadamente 

alto. En el Ranking de países con mayor estrés hídrido, España ocupa la posición 28. 

Figura 4. Ranking mundial países con mayor Estrés Hídrico 

 

Fuente: Página Web Oficial de World Resources Institute (https://www.wri.org/) 

Dependencia medioambiental: Es ya un hecho que la velocidad a la que se derriten los 

polos se ha acelerado. El deshielo provoca más deshielo al mismo tiempo que la tempe-

ratura de los océanos va incrementando. La subida de temperatura no solo hace que des-

aparezcan glaciares, sino también una pérdida notable de agua dulce. 

Factores tecnológicos: 

Desarrollos tecnológicos de los competidores: En el caso de reducir recursos naturales, 

hay que utilizar la innovación. En Nestlé, optimizan su fabricación para reducir el con-

sumo de agua: buscan oportunidades para reutilizar el agua ya usada y utilizan métodos 

innovadores para extraer agua de las materias primas y luego reciclarla. 



 

 
14 

Potencial de innovación: Para hacer frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se 

utilizan nuevas tecnologías: el Big Data, para satisfacer mejor la demanda o estudiar la 

previsión sobre el clima y consumo; o el IoT, que permite que los análisis al consumidor 

se ajusten mejor, así como una mejor planificación en los procesos de producción.  

Factores socio demográficos: 

Tendencias del estilo de vida: Según el informe Healthy Food and Brands (Google, 

2019), la alimentación saludable representa el 7% del total de las búsquedas sobre ali-

mentación. Gran parte de los usuarios lo hacen por llevar una vida más saludable.  

Comportamiento del consumidor: Según el mismo informe (Healthy Food and 

Brands), en cuanto a las tendencias de compra, la calidad del producto es el factor pre-

dominante para seleccionar una marca. En cuanto a la moda y modelos a seguir; con la 

globalización, ha habido una estandarización de los hábitos de consumo. Aun así, la so-

ciedad valora más la autenticidad y la individualidad, según el informe Las 10 principales 

tendencias de consumo para 2019 (Euromonitor International, 2019). Por último, en 

cuanto a la actitud del consumidor; según este mismo informe, el consumidor busca 

consejo de otros consumidores en redes sociales para saber qué comprar y dónde, una vía 

interesante para descubrir productos nuevos. Las empresas deben renovar la oferta cons-

tantemente para innovar, y así atraer a nuevos consumidores. 

Factores económicos: 

Tendencias en la economía mundial: Según el informe Actualización de las perspecti-

vas de la economía mundial: “En medio de esta excepcional incertidumbre, se proyecta 

que la economía mundial crezca 5,5% en 2021 y 4,2% en 2022” (Fondo Monetario Inter-

nacional, 2021). Las expectativas han incrementado debido a la actividad de vacunación, 

entre otras. Aunque dependerá de la situación de cada país, es esencial una cooperación 

internacional sólida para solventar este colapso socio-económico y sanitario. 

Tendencias de consumo nacional: Según el informe Brand Footprint 2020 (Kantar, 

2020), el 92% de las marcas que crecen en CRPs (Consumer Reach Points) lo realizan en 

valor; fomentando una mayor frecuencia de compra entre los usuarios como método para 

seguir creciendo e innovando en herramientas eficaces como la publicidad. 

Tendencias en la economía del sector objetivo: Según el informe Radar de la Innova-

ción 2019 (Kantar, 2019), el sector del gran consumo (alimentación, bebidas, cuidado 

personal y droguería), ha reducido un 46% el lanzamiento de nuevos productos desde 



 

 
15 

2010, a pesar de la recuperación económica (con anterioridad al Covid-19), y con ello los 

niveles de innovación se han visto afectados. Aun así, los consumidores que compraron 

productos innovadores aumentaron su consumo en esta categoría en un 23%. Y la tasa de 

éxito de innovaciones crece hasta el 81%, sinónimo de satisfacción del cliente. 

Posición del grado de internacionalización: El siguiente Gráfico 3 muestra la partici-

pación de España en el PIB mundial, ajustado a la paridad del poder adquisitivo (con una 

estimación a partir del 2021). El último dato real nota que la aportación de España al PIB 

mundial fue de un 1,37% en 2020, una porción relativamente pequeña. 

Gráfico 3. Participación de España en el PIB mundial (2014-2024) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos elaborados por Statista, 2021 

Tendencias y evolución del PIB: La crisis a causa de la reciente pandemia hizo que 

España registrase en 2020 un descenso histórico del PIB, con la tasa de variación inter-

anual del PIB más baja en el periodo analizado, con un -11. Aun así, durante el cuarto 

trimestre se consiguió alcanzar cifras positivas, con un crecimiento del 0,4%. Así, se des-

taca la relación entre los picos inferiores y las diferentes crisis (Gráfico 4).  

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, www.epdata.es, 2021 

Gráfico 4. Evolución del PIB en España 
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2.2.4 DAFO.2 

Tabla 2. DAFO 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

O 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

✓ Veri es declarada Agua Mineral Me-

dicinal por su origen y composición 

privilegiada. 

✓ Sólida experiencia en la industria. 

✓ Pertenece al Grupo Damm, conocido 

por su liderazgo en el mercado de be-

bidas. 

✓ Diversos formatos del producto, 

adaptándose a diferentes situaciones.  

✓ Marca Premium. Prima la calidad y 

su entorno exclusivo, es: “El Agua 

del Pirineo” 

✓ Alta inversión Proveedores Locales. 

✓ Muy buen análisis químico. 

✓ Falta de reconocimiento en el exte-

rior. Veri solo comercializa a nivel 

nacional. 

✓ El precio final del producto es ele-

vado, debido a los intermediarios. 

✓ Niveles bajos de publicidad. 

✓ Recursos financieros y capacidad 

de inversión limitados.  

✓ Dificultades para generar econo-

mías de escala. Mayores dificulta-

des para internacionalizarse. 

✓ Externaliza la mayoría de las activi-

dades posteriores a la producción 

(menor control). 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

O 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

✓ Dentro de la categoría de agua enva-

sada con y sin gas, el 97% corres-

ponde al segundo tipo. 

✓ Diversas barreras de entrada como el 

acceso a la materia prima y la necesi-

dad de capital inicial. 

✓ Para hacer frente a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, se utilizan 

cada vez más las nuevas tecnologías. 

✓ Incrementan las tendencias sobre ali-

mentación saludable y prima la cali-

dad del producto al escoger una 

marca.  

✓ Impuesto adicional sobre las bebidas 

azucaradas. 

✓ Multitud de competidores, y alta 

competitividad. 

✓ Alta disponibilidad de sustitutos 

muy próximos. 

✓ En cuanto al estrés hídrico, España 

se encuentra en alto riesgo. 

✓ Creación del Anteproyecto de Ley 

de Residuos y Suelos 

Contaminados (2020) con el fin de 

disminuir residuos. 

✓ Lealtad de marca del cliente baja. 

✓ Interrupción del crecimiento del 

país debido al Covid-19. 

