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El presente proyecto trata sobre el análisis del sector cervecero español, para 

valorar la posibilidad de emprender un negocio dedicado a la elaboración artesanal de 

dos tipos de cerveza, concretamente en la región de Aragón. La idea de llevarlo a cabo 

surge debido a la afición de dos compañeros de la Universidad de Zaragoza de producir 

cerveza casera en su tiempo libre. Por ello, se ha decidido poner en marcha este estudio 

para analizar y valorar la situación actual del mercado en este sector y elaborar un plan 

que permita poner en marcha el negocio en un futuro. Tras haber realizado un análisis 

del sector, se han podido establecer conclusiones sobre las cuales se han formulado los 

distintos planes que componen el proyecto. Para poner en marcha este proyecto, se 

desarrolla el análisis del entorno, plan estratégico, plan de Marketing de la empresa, 

estudio técnico, aspectos legales, y finalmente, el plan de Recursos Humanos y el plan 

financiero. Después de evaluar el proyecto, se podrá comprobar la viabilidad de esta 

idea de negocio. Como es de suponer, este negocio comenzaría con una pequeña 

capacidad de producción, que en función de los resultados podrá incrementarse con el 

paso de los años. 

This project deals with the analysis of the Spanish beer sector, to assess the 

possibility of Set up a business dedicated to the craftsmanship of two types of beer, in 

particular in the Aragon region. The idea to pull it arises due to the fans of two 

colleagues from the University of Zaragoza to produce homemade beer in their free 

time. Therefore, it has decided to launch this study to analyze and evaluate the current 

market situation in this sector and develop a plan to start the business in the future. 

Having carried out an analysis of the sector, it has been possible to draw conclusions 

about which are formulated various plans that make up the project. To implement this 

project, environmental analysis, strategic plan, marketing plan of the company, 

technical studies, legal, and finally the HR plan and financial plan is developed. After 

evaluating the project, you can check the feasibility of the business idea. As expected, 

this business would start with a small production capacity, which, depending on the 

results may be increased over the years. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El motivo de estudio por el cual se va a llevar a cabo este proyecto, se debe a 

que un antiguo compañero de la Universidad de Zaragoza elabora cerveza casera en su 

tiempo libre con la ayuda de su hermano. Ambos terminaron sus respectivas carreras, y 

actualmente están planteando la posibilidad de constituir una pequeña empresa, a través 

de la cual puedan comercializar su producto. Necesitan a un socio-inversor que les 

ayude con las tareas que requiere la actividad, y puesto que próximamente terminaré el 

grado que estoy cursando, me parece una buena opción evaluar e intentar poner en 

marcha este pequeño proyecto.  

La idea de negocio consistirá en una pequeña microempresa dedicada a la 

producción de dos tipos de cerveza, una rubia, y otra de trigo. Dichas cervezas serán  

producidas durante dos fines de semana al mes, obteniendo 4.000 litros de ambas 

variedades al cabo de 30 días aproximadamente, que  serán destinados principalmente al 

sector hostelero.  

La razón por la cual se ha llevado a cabo el estudio, es la necesidad de conocer 

con precisión el sector y mercado donde se establecería la empresa, realizando un 

análisis del entorno, junto con los planes de las distintas actividades que comprenden la 

empresa y que permitirán conocer con más detalle todo aquello relevante para su puesta 

en marcha. 

Una vez llevado a cabo el proyecto, podrán conocerse todos los factores que 

afectan al sector y a la toma de decisiones de las empresas ya establecidas, así como la 

manera en que se ha desarrollado la estructuración de una nueva. 

Por ello, realizar correctamente este estudio permitirá alcanzar los siguientes 

objetivos: 

- Analizar el sector cervecero español. 

- Estudiar los proveedores existentes. 

- Evaluar los competidores presentes en Aragón. 

- Plantear y estructurar los distintos departamentos de una empresa. 
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Dicho proyecto consta de diferentes secciones y cada una de ellas forma parte de 

los distintos pilares que compondrán la empresa. En primer lugar, se realizará un 

análisis del entorno general y específico que permitirá conocer en profundidad cómo se 

encuentra el mercado. Posteriormente, la información obtenida permitirá visualizar 

nuestras oportunidades y fortalezas, frente a nuestras amenazas y debilidades. A 

continuación, para combatir los puntos anteriores y poder realizar una proyección de 

futuro, se elaborará el plan estratégico que permitirá posicionarse a la hora de tomar 

decisiones. Una vez que conocido, se mostrará el plan de Marketing llevado a cabo para 

poder posicionar los productos en el mercado. El siguiente pilar esencial ha sido realizar 

el estudio técnico para conocer todos los aspectos imprescindibles para poder ponerla en 

marcha, donde se incluirán temas como su localización e inversión en equipo 

productivo. A continuación, se decidirá la forma jurídica de la sociedad junto con las 

políticas de recursos humanos que guiarán el buen funcionamiento de la misma. Para 

terminar, se mostrará el plan financiero junto con las conclusiones extraídas de todo el 

proyecto. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Etapas de elaboración 