 

 

 

2 Elaboración del Análisis DAFO de Veri (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades). 

Fuente: Elaboración propia 
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Explotación del DAFO – Conclusiones: 

Según las estadísticas generadas por la European Federation of Bottled Water (2016), 

recogidas en su propia página web, se destaca que, el agua envasada es la bebida no 

alcohólica más consumida. Así, las tendencias de consumo sobre estas estadísticas 

recogidas muestran que los europeos están cada vez más comprometidos con la 

alimentación y existe un incremento sobre productos naturales y de calidad, así como de 

productos socialmente responsables. De este modo, la variable precio se sitúa en un 

segundo plano, ya que son bienes de alto nivel valorados positivamente, con un coste y 

precio superiores. 

Tras lo analizado, es evidente que el producto ofrecido por Veri es premium sobre todas 

las perspectivas y en todos sus formatos, resaltando una mineralización débil, bajo 

contenido en cloruro y sodio, y alta presencia en calcio. El producto de Veri es único y 

exclusivo por sus propiedades, así como por el lugar de origen y lo que representa, unido 

a su larga trayectoria y experiencia en la industria a la que pertenece. 

Así, haciendo hincapié en sus cualidades químicas, con el fin de aumentar su 

diferenciación en relación a sus competidores, se cree muy conveniente apostar e invertir 

en I+D, acciones comunicación y publicidad, aportando un elevado valor en la salud del 

consumidor a través de un producto exclusivo, a cambio de un precio más elevado por 

todo lo que ofrece. 

Todo ello, aprovechando su sólido know-how, así como la imagen que proporciona 

pertenecer al Grupo Damm a nivel internacional para darse a conocer más rápidamente, 

y ofreciendo una amplia gama de formatos de un mismo producto único para satisfacer 

una misma necesidad a diferentes públicos objetivos. 

Por último, con todo ello: 

o Veri escucha al cliente fiel,  

o Veri innova, crea nuevos productos, y  

o Veri comunica la excepcionalidad que representa, lo que es y lo que genera. 
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Capítulo III. SELECCIÓN Y ESTRATEGIA - MERCADO INTERNACIONAL  

3.1 SELECCIÓN DEL PAÍS 

A continuación, se concreta la definición, el estudio y la aplicación de los principales 

criterios para la selección preliminar del mercado idóneo: 

Países con mayor PIB  

En primer lugar, el primer criterio utilizado es el PIB, con la intención de estudiar aquellos 

países a nivel mundial, que se sitúen por encima del país de origen, España, y con ello, 

resulten interesantes como posibles futuros mercados internacionales potenciales para la 

empresa. El PIB es un indicador macroeconómico que nos permite conocer el tamaño de 

una economía de un país y mide el valor monetario de los bienes y servicios finales 

producidos por un país en un periodo determinado, es decir, es una forma de valorar la 

capacidad productiva de un país. Por ello, resulta interesante para la selección. 

Según el informe realizado por Statista; Ranking de países con mayor PIB estimado 

(2020-2026), a partir de las estimaciones del Fondo Monetario, los 15 países con el mayor 

PIB (en miles de millones de USD)3 durante dicho periodo se presentan en la Tabla 3. 

España se encuentra en la posición 14ª de la lista, por lo que este criterio nos permite 

analizar los 13 países que superan su PIB en 2020 y también la estimación para el 2026. 

A través de esta estimación podemos observar que, en 2026, el orden por países de mayor 

a menor PIB se mantiene en su mayoría. Así, para completar dicha información, se 

incluye el crecimiento de las importaciones sobre el PIB en todos los países estudiados 

en 2020. 

Tabla 3. Países con mayor PIB (mundial) en miles de millones de euros 

 PIB 2020 

 

Crecto. Imp. (en 

% del PIB) 2020 

PIB 2026 (estimado) 

Estados Unidos 17.164,90 11,50% 22.680,54 

China 12.072,70 13,95% 19.784,80 

Japón 4.139,93 12,56% 5.357,06 

Alemania 3.118,46 30,71% 4.307,54 

Reino Unido 2.223,02 23,40% 3.302,88 

India 2.221,22 14,07% 3.718,13 

Francia 2.131,10 22,36% 2.901,73 

 

3 En la tabla, los datos están convertidos a miles de millones de euros (1 dólar = 0.82 euros) 
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Italia 1.545,62 22,40% 2.010,15 

Canadá 1.347,60 25,14% 2.022,70 

Corea del Sur  1.337,33 28,63% 1.820,98 

Rusia 1.208,35 16,29% 1.643,44 

Brasil 1.175,96 11,52% 1781,12 

Australia 1.114,62 15,43% 1.654,17 

España 1.048,12 25,34% 1.495,77 

México 882,50 36,51% 1.225,65 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos elaborados por Statista y Datosmacro (2020) 

PIB Per Cápita 

Como segundo criterio, sobre los países seleccionados (resaltados en color verde) en la 

Tabla 3, estudiamos el PIB Per Cápita de cada uno de ellos, con el fin de comparar y 

mostrar las diferencias en relación a sus condiciones económicas y, en consecuencia, el 

potencial económico de cada país (Tabla 4). Con este indicador aumentaremos la 

precisión de la selección, puesto que nos demuestra el nivel de riqueza y bienestar de un 

área, en este caso, recientemente. El estándar de vida tiende a aumentar a medida que este 

indicador incrementa, y con ello se utiliza como medida indirecta para medir la calidad 

de vida de la población de un territorio.  

Tabla 4. Países con mayor PIB Per Cápita 

 PIB Per Cápita 

EEUU 55.806 € 

Australia 46.281 € 

Alemania 40.120 € 

Canadá 37.904 € 

Reino Unido 35.418 € 

Japón 35.059 € 

Francia 33.690 € 

Italia 27.780 € 

Corea del Sur 27.659 € 

España 23.690 € 

China 9.215 € 

Rusia 8.811 € 

Brasil 6.013 € 

India 1.694 € 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

elaborados por Datosmacro según el FMI (2021)

 

Salario Medio Mensual 

Así, es interesante analizar el salario medio (en este caso, mensual) de los países 

seleccionados a partir del anterior criterio, el PIB Per Cápita (Tabla 4). En este caso, 

observamos que aquellos países que tienen un mayor PIB Per Cápita que España, país de 

origen, son los mismos que también tienen un mayor salario (Tabla 5). El salario resulta 

un indicador interesante, puesto que, en una misma unidad monetaria, permite conocer el 
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poder adquisitivo de los diferentes países. En el caso de este estudio, son favorables 

aquellos lugares en los cuales el nivel de salarios medio de la población sea lo más elevado 

posible con intención de maximizar las ventas en un futuro en alguna de las áreas, ya que 

el producto de Veri es de alto nivel, prima la calidad, y eso se ve reflejado en un mayor 

precio de venta. 

Tabla 5. Salario medio mensual 

 Salario medio 

Estados Unidos 2.870 €  

Australia 2.816,70 €  

Reino Unido 2.014,74 €  

Alemania 2.209,08 €  

Japón 2.193,50 €  

Canadá 1.972,10 €  

Corea del Sur 1931,92 €  

Francia 1920,44 €  

Italia 1.343,98 €  

España 1.343,98 €  

Rusia    984 € 

China 808,52 € 

India 369,82 € 

Brasil 273,88€ 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

elaborados por preciosmundi.com (2020)

 

Consumo per cápita agua embotellada (en litros)  

Tabla 6. Consumo PC agua embotellada 

 Consumo PC 

Italia 228 lt. (2018) 

Estados Unidos 192 lt. (2018) 

Francia 174 lt. (2018) 

Alemania 173 lt. (2018) 

España 171 lt. (2018) 

Canadá 72.3 lt. (2018) 

Corea del Sur 62,1 lt. (2021) 

Reino Unido 44.9 lt. (2018) 

 Japón 32 lt. (2018) 

Australia 28 lt. (2021) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

elaborados por Statista (2019)

Como cuarto criterio, se ha aplicado la media del consumo per cápita de agua embotellada 

por persona por año (Tabla 6); sobre los países filtrados según el mayor salario medio 

mensual (Tabla 5). De nuevo, seleccionaremos aquellas zonas geográficas en las cuales 

el consumo sea mayor que en España, y con ello pueda ser una oportunidad 

internacionalizar los productos de Veri.  
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Este criterio nos permite profundizar en el análisis, puesto que está enfocado únicamente 

en el consumo del producto en sí. De este modo, nos dará una mayor precisión en la 

elección final del mercado internacional4.  