En primer lugar se realizó el análisis del entorno específico, seguido por el 

general. A continuación, se fueron recopilando datos sobre el equipo productivo 

necesario junto con la materia prima y sus respectivos precios. En tercer lugar se 

elaboró el plan estratégico de la empresa para ver la proyección de futuro. Después se 

llevó a cabo el estudio legal para conocer la forma jurídica más interesante a la hora de 

constituir la sociedad. Posteriormente, se elaboró el plan de Recursos Humanos, 

definiendo la estructura de la sociedad con sus respectivas políticas. 

2.2 Fuentes de información utilizadas y motivos de uso 

En primer lugar, como fuente primaria, se realizó una encuesta para una muestra 

de 127 personas, para conocer aspectos relacionados con la cerveza artesana y poder 

concluir las tendencias y opiniones de la sociedad. Fue necesario contactar 

telefónicamente con los distintos competidores del sector, ya que en las 

correspondientes páginas web no aparecía suficiente información. Por otro lado, se ha 

consultado personalmente aspectos relativos a la constitución de la sociedad en la 

Cámara de Comercio de Zaragoza y en el Registro Mercantil, aunque la información 

proporcionada fue de poca relevancia ya que no mostraron casi interés en ayudar. 

En segundo lugar, fue necesario el uso de diversas fuentes de información 

secundarias. A la hora de recopilar datos sobre el sector, ha sido imprescindible 

consultar la base de datos SABI, junto con estudios realizados por el Instituto Nacional 

de Estadística. Además, la información proporcionada por el Informe Socioeconómico 

de Cerveceros España 2014, ha facilitado en gran medida la recopilación de datos, 

complementada con la versión online de periódicos del sector como Expansión y 

Emprendedores, y otros a nivel general como El País o Heraldo de Aragón. A parte de 

ello, no ha quedado otra opción que contactar telefónicamente con las empresas del 

sector establecidas para complementar la información que ofrecían en sus páginas web, 

aunque en la mayoría de los casos se han limitado a dar información de poca relevancia 

por la desconfianza generada en la competencia. Los métodos, análisis y estrategias han 

sido aprendidos a lo largo del periodo universitario, por lo tanto, apuntes 
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correspondientes a asignaturas cursadas han servido de gran ayuda, así como libros 

ofrecidos por la biblioteca de la Universidad de Zaragoza. 

Ambas fuentes han sido utilizadas en función de la necesidad requerida en cada 

etapa de elaboración del proyecto. 

2.3 Inconvenientes y soluciones adoptadas 

El principal y mayor inconveniente ha sido encontrar información referente a las 

microempresas de cerveza, ya que al ser pequeñas empresas, casi ninguna ha presentado 

las Cuentas Anuales y por lo tanto ha sido imposible estimar las cuotas de mercado o 

facturación de las empresas, entre otros datos de interés. Esto hace que no se conozcan 

con certeza sus estructuras, así como resultados de la actividad. Como se ha dicho antes, 

se trató de obtener la información considerada como muy relevante a través del contacto 

directo con ellos, pero se negaron a proporcionar datos comprometedores para ellos. 
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3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Hay que comenzar con un análisis del entorno, para conocer todos aquellos 

factores que afectarán a la actividad, ya sea a nivel general o del sector. En primer lugar 

se estudiará el entorno general, el cual afectará a todas las compañías del mercado, y en 

segundo lugar, el específico, que influirá en todas las empresas del sector cervecero. 

Una vez concluido dicho análisis, podrán detectarse las amenazas y oportunidades a las 

que habrá que enfrentarse. 

3.1 Entorno general 

Aquí se llevará a cabo el análisis de aspectos tanto nacionales como 

internacionales que afectan a todas las empresas presentes en el mercado, para de esta 

manera, conocer cómo influirá en nuestro proyecto. Como herramienta para llevarlo a 

cabo, se ha utilizado el análisis PESTE según lo propuesto por Heizer y Render (2009). 