Proximidad geográfica 

Como quinto criterio, delimitamos los cuatro países seleccionados (Tabla 6) en relación 

a la proximidad geográfica, limitando esta selección a los países que se sitúan dentro de 

la Unión Europea, por diversas razones: 1) Debido al notable incremento de futuros costes 

que supondría transportar su producto a otras áreas como EE.UU.; 2) A causa de los 

certificados extras, documentos de transporte requeridos y que garanticen el 

cumplimiento arancelario, entre otros; 3) Y finalmente, tras analizar los tres primeros 

criterios, observamos que, de los cuatro países resultantes, únicamente uno de ellos se 

sitúa fuera de la UE, en este caso, Estados Unidos. 

Asimismo, también se estudia qué países tienen una mayor escasez de agua 

(estrés hídrico), y por ello, mayor necesidad de importar agua. Con ello, corroboramos 

que Italia, Francia y Alemania poseen una escasez de agua bastante elevada. En cambio, 

EE.UU. se sitúa en una mejor posición, por lo que, finalmente, los países seleccionados 

para estudiar la selección afinada son los destacados en color verde (Tabla 7). A pesar de 

que España representa niveles elevados de estrés hídrico, la empresa Veri se sitúa en una 

zona privilegiada rodeada de montañas en pleno Pirineo, la cual posee niveles elevados 

de este recurso natural.  

Tabla 7. Nivel de escasez de agua 

 Mayor estrés hídrico 

España High baseline water stress 

Italia High baseline water stress 

Francia Medium-high baseline water stress 

Alemania Medium-high baseline water stress 

EEUU Low-medium baseline water stress 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos elaborados por World Resources Institute (2019) 

 

4 Se han tomado los datos más recientes disponibles, siendo en la mayoría de los casos sobre el año 2018, 

unificando los datos de galones a litros; para una mejor comprensión (1 galón = 4,5461 litros). 
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A continuación, se lleva a cabo la selección afinada de Italia, Francia y Alemania (Tabla 

8), tras el estudio de los datos recogidos en el ANEXO 6: Selección afinada. 

Tabla 8. Selección afinada 

DATOS   Italia Francia Alemania 

Datos evaluación Pond Punt Total Punt Total Punt Total 

Atractivo mercado   1.82  2.09  2.43 

Tamaño del mercado 0.1 2 0.2 2 0.2 3 0.3 

Índice libertad econ. 0.06 1 0.06 2 0.12 3 0.18 

Facilidad hacer negocios 0.1 1 0.1 2 0.2 3 0.3 

Inflación del IPC 0.06 3 0.18 2 0.12 2 0.12 

Deuda pública bruta 0.06 1 0.06 2 0.12 3 0.18 

Crecimiento real PIB 0.06 1 0.06 1 0.06 2 0.12 

Índice Calidad Vida 0.1 1 0.1 2 0.2 3 0.3 

Condiciones competitivas 0.15 3 0.45 2 0.3 1 0.15 

Estabilidad polít. y econ. 0.06 1 0.06 2 0.12 3 0.18 

Riesgo país 0.1 1 0.1 2 0.2 3 0.3 

Distancia psicológica 0.15 3 0.45 3 0.45 2 0.3 

Forma competitiva   1.975  2.125  2.150 

Capacidad Prod. disp. 0.25 2 0.5 2 0.5 1 0.25 

Relación calidad/precio 0.10 2 0.2 3 0.3 1 0.1 

Calidad e imagen pdto. 0.20 2 0.4 2 0.4 3 0.6 

Capacidad I+D 0.1 1 0.1 2 0.2 3 0.3 

Actitudes y aptitudes en 

internacionalización 

0.1 1 0.1 2 0.2 3 0.3 

Habilidad del Marketing 0.075 3 0.225 1 0.075 2 0.15 

Ajustes productos - mdo. 0.075 2 0.15 2 0.15 2 0.15 

Acceso canales distribuc. 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

TOTAL 3.795  4.215  4.580 

Fuente: Elaboración propia 

Anotación importante: 

Escala de ponderación: 0 a 1 según la importancia de los criterios valorados y; 

Ponderación: 3= mejor puntuación, 2= puntuación media, 1= peor puntuación. 
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Gráfico 5. Matriz McKinsey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la previa información, se lleva a cabo la elaboración de la Matriz McKinsey 

(Gráfico 5). En conclusión, podemos afirmar que Alemania es el país con un mayor 

atractivo del mercado, así como con una gran fortaleza competitiva según las variables 

analizadas, convirtiéndose en el área más interesante para invertir, y con ello el país 

seleccionado para la internacionalización de Veri.  

Cabe destacar que los resultados finales sobre los países Alemania y Francia son 

muy similares en relación a la posición competitiva. Finalmente, Italia se encuentra en 

una posición en mayor busca de rentabilidad en comparación a los dos primeros. 

3.2 ANÁLISIS PESTEL de ALEMANIA 

Factores políticos: 

El sistema político de la República Federal de Alemania está organizado como una 

democracia parlamentaria. La canciller Merkel ha ganado apoyo en la lucha contra el 

Covid-19 y la tasa de aprobación del Partido Conservador ha aumentado de 

aproximadamente un 27% a finales de febrero de 2020 a un 37% a finales de dicho año. 

El Gobierno general apuesta por una política activa, en la que predominan temas como: 

la gestión de la inmigración, la protección del clima, la innovación y el compromiso con 

la paz y seguridad. En su política exterior posee una actividad política de intensidad 

creciente y red sólida de relaciones con la mayoría de los Estados soberanos; ejerciendo 
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un papel de liderazgo: es el contribuyente más importante al presupuesto de la UE. Y, 

defiende un modelo que fomenta la competitividad.  

Según COFACE, en cuanto a la clasificación riesgo-país, Alemania se encuentra en el 

nivel A3 (satisfactorio). Por otro lado, en la clasificación del clima de negocios en el 

entorno empresarial presenta un nivel A1 (muy alto) – (Figura 5).   

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Fuente: Página Web Oficial de COFACE (https://www.coface.com/cofaweb/map) 

En relación al indicador de la libertad política, según la página oficial de Freedom 

House, es de 94/100 (libre).  Además, Alemania ocupó la posición 22 de 190 en 2019 en 

el indicador de la Facilidad para hacer negocios o Doing Business.  

Así, el país ocupa el 9º lugar en el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción, 

señalando una percepción bastante baja sobre la corrupción del sector público.  

Por último, Alemania sigue considerándose un área atractiva para las inversiones 

extranjeras directas, a pesar de que, según el Informe sobre las inversiones en el mundo 

(UNCTAD, 2020), los flujos entrantes en el país han disminuido en un 61% en 2020 sobre 

todo debido al Covid-19. 

Factores legales: 

Por un lado, la legislación laboral está altamente regulada, sujeta a condiciones 

igualitarias a los trabajadores de la UE o una alta seguridad en el trabajo, entre otras. En 

relación a la legislación medioambiental, según La nueva Ley alemana de envases y sus 

exigencias en materia de reciclado (2019), los fabricantes de productos envasados 

destinados al consumidor final o equivalentes (restaurantes, hoteles) deben registrarse y 

comunicar la información sobre los envases y embalajes que van a comercializar en el 

Figura 5. Country Risk Assessment Map 
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mercado alemán. Y, según la Breve nota sobre el etiquetado de alimentos en Alemania 

(2014), los alimentos legalmente fabricados en la UE y destinados a ser entregados sin 

ulterior transformación a Alemania, deberán cumplir la legislación sobre etiquetados que 

ya aplican, en este caso, en España. 

Por otro lado, el mercado alemán no tiene arancelas ni barreras técnicas para las 

empresas españolas, principalmente por ser miembros de la Unión Europea. Además, la 

diferencia con el IVA del 19% en Alemania sobre el agua embotellada frente al 10% de 

España los hace percibir diferentes. Así, todas las compañías que realicen operaciones 

sujetas en Alemania, deben registrarse a efectos de IVA. 

Factores económicos: 

Tabla 9. Indicadores de crecimiento en Alemania 

 

Fuente: Santander Trade Markets, gracias a IMF – World Economic Outlook Database, octubre 2020 

Teniendo en cuenta el dato del PIB Per Cápita presentado en la Tabla 9, la población 

alemana cuenta con un adecuado nivel de vida, ocupando el puesto 19 del ranking de 196 

países. El país tiene un bajo desempleo estructural: su sistema de educación está muy 

bien estructurado. El sector industrial es una de las principales oportunidades, que 

representa en torno al 26,8% del PIB y emplea al 27% de la fuerza laboral alemana, según 

el portal Santander Trade (2021). Alemania es el país de Europa más industrializado, y 

su economía está muy diversificada. En relación a las tendencias en los mercados 

objetivo, el comercio representa el 82 % del PIB alemán (Banco Mundial, 2020). Y, en 

cuanto al indicador de la libertad económica (2021 Index of Economic Freedom, 

Heritage Foundation), posee una puntuación bastante alta a nivel mundial (73,5/100). 

Según el informe El mercado del agua mineral embotellada en Alemania (ICEX, 2021); 

Alemania posee una gran producción de dicho producto y cuyo saldo de cobertura de la 

balanza comercial en este sector fue de un 117,24 % en 2020. Así, es el tercer 
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importador y exportador más importante del mundo, aunque, exporta más de lo que 

importa. Y, conforme al portal Santander Trade; a partir de los últimos Datos de 

Naciones Unidas, el gasto en consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas sobre los 

gastos totales representó en 2017 un 10,7%. 

Factores socio demográficos: 

Alemania cuenta con una población de 83 millones de personas, es uno de los países con 

más población del mundo. Según el Ranking de Inmigración por países disponible en la 

web oficial de Datosmacro, se sitúa en la 36ª posición de los países del mundo por 

porcentaje de inmigración.  Según el informe El mercado del agua mineral embotellada 

en Alemania (ICEX, 2021); en cuanto a las tendencias de compra, en 2019 el consumo 

de agua mineral embotellada en Alemania fue de 140,4 litros per cápita, más que 

cualquier bebida alcohólica. El tipo de agua mineral embotellada más consumida fue el 

agua mineral natural (agua con gas “médium”). En relación a la actitud del consumidor, 

valoran el respeto al medio ambiente, el empaquetado reutilizable y la sostenibilidad de 

producción. Las variables que afectan a la decisión de compra son la calidad y marca, 

así como el origen natural de los productos. En la gama premium (por encima de los 0,80 

€/lt.) predominan la imagen de marca y el envasado de vidrio.  

En relación a la cultura (Gráfico 6), los alemanes se encuentran en un punto más cercano 

al individualismo, la orientación a largo plazo, o la puntualidad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Web Oficial de Hofstede Insights  

Factores tecnológicos: 

Según el Índice de Competitividad Global 2019, Alemania ocupa la 7ª posición, siendo 

uno de los países más innovadores del mundo. Posee una elevada puntuación en I+D, 

con más de 290 solicitudes de patentes por millón de habitantes. Los inversores y 

empresas alemanas han registrado el cuarto lugar en el ranking mundial de patentes 

Gráfico 6. Comparación cultural Alemania y España 
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concedidas (World Intellectual Property Organization, 2013). A día de hoy, el gasto en 

I+D interno del país representa en torno al 3,12% del PIB, muy por encima de la media 

de la UE (Eustat, 2020). Agiliza la expansión de la electromovilidad e invierte en el 

desarrollo de tecnologías innovadoras (como la propulsión de hidrógeno). 

Además, en cuanto al desarrollo del comercio electrónico, según el informe El 

mercado del agua mineral embotellada en Alemania (ICEX, 2021): “El 98 % del volumen 

de distribución del canal off-trade es en el comercio minorista de alimentación”. 

Asimismo, en relación al informe El mercado de la alimentación ecológica en Alemania 

(ICEX, 2019): “La mayoría de los clientes alemanes compran alimentos principalmente 

en el comercio estacionario; no obstante, la demanda online de alimentos está aumentando 

gracias a ampliación de la oferta de productos por venta online”.  

Factores ecológicos: 

En lo referente a al cambio climático, en 2011, Alemania se comprometió a abandonar la 

energía nuclear y cerrar, como tarde, en 2022, todas las centrales nucleares del país. Sin 

embargo, es el país europeo con mayores emisiones de CO2 debido a su gran dependencia 

al carbón (BP Statistical Review of World Energy, 2020). Aunque, tiene como objetivo 

cerrar las plantas de carbón antes de 2038. Alemania está comprometida con los objetivos 

de la Agenda 2030, dentro de la UE y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

La Estrategia Alemana de Sostenibilidad 2018, tiene más objetivos unidos con la 

cooperación global para el desarrollo. 

Según el Índice de Desempeño Ambiental (EPI), Alemania se encuentra en la posición 

10ª a nivel mundial (77,2/100). Uno de los países más ecológicos por su compromiso en 

relación a la sostenibilidad, por ejemplo. Por último, aunque el nivel de escasez de agua 

del país es medio – alto (ver en Tabla 7), según la página web de la Asociación alemana 

Deutsche Umwelthilfe, este país recicla el 98% de sus botellas de plástico. 

3.3 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES INTERNACIONALES 

Alemania cuenta con empresas líderes orientadas a la producción de aguas minerales 

embotelladas. La cantidad de empresas de agua mineral también es muy elevada, por lo 

tanto, es una industria muy competitiva. El mercado alemán del agua mineral embotellada 

cuenta con una gran presencia de la producción local.  

https://www.deutschland.de/es/videos/lo-que-hacemos-la-estrategia-alemana-de-sostenibilidad
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Por un lado, se estudian algunas de las marcas locales premium con mayor potencial en 

el mercado alemán que comercializan este bien, así como algunas de las principales aguas 

importadas (ver ANEXO 7: Competidores internacionales).  