 Factores político-legales 

 Este año se celebrarán las próximas elecciones, y hay que tener en cuenta que un 

cambio en el gobierno supone una modificación de las leyes existentes. Las nuevas 

medidas adoptadas pueden afectar en mayor o menor medida a las empresas, 

dependiendo de la postura que tome el gobierno. Dado que cualquier gobierno intentará 

mejorar el bienestar social de la manera más conveniente, se espera que con la aparición 

de nueva leyes o modificación de las antiguas, se incentive el emprendimiento de 

nuevos negocios para crear nuevos puestos de trabajo y con ello disminuir el número de 

desempleados. 

 Factores económicos 

Actualmente, la situación económica de la Zona Euro es inestable debido a la 

crisis financiera que ha sufrido, la cual sigue dificultando en algunos países el desarrollo 

de la economía para alcanzar los niveles de empleo y evolución del PIB anteriores. Se 

estima que la Zona Euro tendrá un crecimiento anual del PIB del 1,4 para el próximo 

año 2016, aunque haya perspectivas diferentes entre países (Mars, 20/01/2015).  
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En cuanto a la situación nacional, a pesar de los esfuerzos en reformas 

estructurales, fiscales y de su sistema financiero, según los resultados de la CEOE, 

España cuenta con una tasa de paro del 22,3% para el primer trimestre del presente año 

2015, disminuyendo hasta alcanzar un 20,5% en 2016 (Expansión,02/06/2015). Se 

estima que durante este año se crearán aproximadamente medio millón de nuevos 

puestos de trabajo. Por otro lado, el PIB del país crecerá un 3% para finales de 2015, y 

se estima que para el próximo aumente un 2,7%. Nuestro gobierno cuenta con un déficit 

del 4,2%. Sin embargo, se prevé que el consumo privado aumente por encima del 0,3%, 

lo que supone un aspecto positivo.  

Además, hay que hacer referencia a las dificultades que están encontrando las 

pequeñas y medianas empresas para poder financiarse mediante préstamos o créditos.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta el consumo per cápita, que refleja la 

situación en la que se encuentran los hogares. En el año 2013, éste aumentó en un 2,2% 

respecto al año anterior, según el informe Datos del Consumo en España (27/03/2014) 

publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente. Dicho 

incremento indica que los habitantes de España están mejorando su situación económica 

y esto les permite dedicar más parte de su renta disponible a consumo. Con la salida de 

la crisis que se está llevando a cabo lentamente, el consumo per cápita debería 

incrementarse gradualmente en los próximos años. 

Además de los datos citados anteriormente, la tasa de variación anual del IPC en 

España en marzo de 2015  ha sido del -0,7%, 10 décimas inferior a la inflación 

acumulada de 2015, lo que significa que los precios están disminuyendo ligeramente, 

según el Instituto Nacional de Estadística. 

En cuanto al PIB de la Comunidad de Aragón, según el Instituto Aragonés de 

Estadística, se cuantifica en 32.959.671 millones de euros, un 3,14% del país. 

Sin embargo, aunque el PIB aragonés sea una pequeña porción del PIB total del 

país, contamos con una tasa de paro 5 puntos pode debajo de la de España. 
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 Factores sociales 

Aquí se verán aquellas fuerzas que actúan dentro de la sociedad y que afectan a 

las actitudes, intereses y opiniones de la gente, e influyen en sus decisiones de compra.  

España cuenta con 46.600 millones de personas censadas en 2014 según el 

Instituto Nacional de Estadística,  correspondiendo el 49% a hombres y el 51% restante 

a mujeres. En cuanto a la distribución entre sexo y edades, se segmenta 

aproximadamente de la siguiente manera, según la estimación del INE a fecha 22 de 

abril de 2014. 

Rango de edad 

(en años) 

Porcentaje Hombres Mujeres 

0-14 

15,1 3.646.614 3.453.311 

15-64 

67,7 16.036.556 15.637.090 

>65 

17,1 3.389.681 4.609.532 

Cuadro3.1. Distribución de la población por sexo y edad para el año 2014. Fuente: 

INE, 2014 

También es muy importante conocer la capacidad adquisitiva de las familias, para 

ello se hará referencia a la renta per cápita de los hogares, situándose en 26.700 euros 

anuales. Aunque parezca una cifra considerable, dicho dato no es significativo, ya que el 

índice de población en riesgo de pobreza es del 20,4% según el INE. 

Otro aspecto relevante a día de hoy, es el esfuerzo que están realizando ciertas 

instituciones y organismos preocupados por evitar el consumo de alcohol y drogas, 

como son Sanidad o la Dirección General de Tráfico para reducir los accidentes de 

tráfico e imprudencias. Dicho factor afecta al consumo de alcohol por parte de los 

conductores, como un acto de responsabilidad social. 

Los establecimientos hosteleros son el principal canal de consumo de cerveza, según 

el Informe Socioeconómico de Cerveceros 2014, suponiendo un 62% del total de 
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consumo de cerveza por canal para el año 2013, frente a un 38% del consumo en 

hogares. 

Otro aspecto a considerar es la sociedad innovadora y consumista de la que 

formamos parte, cuya tendencia a probar nuevos productos es creciente gracias a la 

satisfacción procedente de la novedad. 

No hay que olvidarse de los efectos que tienen los medios de comunicación en las 

vidas de las personas, ya que gracias a los anuncios televisivos y demás medios 

publicitarios, los ciudadanos son informados de lo que ofrecen las empresas y con ello 

son incitados a su consumo.  

 Factores tecnológicos 

Actualmente, la sociedad se encuentra conectada a internet, lo que permite la 

comunicación a través de las redes sociales, sin tener en cuenta distancias, fronteras, etc. 

Se considera un canal de comunicación puesto que permite informarse de todo aquello 

que interese, además de proporcionar un comercio seguro a través de la red.  

Por ello, la mayor parte de las empresas realizan su publicidad a través de 

internet, puesto que es más barata y posiblemente más efectiva.  

 En definitiva, el uso de internet como vía de comunicación es imprescindible 

para cualquier organización, bien sea para darse a conocer entre los consumidores u 

ofrecer sus productos.  

3.1.1 Conclusión parcial 

Una vez explicado el entorno general, puede concluirse que los cambios 

políticos que se produzcan este año afectarán en gran medida a las empresas 

establecidas. También hay que valorar positivamente el pequeño crecimiento económico 

que se está produciendo, el cual favorece al consumo por parte de los ciudadanos. Por 

último, la presencia de los medios de comunicación, beneficia tanto a las empresas 

como a las personas para mantenerse en permanente contacto y estar siempre 

actualizados.  
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3.2 Entorno específico 

Una vez explicado el entorno general, se llevará a cabo el análisis de aquellos 

aspectos que afectan al sector cervecero, y los cuales deben de ser conocidos y 

controlados. 

 Datos sobre el sector 

La fabricación y comercialización de cerveza artesana se encuentra en un sector 

con competencia perfecta, donde existen muchas empresas ya establecidas a nivel 

nacional, aunque, como se explicará posteriormente, pocas a nivel regional. Además, el 

consumo y producción de cerveza artesana se está poniendo de moda, gracias a la 

aparición de pequeñas compañías que van apareciendo en el mercado, fomentando su 

consumo. 

El sector cervecero español es un referente dentro del panorama agroalimentario 

nacional por su contribución a la economía, gracias fundamentalmente al vínculo del 

consumo de cerveza con la hostelería y el turismo. De hecho, la cerveza es la bebida con 

contenido alcohólico con mayor impacto económico a través de los empleos que genera 

directa e indirectamente, y los ingresos recaudados por el Estado mediante los 

impuestos que gravan su consumo. 

El valor de la cerveza en el merado supera los 14.600 millones de euros, que 

representan un 1,4% del PIB, sumando un total de 32,7 millones de hectolitros 

producidos por las compañías cerveceras y 31,5 hectolitros comercializados bien en el 

mercado nacional o exportados  al exterior según el Informe Socioeconómico publicado 

por Cerveceros España 2014.. 

Dicho sector tiene un papel muy importante en la economía, contribuyendo a la 

creación de más de 257.000 puestos de trabajo, de los cuales 224.300 se encuentran en 

el sector hostelero y 20.900 en los sectores abastecedores (el 22% en la agricultura). 

Además, 6.000 empleos se crean directamente en las propias compañías cerveceras. En 

el gráfico mostrado a continuación se puede observar la distribución en el reparto de 

empleo generado por la cerveza. 



Autor: Héctor López Pérez  

14 

Trabajo fin de grado: YDRIA, Cerveza Artesana Aragonesa 

 

Gráfico 3.1 Distribución de empleo generado por la cerveza. Fuente: Informe 

socioeconómico Cerveceros España, 2014 

Mediante los impuestos que gravan el consumo de cerveza, el Estado ingresa casi 

3.400 millones de euros. Más de 2.600 millones del total de ingresos proceden del 

consumo de bares y restaurantes. 