Por otro lado, se analizan los principales componentes de sus productos en una tabla 

comparativa (Tabla 10), para estudiar la calidad de estas aguas minerales premium en 

relación a su composición química.  

Tabla 10. Comparación composición química competidoras 

mg/l Veri Gerolsteiner Adelholzener Apollinaris Rosbacher Volvic Perrier 

R. Seco 203 2.488 - 2.767 - 130 475 

Bicarb. 198 1.816 - 1.800 - 74 390 

Calcio 71,3 348 70,9 90 224 12 147 

Magn. 1,9 108 32 120 101 8 3 

Sodio 0,79 118 13,3 470 89 12 9 

Cloruro 1,9 40 21 130 142 15 22 

Sulfato 15,7 38 28 100 8,8 - 33 

Potasio - 11 1,1 30 4,1 6 1 

Nitrato - - < 0,3 1,6 - 7,3 5 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las correspondientes Páginas Web Oficiales 

Las conclusiones más relevantes a partir del análisis químico son las siguientes: (1) El 

residuo seco y la presencia de bicarbonato en las aguas de origen alemán son 

notablemente mayores que en las que son de importación (Volvic, Perrier y Veri). Esto 

significa que las segundas tienen una mineralización débil; (2) Las aguas de importación 

presentan los valores más bajos en sodio y en cloro, pero, las de origen alemán tienden a 

tener más cantidad de calcio y magnesio; (3) Veri es la marca de agua con la 

mineralización más débil (después de Volvic). Así, es el agua con menos cantidad de 

cloruro; sinónimo de pureza, y tiene una ínfima porción de sodio; idónea para la salud. 

Según el informe El mercado del agua mineral embotellada en Alemania (ICEX, 2021); 

el consumidor alemán da importancia a las características de calidad y marca (ver en la 

Tabla 10), siendo un producto relacionado con la salud, así como la proximidad, el 

origen natural y la imagen. Con ello, en la Tabla 11, se presenta una comparación sobre 

los principales competidores y las siguientes variables relevantes: 
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Tabla 11. Comparación competidoras internacionales 

 Sostenibilidad Proximidad Imagen 

Gerolsteiner  

*Objetivo a corto plazo: 

Disminuir huella de carbono 

 

*Compañía alemana  

*Se asocia con 

distribuidores 

nacionales  

 

*Marca de agua mineral 

nº 1 en Alemania 

Adelholzener *Botellas retornables (pueden 

rellenarse hasta 40 veces) 

*Alpes bávaros 

(Alemania) 

*Mantiene la calidad en 

toda su gama 

*Poder curativo 

Apollinaris *Utiliza mayoritariamente 

vidrio en sus botellas de agua 

mineral en lugar de plástico 

 

*Origen alemán 

 

*Pertenece a Coca-Cola 

*Actualmente sólo se 

comercializa en 

Alemania 

Rosbacher  

*Botellas de PET y de vidrio 

 

*Montañas Taunus 

(Alemania) 

*Pertenece al grupo 

familiar Hassia 

Mineralwater 

 

*Composición mineral 

única: 2 partes de calcio 

por 1 de magnesio 

Volvic  *Certificación ISO 14001 *Ecosistema volcánico 

(centro de Francia) 

*Pertenece al Grupo 

Danone 

Perrier *Trabaja con ONG para cuidar 

la cantidad y calidad del agua 

*Comprometidos con ser 

carbono neutro en 2022 

 

*Origen: Francia 

*Pertenece a Nestlé 

*Contiene elementos 

minerales y gas en su 

propio manantial 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4 DETERMINACIÓN DEL MODO DE ENTRADA 

En el presente apartado se va a llevar a cabo la elección de la forma de entrada en el 

mercado alemán con las botellas de vidrio de agua mineral natural y carbonatada, 

enfocados principalmente al sector de restauración y comercios minoristas de alto 

nivel del país. Se lleva a cabo la regla de la estrategia, comparando y evaluando todos los 

modos de entrada, con el objetivo de elegir aquel que maximice el beneficio.  

La EXPORTACIÓN INDIRECTA se da cuando la empresa utiliza los servicios de otra 

para llevar a cabo la exportación del producto. Sin embargo, esto conlleva tener poco 

control en lo referente a la comercialización del producto ya que dicha empresa se encarga 

de los permisos, papeleos, envío o marketing que, pese a suponer una menor inversión y 

un menor riesgo, en este caso es la opción elegida por lo menos, al inicio de la 

internacionalización. Esto es debido a que Veri no tiene experiencia internacional, y, 
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además es una empresa que tiene la mayoría de las actividades postproducción ya 

externalizadas, por lo que no tiene apenas recursos de comercialización. Es por esto que 

realizarla por medio de intermediarios independientes; agentes o distribuidores o tradings 

será uno de los métodos más eficientes y eficaces. En este caso, mediante el distribuidor 

Grupo Damm; al que ya pertenece Veri. De este modo, Veri podrá aprovecharse de las 

ventajas competitivas que tiene en el mercado exterior Damm, ya que distribuye en más 

de 70 países de todo el mundo, así como para darse a conocer más rápido, y también, será 

menos complicado puesto que desde 1999 trabajan de la mano. Además, Damm llegó a 

firmar un acuerdo con Radeberger Gruppe, compañía alemana líder en el mercado de la 

cerveza, así como fabricante y distribuidora de diferentes marcas.  

El resto de modos de entrada no seleccionados, al menos en el inicio de su 

internacionalización, también han sido analizados (ANEXO 8: Otros modos de entrada). 

3.5 ESTRATEGIA A SEGUIR: DESARROLLO DEL MARKETING MIX 

Siguiendo una estrategia básica que aspira a conseguir una ventaja competitiva de 

diferenciación para este nuevo reto, y una estrategia de marketing internacional 

sustentada en un enfoque global; a partir de la estandarización, a continuación, se detallan 

las cuatro variables del marketing mix internacional: 

PRODUCTO: 

Los productos que se comercializarán en Alemania serán (Figura 6): (1) Botella de vidrio 

de agua mineral natural carbonatada de 0.5 y 0.33 litros; (2) Botella de vidrio de agua 

mineral natural de 1 y 0.5 litros. 

Figura 6. Productos en el nuevo mercado alemán 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La elección de los productos mencionados es debido a diversos factores: en primer lugar, 

como se mencionó en el capítulo 3.2. Análisis Pestel de Alemania, entre las tendencias 

más relevantes actuales de los consumidores; se encuentra el origen natural de los 

productos como variable importante de decisión de compra. Así, el consumo de agua 

mineral natural embotellada es mayor que el de otras alternativas diferentes, como las 

bebidas alcohólicas. También, es más interesante ofrecer la botella de vidrio, ya que no 

todas las empresas competidoras comercializan su producto con este material, muchas 

siguen vendiendo de plástico y, por tanto, es un mercado menos competitivo. Además, 

vendiendo el producto con envase de vidrio potencia las fortalezas de Veri y la calidad de 

imagen de marca. Se ha decidido comercializar con gas, ya que, según el mismo informe 

El mercado del agua mineral embotellada en Alemania (ICEX, 2021), en 2019 el tipo de 

agua mineral embotellada más vendida fue el agua mineral natural con gas “médium”. 

También, se propone vender los formatos de un litro y de medio sin gas, para satisfacer a 

aquellas personas que no consuman agua con gas, así como por la obtención del reciente 

premio ganador internacional en 2021 en la gama de “Superior Teste Award”; certificado 

por el “International Taste Institute’s jury of the world’s best Chefs & Sommeliers” por 

su evaluación de calidad, aspecto visual, olor, sabor y análisis. Dicha certificación y sello 

de calidad irán junto a la etiqueta de la botella. Así, se exportarán los tamaños de agua 

más pequeños enfocados a los comercios minoristas, para consumo individual, y los 

tamaños superiores más para el consumo en establecimientos HORECA. 

En relación a la etiqueta y embalaje, estas no se verán alterados puesto que cumplen los 

requisitos legales europeos estandarizados. Eso sí, la etiqueta estará traducida al alemán. 

En cuanto a los atributos intangibles del producto: el mayor punto fuerte es la 

diferenciación otorgada por la calidad de los propios componentes del producto, ligada 

a su origen privilegiado, pureza y autenticidad. Además, el nombre de la marca, VERI; 

es sencillo para recordar a pesar de la diferencia de idioma en el mercado seleccionado. 

A continuación, se muestra la propuesta para su logotipo renovado, acompañado del 

slogan en alemán: “El agua del Pirineo” → “Das Wasser der Pyrenäen” (Figura 7), y 

diferentes versiones corporativas. 
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Figura 7. Versiones nuevo logotipo de Veri 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PRECIO: 

Los precios fijados en Alemania (Tabla 12) son superiores que, en España, ya que se 

cuenta con más intermediarios, así como por la diferencia en relación al IVA del 19% en 

Alemania frente al 10% en España sobre el agua embotellada. Y, los gastos de envío son 

superiores a los que Veri está habituada a tener dentro del territorio español. 

Tabla 12. Desglose costes y precio final productos 

Por unidad Agua con gas 

0.50 l | 0.33 l 

Agua sin gas 

      1 l | 0.5 l 

Coste en planta 0.06 € | 0.06 € 0.09 € | 0.06 € 

Coste logístico   0.025 € | 0.017 €   0.05 € | 0.025 € 

Pº salida almacén 0.085 € | 0.077 € 0.014 € | 0.085 € 

Costes seguros-envío 

Transporte Alfil Log. 

Aproximadamente                   

+ 1 € / litro (+ 0.5 € ½ litro; etc.)  

IVA Alemania  (19% → agua embotellada)  

  0.70 € | 0.48 € 1.20 € | 0.70 € 

Margen mayorista 

(30%) Radeberger G. 

0.90 € | 0.63 € 1.57 € | 0.90 € 

Margen minorista 

(50%) HORECA, etc. 

Precio final 

 1.36 € | 0.94 € 

Precio final 

 2.35 € | 1.35 € 

Fuente: Elaboración propia a partir de unos márgenes estimados 

Podemos concluir que, en relación al litro de agua embotellada, el precio medio de 

exportación de los formatos a comercializar será de 2.65 € / litro.   
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DISTRIBUCIÓN: 

En cuanto a la logística de distribución se va a realizar mediante transporte terrestre, un 

sistema más económico que el aéreo, aunque no tan rápido, pero considerado el más 

utilizado para las mercancías que llegan a Alemania. En principio, se utilizarán los 

camiones con los que reparte Veri ya nacionalmente (a cargo de Alfil Logistics). 

En cuanto al sistema de distribución en el país de destino, se llevará a cabo mediante un 

acuerdo a través de Radeberger Gruppe, compañía líder en el mercado de la cerveza, así 

como fabricante y distribuidora de diferentes marcas, la cual se hará cargo del 

almacenamiento y distribución a los establecimientos finales en el país de destino. Este 

grupo actuará como mayorista, conectando a Veri y los establecimientos finales de 

Alemania donde se vendería el producto al consumidor final (Figura 8). Así, Veri se podrá 

aprovechar de las ventajas competitivas que tiene dicho grupo y de su posicionamiento 

para ganar reconocimiento en Alemania e ir aumentando su experiencia internacional. 

Figura 8. Cadena de distribución España-Alemania 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Cabe destacar que para los establecimientos finales donde se decida comercializar 

el producto de Veri, se debería hacer un estudio de mercado, introduciéndolos en aquellos 

comercios y áreas con mayor tránsito por el tipo de público potencial. Pero, a priori, mi 

propuesta donde se podrían introducir en un inicio son los recogidos en la Tabla 13. 

En conclusión, se comercializará el producto de Veri, por un lado, en los supermercados 

especializados: Getränkemarkt y Biosupermärkte (Tabla 13), en un principio, en los 

comercios de las cinco ciudades más importantes y con mayor población de Alemania, 

que son: Berlín, Hamburgo, Munich, Colonia y Frankfurt; con intención de ir exportando 

el producto de Veri a otras ciudades del país si se mantuviese una rentabilidad positiva. 
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Asimismo, con el fin de llegar a lugares con establecimientos de alto nivel, ligado a lo 

que representa Veri, se comercializará su agua en restaurantes de alta calidad en zonas 

alpinas, en relación al origen de Veri, así como en restaurantes gourmet del país.   

Tabla 13. Comercios y HORECA posibles 

COMERCIOS MINORISTAS ESPECIALIZADOS 

Getränkemarkt (Fristo, Hol'ab) 

Supermercados especializados en bebidas situados en el centro de las ciudades. 

Biosupermärkte (LPG-Biomarkt, Bio-Company, Naturkostladen) 

Supermercados con productos biológicos situados normalmente en el centro de las ciudades. 

ESTABLECIMIENTNOS HORECA 

En Zonas Alpinas (por ejemplo): 

Bobhaus Winterberg | Berggasthof Neues Haus | Baldenweger Hütte 

Cocina Gourmet (por ejemplo): 

Jante, Hanover | Les Deux, Munich | Gustav, Frankfurt am Main | Jacobs Restaurant, 

Hamburgo | Alexander Herrmann de Tobias Bätz, Wirsberg 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los portales Santander Trade y Germany.travel 

COMUNICACIÓN:  

La comunicación irá dirigida a los consumidores finales de los comercios minoristas o 

establecimientos HORECA del país de destino. Un tipo de consumidor que apueste por 

productos sostenibles, con un origen natural, de alta calidad, y no principalmente por el 

precio. Veri se dará a conocer por ser un fabricante del Pirineo español de agua mineral 

natural y carbonatada embotellada en envases de vidrio.  

Así, en primer lugar, para tratar de captar la atención del público potencial 

alemán, antes de la comercialización de su producto en Alemania, se lanzará 

un vídeo dinámico, como el de la propuesta realizada en el siguiente QR, 

teniendo en cuenta que se presentaría en alemán. 

Las herramientas de comunicación utilizadas durante el primer año serán las siguientes: 

PUBLICIDAD: 

Revistas especializadas (prensa gourmet): Se introducirán los formatos a comercializar 

en dos de las revistas más conocidas y prestigiosas del mercado de alimentación gourmet 

en Alemania a modo de anuncios; durante el mes del año de lanzamiento en la revista 

Falstaff y durante el año posterior (debido al elevado coste) en Der Feinschmecker, para 

llegar al mayor número de personas e ir consiguiendo reconocimiento y posicionamiento. 

http://www.fristo.de/startseite/
http://www.holab.de/magazin/magazin.php?menuid=17&topmenu=17
http://www.lpg-naturkost.de/
http://www.biocompany.de/
http://www.naturkost.de/nkl/index.htm
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Anuncios publicitarios en Instagram: Se publicitará el producto a partir de un diseño 

de imagen a modo de publicación siguiendo la imagen corporativa de la empresa, en 

alemán, mostrando el producto, el slogan y un mensaje por imagen para captar la atención 

del posible consumidor, como, por ejemplo: “Que aquí no pase nada es lo mejor que 

puede pasar” o “A 1.235 metros de altitud y pureza”. 