Hay que destacar la importancia que tiene el turismo en el consumo de cerveza, ya 

que según el estudio Percepción de los productos y las marcas agroalimentarias de 

España en turistas extranjeros (26/02/2014) llevado a cabo por el Foro de Marcas 

Renombradas Españolas y la Federación Española de Industrias de la Alimentación y 

Bebidas (FIAB), la cerveza se encuentra entre los nueve productos españoles más 

reconocidos por los turistas que vienen a España. Además, la gastronomía española es el 

segundo mayor atractivo que fomenta el turismo, únicamente superado por su factor 

complementario, el clima. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta la legislación específica presente en el sector 

para poder llevar a cabo la actividad. Dichas normativas, engloban una serie de medidas 

relativas a distintos aspectos, como por ejemplo, la higiene de los productos 

alimenticios, esencial para poder distribuirlos en el mercado sin ocasionar ningún 

problema a la sociedad, o la aplicación de unos Sistemas de Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Críticos que permitan localizar un lote de productos en mal estado o 

con algún desperfecto, y así, poder retirarlo del mercado rápidamente. También existen 

una serie de normativas que hay que cumplir a la hora de tratar el agua que va a ser 

utilizada en el proceso productivo, además de una serie de medidas establecidas para 

todos manipuladores de alimentos. 

 



Autor: Héctor López Pérez  

15 

Trabajo fin de grado: YDRIA, Cerveza Artesana Aragonesa 

 Competidores del sector a nivel micro 

A continuación, se analizarán las distintas compañías que operan en la Comunidad 

de Aragón, ya que como se explicará posteriormente, las microempresas de cerveza 

artesana serán los principales rivales, siendo las únicas que ofrecen un producto casero. 

No serán consideradas como competidoras las grandes productoras, dado que ofrecen 

cerveza industrial a un precio muy ajustado, y para una empresa de nueva creación es un 

escenario muy complicado para tratar de competir en precios. Para analizar a nuestros 

competidores, en primer lugar se han ubicado geográficamente para saber dónde se 

encuentran exactamente, y a continuación, se ha evaluado el Marketing Mix 

(Santesmases Mestre, 2012) de cada uno de ellos, así como sus puntos fuertes y débiles. 

Para conocer dicha información, se ha consultado la página web correspondiente a cada 

empresa, y en su defecto, se ha contactado telefónicamente con los encargados 

correspondientes de atención al público de cada compañía.                       

                                                                                

                                

Ilustración 3.1. Ubicaciones competidores. Fuente: Elaboración propia 

           

 

 

EMPRESA LOCALIDAD

Castel Pobo

Gisberga Belver de Cinca

La Rondadora Sierra Ferrea

Ordio Minero Blesa

Picarda Mequinenza

Pirineos Bier Valle de Hecho

República MonegríaTardienta
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 Product. Los productos ofrecidos por cada competidor se indican a 

continuación en el cuadro 3.2. 

 

Cuadro 3.2. Tipo de cerveza ofertada de cada competidor. Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse, la mayoría de las microempresas ofrecen la típica cerveza 

rubia de cebada, ya que es la más consumida en todo el mercado, y con ello, garantizan 

la continuidad del negocio. La mayoría de ellas ofrecen un segundo producto, que por lo 

general, suele ser una de trigo o negra, puesto que, como se verá posteriormente, son las 

más consumidas después de la rubia de cebada. 

 Price. A continuación, en el cuadro 3.3 se muestra el precio que ofrece cada 

productor en su página web. Lo ideal hubiera sido mostrar el precio al que 

venden sus cervezas a los establecimientos hosteleros. Para conseguir dichos 

precios, se trató de que ellos mismos los proporcionaran a través de una llamada 

telefónica en la que se les preguntaron sobre distintos aspectos de su compañía, 

pero se negaron a hacerlo. Por lo tanto, dicha información está destinada 

únicamente a particulares que realicen compras de poco volumen a través de sus 

páginas web. 

 

 

Empresa Castel Gisberga La 

Rondadora 

Ordio 

Minero 

Picarda Pirineos 

Bier 

República 

Monegría 

Tipo de 

cerveza 

-Rubia 

de 

cebada 

-Tostada 

Belga 

-Rubia 

de trigo 

-Belga 

-Rubia de 

cebada 

-Negra -Rubia 

de 

cebada 

-Rubia 

de 

cebada 

-Rubia 

de trigo 

-Rubia de 

cebada 

-Negra 
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Empresa Castel Gisberga La 

Rondadora 

Ordio 

Minero 

Picarda Pirineos 

Bier 

República 

Monegría 

Price 6 uds 

(33cl/ud)-

24€ 

Desconocido 4€ (1 litro) 5uds 

(33cl/ud)-

12€ 

Desconocido 24uds 

(33cl/ud)-

48€ 

12uds 

(33cl/ud)-

35€ 

Cuadro 3.3. Price competidores. Fuente: Elaboración propia 

 Excepto Gisberga y Picarda que no proporcionan sus precios en su página web, 

y que además se negaron a proporcionar dicha información cuando se contactó 

telefónicamente con ellos, el resto de empresas ofrecen sus cervezas a un precio unitario 

que oscila entre 2 y 3 euros. Este precio elevado se debe mayormente a que al tratarse 

de compras online donde la empresa se hace cargo de los portes, tienen que elevar el 

precio de la cerveza para compensar dicho coste de envío. 