RR.PP.:  

Patrocinio de eventos deportivos: Se participará de manera publicitaria en modo de 

mupi / cartel en las próximas celebraciones de competición de salto de esquí el día de 

Año Nuevo dentro del Torneo de las Cuatro Colinas de Vier Schanzen, en Germishc-

Partenkirchen. Es un evento de saltos de esquí formado por cuatro pruebas de la Copa del 

Mundo, en Alemania y Austria desde el año 1953.  

PROMOCIÓN DE VENTAS:  

Cupones y regalos en el producto: Se introducirá un QR en las botellas, con posibilidad 

de ganar alguno de los siguientes regalos bajo el nombre “Vive la experiencia”, con 

intención de conocer el origen de esta agua tan especial: un día de esquí en la Estación de 

Cerler incluido para dos personas, dos noches para dos personas en un hotel del Valle de 

Benasque o un fin de semana con diferentes actividades llenas de vitalidad como 

parapente o un recorrido en avioneta. En total habrá dos premios por cada uno de los tres 

regalos. Además, habrá un sistema de incentivos basado en cupones para aumentar la 

probabilidad de ganar uno de los premios basado en diversos factores como: subir un 

story a Instagram mencionando al perfil de la compañía o rellenando un pequeño 

formulario para conocer más los gustos del consumidor alemán. 

Sorteos a través de Instagram: Se realizará de manera mensual un sorteo en el perfil. 

Este consistirá en la opción de personalización de una botella de vidrio. Así, el usuario 

recibirá en su domicilio un pack de seis botellas de vidrio con su propio diseño.  

Marketing de Influencers: Al cuarto mes del lanzamiento, se colaborará con Severin 

Freund, amante de la naturaleza y competidor en salto de esquí, con el fin de ganar 

notoriedad y mayor alcance, a través de stories o un post patrocinado en Instagram, 

haciendo uso del producto recreando una situación divertida. El slogan de la campaña 

será: “Disfruta, comparte y vive el momento con el agua que más refresca y chispea”.  
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Regalos de merchandising en los eventos: Se repartirán flyers publicitarios en los 

eventos deportivos, anunciando la exclusiva botella de agua mineral natural carbonatada 

con envase de vidrio comercializada en Alemania. Se propone plasmar la siguiente idea: 

“¿Estás buscando una nueva bebida sana? Tenemos la más pura”. 

Exhibiciones y ferias comerciales: que, debido a la situación por el Covid-19, se verán 

pospuestas hasta la participación en las mismas de manera segura. 

MARKETING INTERACTIVO: 

Rediseño página web: Se propone un rediseño íntegro de esta, conservando la identidad 

e imagen corporativa de Veri. Sería conveniente realizar dos vídeos: uno, del entorno 

idílico que rodea los manantiales de Veri; y el segundo, sobre la cadena de valor interna. 

También, crear varias secciones: historia y origen, incluyendo un mapa en el que se 

aprecie dónde están los manantiales y dónde se comercializa el agua, preguntas 

frecuentes, dónde estamos e incluir una pestaña denominada “visita nuestra fábrica y sus 

alrededores”, así como una sección de noticias y blog en relación al agua y la salud.  

Redes Sociales: En un mundo cada vez más digitalizado, es conveniente potenciar los 

perfiles en: Twitter: con un carácter más informativo, Instagram: con intención de crear 

contenido del origen de Veri, así como sorteos, promociones, vídeos dinámicos, 

encuestas, entre otros, y YouTube: para promocionar el producto a través de vídeos 

exclusivos y propios, ya que están inactivos desde hace dos años aproximadamente. 

También, crear un perfil en LinkedIn: para generar contacto con empresas y profesionales 

potenciales.  

Producto personalizado: En la página web se añadirá una pestaña llamada Personalízalo 

(en la sección de los formatos), en la que o bien a partir de la acumulación de 

determinados puntos por consumir agua de Veri, ganar sorteos o bien comprando el 

producto de manera limitada y exclusiva, se podrán personalizar las botellas. Se le enviará 

al consumidor alemán personalmente, haciendo uso del transporte ya utilizado.  

Así, en el siguiente QR se muestra la planificación y el esquema visual de 

las acciones de comunicación a realizar en el mercado alemán.  

Finalmente, la información secundaria y menos relevante sobre este apartado se incluye 

en Anexos (ver Anexo 9: Información complementaria del Marketing Mix). 
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3.6 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

El VAN y el TIR son los indicadores más utilizados para valorar la rentabilidad 

económica de una inversión (ver ANEXO 11: Viabilidad del proyecto). Suponiendo que 

se quiere analizar la viabilidad de la inversión sobre la entrada de Veri en Alemania en 

un periodo de 5 años, se desarrollan los Flujos de Caja (Tabla 14), y con ello, el resultado 

de los ingresos y gastos importantes durante este intervalo de tiempo. 

Tabla 14. Flujos de caja 

+ Ingresos € Año 0 2022 2023 2024 2025 2026 

Ventas  6.360.000 8.480.000 10.600.000 12.720.000 14.840.000 

- Gastos € 2022 2023 2024 2025 2026 

Comunic.5 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 

G. Personal 1.440.000 1.512.000 1.584.000 1.656.000 1.728.000 

G. Explotac. 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 

Producción 288.000 384.000 480.000 576.000 672.000 

Amortización 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

Log. Interna 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 

Log. Externa 3.600.000 4.800.000 6.000.000 7.200.000 8.400.000 

I+D 40.000 40.000 50.000 70.000 100.000 

G. Financieros 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Flujos netos 622.000 1.314.000 1.996.000 2.668.000 3.330.000 

Tasa dcto. 10 % 1,10 1,21 1,33 1,46 1,61 

- 2.000.000€          

Inversión inicial 

565.455€ 1.085.950€ 1.500.752€ 1.827.397€ 2.068.323€ 

Flujos de caja 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez realizados y analizados los Flujos de Cajas y los indicadores de viabilidad (VAN 

y TIR), podemos concluir que el plan de internacionalización de Veri en Alemania es 

viable y obtiene una rentabilidad positiva (ver ANEXO 11: Viabilidad del proyecto). 