 Promotion. El medio de publicitarse hacia la sociedad es muy importante. Dado 

que la mayoría de éstas empresas se han creado en estos últimos años donde la 

crisis afectaba al consumo, todas estas empresas decidieron no invertir dinero en 

publicidad y anunciarse únicamente a través de su página web, acompañada de 

cuentas en Facebook y Twitter para la mayoría de los casos. 

 

 Place. La forma de entregar los productos a los clientes para que puedan ser 

consumidos es muy importante. Para llevar a cabo dicha distribución, algunas 

utilizan vehículos propios y otras trabajan con intermediarios, además de las 

empresas de paquetería con las que distribuyan sus pedidos online. En el cuadro 

3.4 se indican los canales de distribución que utilizan: 
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Cuadro 3.4. Place competidores. Fuente: Elaboración propia 

Una vez explicado el Marketing Mix de las empresas competidoras, se realizará 

un análisis de puntos fuertes y débiles a partir de la información proporcionada por sus 

páginas web, y en su defecto, por la facilitada por ellos mismos tras haber contactado 

telefónicamente. 

En primer lugar, como puntos fuertes, hay que destacar la gran calidad de sus 

productos, bien sea por haberlo comprobado personalmente como se da en el caso de 

Ordio Minero, que disponen de un bar en la calle Spoz y Mina donde ofrece su 

producto, o por haber comprado sus productos en la página web Lupulus (perteneciente  

a Ordio Minero), donde son ofertadas gran cantidad de cerveza artesana de parte de los 

competidores como son  Gisberga o Picarda. Además, parte de estas empresas, como 

por ejemplo La Rondadora o Picarda, cuentan con una fuerte imagen de marca en su 

provincia, lo cual es un aspecto muy importante para cualquier empresa. 

 En segundo lugar, los puntos débiles de las empresas se centran en la mayoría 

de los casos en la poca experiencia que tienen en el mercado, debido al poco tiempo que 

llevan instalados en él, puesto que son empresas de nueva creación. Como segundo 

punto débil, se puede considerar la presencia de una única cerveza en alguna de las 

empresas (La Rondadora, Ordio Minero, República Monegría), que puede justificarse 

por la intención de comenzar con un único producto para ver cómo se desarrolla el 

negocio y plantear la ampliación de la cartera de productos en el futuro.  

En el cuadro 3.5 se muestra de forma resumida los puntos fuertes y débiles 

explicados anteriormente: 

Empresa Castel Gisberga La 

Rondadora 

Ordio 

Minero 

Picarda Pirineos Bier República 

Monegría 

Place 

Sin 

información 

Sin 

información 

Vehículos 

propios Vehículos 

propios 

La Veloz 

Saperem 

S.A 

Pacologística 

S.L.,Transportes 

Callizo S.L. 

Sin 

información 
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Cuadro 3.5. Análisis puntos fuertes y puntos débiles. Fuente: Elaboración propia 

También habrá que tener en cuenta a La Zaragozana, que aunque no ofrezca 

cerveza artesana y no cuente con la capacidad de producción del resto de empresas 

citadas anteriormente, debe ser considerarla una competidora indirecta. La Zaragozana, 

es originaria de nuestra comunidad autónoma y la más antigua de todo el país. Sus 

productos están presentes en la mayoría de establecimientos, gracias a la amplia 

variedad que ofrece.  

La mayor parte del tiempo ha comercializado cerveza lager, su producto 

estándar,  pero debido a la nueva tendencia existente en probar nuevas cervezas, creó 

hace poco la Ambar Export, una cerveza de tres maltas para aquellos que les guste un 

sabor más intenso. El año pasado produjo un total de 60 millones de litros 

aproximadamente, producidos en el único centro de producción que tiene por el 

momento. Además, el Grupo La Zaragozana ha puesto en marcha un plan de expansión 

en el que invertirá 100 millones de euros en el período 2015-2018 para incrementar su 

mercado tanto en el territorio nacional como internacional (Heraldo de Aragón, 

11/04/2015). Para ello construirá una nueva planta que permitirá duplicar su cuota de 

Empresa Castel Gisberga La 

Rondadora 

Ordio 

Minero 

Picarda Pirineos 

Bier 

República 

Monegría 

Puntos 

fuertes 

Dos buenas 

variedades 

de producto 

Alta calidad 

cerveza 

negra 

Gran número 

de socios 

(mayores 

recursos) 

Imagen de 

marca en 

Huesca 

Calidad 

del 

producto 

Dispone 

de bar 

Calidad del 

producto 

Imagen de 

marca en 

Huesca 

Gran 

variedad 

Dos buenas 

variedades de 

cerveza 

Puntos 

débiles 

Dos años de 

experiencia 

Ausencia de 

cerveza 

rubia de 

cebada 

Único producto 

Precio elevado 

Poca 

variedad 

Poca 

experiencia 

en el 

mercado 

Calidad 

media 

productos 

Poca variedad de 

productos. 

Distribuye a pocos 

establecimientos 
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mercado y triplicar su capacidad productiva. Cuenta con distintos productos como es el 

agua de manantial que comercializa bajo la marca Lunares, y también refrescos de 

marca Konga. Ambos productos son exportados a Francia, Reino Unido, Japón o 

Australia entre otros muchos. 

 Evaluación de los clientes 

Para seguir con el análisis del entorno específico, serán valorados distintos aspectos 

de los clientes. En primer lugar, como se ha dicho anteriormente, 31,5 millones de 

hectolitros son comercializados en nuestro país. Dicha cifra significa que 11 litros son 

consumidos por persona al año según el último informe mundial de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), lo que nos coloca ligeramente por encima de la media 

europea (10,9 litros al año) y muy por delante de las tasas mundiales, con 6,2 litros por 

persona y año (El Mundo, 12/05/2014). Además, teniendo en cuenta el tipo de bebida 

alcohólica consumida, la cerveza es la bebida más ingerida con un 50%, seguida de las 

bebidas de alta gradación (28%), y del vino (20%). 

En cuanto al consumo per cápita de cerveza, publicado en el Informe 

Socioeconómico de Cerveceros de España 2014, se cuantifica con un total de 46,3 litros 

por persona. Dicho consumo se reparte entre cerveza consumida en hostelería y en casa, 

con unos porcentajes del 62% y 38%, respectivamente. En el Gráfico 3.2 puede 

observarse la evolución experimentada entre el consumo de cerveza en casa y en el 

sector hostelero. 

 

Gráfico 3.2 Evolución del consumo de cerveza entre hogares y sector hostelero. 

Fuente: Informe Socioeconómico Cerveceros España, 2014 
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También hay que conocer los distintos tipos de clientes existentes. Para ello se 

llevará a cabo una segmentación de los distintos tipos de cerveza consumidos, y de esta 

manera, poder clasificar a los respectivos consumidores. 

- Lager. Consumida por la mayor parte de los bebedores de cerveza. Es la 

variedad típica que puede encontrarse en cualquier establecimiento hostelero.  

- Cerveza tostada. Variedad consumida por aquellos clientes a los que les gusta la 

cerveza rubia, pero también probar sabores distintos sin salirse de la línea.  

- Con limón. Dentro de esta variedad aparecen aquellas personas que sin 

entusiasmarle el sabor de la cerveza, prefieren disfrutar del sabor refrescante de 

la cerveza con un toque agrio a limón. 

- Cerveza negra. Actualmente es un tipo de cerveza muy exclusivo. Comprende 

un perfil de consumidor al que le gustan los sabores fuertes con un toque 

amargo. Por ello, es difícil encontrar en todos los establecimientos o bares o 

restaurantes este tipo de cervezas. 

- Cerveza sin alcohol. 

Determinar la variación de las ventas en función de la estación del año es muy 

importante, ya que habrá que tener en cuenta el periodo de mayor y menor consumo, 

para fijar el nivel óptimo de producción. Dicha cuestión ha sido estudiada por 

Cerveceros España 2014, y queda reflejada en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 3.3. Evolución de ventas en función de la estación del año. Fuente: Informe 

Socioeconómico Cerveceros España, 2014 
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Como se puede observar en el gráfico 3.3, el trimestre correspondiente al verano es 

en el que más cerveza se consume, debido principalmente al consumo por parte de los 

60 millones de turistas extranjeros que visitan España durante el verano, y cuyo país de 

procedencia es mayoritariamente consumista tradicional de cerveza, como por ejemplo 

Reino Unido o Alemania. Un dato a tener en cuenta es que la venta de cerveza supone 

una cuarta parte de la facturación de los establecimientos hosteleros. Otro factor 

relevante es la presencia del clima mediterráneo presente en nuestro país, que fomenta 

el consumo de cerveza gracias al estímulo de la melanina producida por el calor, 

incitando a las personas a pasar más tiempo en la calle disfrutando de su tiempo de ocio.  