 

5 Ver en el ANEXO 10: Acciones de comunicación, el desembolso inicial sobre la variable Comunicación. 
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CAPÍTULO IV. PLANIFICACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL 

En primer lugar, se ha analizado la Organización, Delegación y Coordinación de la 

empresa Veri, con el fin de que la internacionalización sea lo más rentable posible (ver 

ANEXO 12: Organización y Coordinación). En segundo lugar, se estudia el Control: 

Se considera esencial esta fase, ya que determinará la futura viabilidad de la empresa en 

este nuevo reto. En efecto, se llevará a cabo la supervisión con el fin de comprobar y 

decidir si sigue aplicándose el mismo plan de acción o, se deben de cambiar y adaptar 

estrategias para lograr con éxito los objetivos planteados. Los directivos del área de 

control del Grupo Damm y de Veri realizarán una reunión bimensual y revisión a final de 

cada año, con el fin de comparar los objetivos establecidos inicialmente y los que se están 

consiguiendo. Esto permitirá corregir errores, modificarlos y finalmente conseguir los 

objetivos que se buscaban. Y, se examinarán los resultados previstos del plan de 

marketing mediante los análisis financieros, de ventas, cuotas de mercado, ratios de venta 

en campañas y nivel de satisfacción; ejecutando la monitorización del plan anual.   

En cuanto al control de rentabilidad, se analizará en qué puntos está generando ingresos 

o pérdidas. Para llevarlo a cabo, se examinará la rentabilidad por producto, territorio, 

segmentos de clientes, canal y tamaño de pedido. El control de la eficiencia será útil para 

determinar la eficiencia del impacto de los gastos de comunicación; valorando la 

publicidad, las RR.PP., las promociones de ventas, el marketing interactivo y la 

distribución. Se monitorizarán trimestralmente las redes sociales y el sitio web a través 

de Google Analytics para analizar los usuarios que interactúan con el contenido. Se 

introducirán QR; en mupis de eventos, entre otros, ligados a encuestas de satisfacción 

para conocer la opinión del consumidor, y así mejorar el servicio y producto ofrecidos.  

Para terminar, el control estratégico se realizará con el fin de detectar si la empresa 

accede a las oportunidades en base a los mercados, productos y canales. Para ello, se 

utilizarán instrumentos de valoración de la eficacia del plan y se realizará una auditoría 

de marketing y otra sobre la excelencia de la responsabilidad ética y social de la 

compañía.  

El seguimiento del plan de marketing permitirá tener en cuenta la satisfacción y 

fidelidad de los clientes, observando el Índice General de Satisfacción, el número de 

visitas al sitio web de la empresa, los e-mails recibidos, el incremento del volumen de 

seguidores en las RR.SS. y el grado en el que los consumidores interactúan con la marca. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

A partir del análisis de la situación, se observa que Veri destaca a nivel nacional como 

internacional en relación a sus competidoras por ser Agua Mineral Medicinal desde sus 

inicios por su origen y propiedades, tiene una sólida experiencia en esta industria, y 

pertenecer al grupo Damm es una ventaja para internacionalizarse. Así, representa ser El 

Agua del Pirineo. A pesar de ser una PYME, está muy bien valorada por su composición 

química por diversas instituciones, e innova continuamente para satisfacer las 

necesidades de su consumidor. Ya que entre sus incentivos están el medio ambiente o la 

innovación, se cree imprescindible internacionalizar actividades de la cadena de valor 

interna como el Marketing, con el objetivo de conseguir un mayor rendimiento en parte 

de las tareas que realiza Damm. Es imprescindible actualizar el sitio web o potenciar las 

redes sociales para ganar mayor notoriedad, y posicionar a la marca también fuera del 

grupo, con el fin de conseguir una mayor utilidad debido al elevado know-how que tiene. 

Con ello, se propone crear un nuevo departamento de comunicación en Veri, generando 

más oficios en el Valle de Benasque, y ejerciendo mayor control en algunas áreas clave 

como esta. Así como en un futuro en las decisiones de distribución en el exterior. Es 

conveniente apostar por la comunicación de la marca en el mercado seleccionado para 

su internacionalización, ya que la imagen y el envasado de vidrio son características 

claves de decisión de compra en la gama premium del producto. Estas variables han 

sido determinantes en el Marketing Mix propuesto. Así, se recomienda rediseñar la 

etiqueta y botella de vidrio del producto, invirtiendo en I+D, así como tratar de introducir 

materiales reciclados en el embalaje para incrementar el valor de su imagen entre el 

público objetivo, haciendo frente a sus competidores también. O, incluso, hacer una 

colaboración con una empresa que haga vidrio de calidad reciclado de Alemania, que 

mantenga y conserve de la mejor manera las propiedades del agua en la temperatura 

perfecta. 

La empresa Veri tiene un tamaño medio, fabrica su producto; pero es comercializado por 

Damm a nivel nacional, no dispone de experiencia internacional, el nivel de riesgo de 

internacionalización a Alemania (mercado analizado y seleccionado) es aceptable y su 

distancia cultural-geográfica no es grande. Con ello, se observa que Alemania tiene un 

atractivo de mercado alto, su nivel de vida es elevado, y los consumidores no consideran 

el precio como variable predominante. A pesar de la elevada competitividad en el 

mercado alemán y el porcentaje considerable que es destinado a la parte de distribución 
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por cada botella de agua, tras analizar la rentabilidad del proyecto, se concluye que el 

proyecto es viable en un futuro próximo, con opción de incrementar sus beneficios en 

el medio plazo. En relación al desembolso inicial, se destaca la apuesta por numerosas y 

concretas acciones de comunicación para generar mayor notoriedad y posicionamiento. 

Todo ello, con el fin de que sea una propuesta y un reto alcanzables y factibles a realizar 

por la empresa: teniendo en cuenta las condiciones internas y amenazas del entorno, pero 

también las oportunidades de negocio y fortalezas de Veri, con el fin de potenciar sus 

habilidades más innovadoras.  

Así, se destaca la limitación de estudiar y comparar datos del mercado alemán y español, 

ya que todo el análisis de la situación ha sido realizado a partir de fuentes secundarias, 

siendo una parte de ellas en inglés, debido al diferente idioma nacional de ambos países. 

También, una mayor dificultad para realizar cálculos de la viabilidad del proyecto, debido 

a la falta de cierta información interna fiscal de la empresa.  

Por ello, debido a las medidas de control y coordinación que se han examinado entre 

Veri, Damm y el grupo distribuidor seleccionado para la internacionalización, se podrá 

realizar en un futuro próximo, con la obtención de información primaria, un estudio de 

mercado sobre los segmentos que interesan a Veri, y así seguir mejorando sus objetivos. 

Por último, se proponen otras disruptivas líneas de actuación en un posible y factible 

futuro, a medida que vaya generando más experiencia y posicionamiento en el exterior. 

Con ello, se podría estudiar la viabilidad de; (1) Crear una bebida innovadora, 

diversificando así su cartera de productos. Por ejemplo, un agua con gas con alcohol, o 

agua de sabores dirigida al público infantil en un nuevo tipo de botella más ecológica: de 

cartón. Así como modernizar el clásico formato de una botella de agua, e idealizar uno en 

base al de una botella de cerveza: producto estrella en la cultura alemana. (2) Colaborar 

con una importante marca alemana del área del deporte que sea reconocida por alguna de 

las variables más importantes de decisión de compra de su público objetivo, como: el 

cuidado del medio ambiente y el reciclaje. Por ejemplo, Adidas. (3) Incrementar su valor 

de marca, comercializando un número limitado de botellas exclusivas de manera online, 

generando un nuevo mercado de botellas únicas. Así como diseñar una nueva botella de 

vidrio para este target, con connotaciones en negro, representando una mayor elegancia. 

(4) Ya que el agua española no está casi presente en el mercado alemán, y este producto 

es considerado como un buen complemento del vino, podría ser una oportunidad para 

posicionarse de una manera diferente y disruptiva. 
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