El segundo período donde más se consume es, lógicamente, en primavera, por 

razones similares a las de verano, aunque con menos intensidad. 

En las temporadas de otoño e invierno, el consumo de cerveza es moderado, ya que 

muchas personas prefieren quedarse en casa, lo cual refleja una notable disminución en 

el consumo de cerveza. 

Para conocer los gustos y tendencias de los consumidores, se ha realizado una 

encuesta (ver Anexo 1) a una muestra de 127 personas, para poder extraer ciertas 

conclusiones relevantes. En los gráficos puede visualizarse el resultado de parte de las 

preguntas realizadas: 

 

Gráfico 3.4: Tasa de consumo de cerveza semanal. Fuente: Google Drive a partir 

de resultados de la Encuesta 

El primer dato relevante es que más de la mitad de los entrevistados toman cerveza 

de uno a dos días a la semana, y casi un 40% lo hacen desde 3 días semanales hasta 

todos los días, lo cual refleja el alto consumo de cerveza que hay actualmente. Además, 
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como puede observarse en el gráfico 3.5, la rubia de cebada es la más preferida entre 

todas las variedades, seguida por la cerveza con limón. 

 

Gráfico 3.5. Preferencias en variedad de tipo de cerveza. Fuente: Google Drive a 

partir de resultados de la Encuesta 

 

Gráfico 3.6. Opiniones sobre la cerveza artesana. Fuente: Google Drive a partir de 

resultados de la Encuesta 

 

En tercer lugar, según los resultados mostrados en el gráfico 3.6, tres cuartas partes 

de los encuestados han probado cerveza artesana en alguna ocasión, considerándola que 

es mejor que la tradicional, con un porcentaje del 40% aproximadamente, a un 45% les 

ha parecido diferente, y los restantes opinaban que era indiferente, es decir, similar a la 

que se ofrece en la mayoría de los establecimientos. Para terminar, existe tendencia a 

consumir cerveza artesana, ya que un 75% de los encuestados preguntan en los 

establecimientos por ella, según los resultados obtenidos. Además, un 70% de ellos 

están dispuestos a pagar entre uno y dos euros, y un 20% aproximadamente un precio 

elevado correspondiente entre dos y tres euros.   

En cuanto a la situación internacional en el consumo de cerveza, ocho de cada diez 

cervezas de EE.UU son artesanas, lo cual justifica la alta presencia de este tipo de 
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cervezas. Además, el 36% de esa producción es exportada a Canadá, Europa Occidental 

y Asia (Financial Times, 06/04/2015). Por otro lado, en muchos países de Europa como 

Bélgica o Alemania, gran parte de las cervezas que se ofrecen son artesanas, ya que 

debido a la gran variedad de producto industrial que se ha ofrecido, muchas productoras 

han decidido producir una variedad artesanal con la que captar nuevos clientes (La 

Vanguardia, 18/04/2014). 

 Canales de distribución 

Los medios de distribución presentes en nuestra comunidad deben conocerse ya que 

habrá que saber cómo llega el producto desde que se produce hasta que es entregado al 

consumidor final. Además, hay que tener en cuenta la importancia de los intermediarios, 

quienes hacen que llegue el producto al cliente. 

Para encontrar dicha información, ha sido necesario consultar en las Páginas 

Amarillas aquellas empresas distribuidoras de bebidas alcohólicas y refrescos, en 

distintas localidades y, una vez encontradas, se ha accedido a la página web 

correspondiente a través del enlace proporcionado. 

Por lo tanto, hemos clasificado los distribuidores en dos zonas geográficas. La 

primera de ellas sería en la capital de nuestra comunidad, Zaragoza, donde se 

encuentran las siguientes empresas distribuidoras: 

-Bebinter S.A., clasificada según el criterio CNAE como Comercio al por mayor de 

bebidas, es la distribuidora de La Zaragozana, situada en la carretera de Castellón y 

encargada del reparto de todos los productos que comercializa. Tiene su sede en Aragón 

y es uno de los almacenes de distribución más grandes de España (El Periódico de 

Aragón, 02/03/2015). Cuenta con un total de 285 empleados y unos ingresos y resultado 

del ejercicio a 31/12/2013 según la Base de Datos Sabi de 84.200.000 y 1.112.000 de 

euros respectivamente, debido a su presencia en el mercado desde 1985 y gracias al 

buen funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, se consideraremos como la primera 

potencia distribuidora del mercado aragonés. 

- Distribuciones Cortés S.A., también clasificada como Comercio al por mayor de 

bebidas. Cuenta únicamente con 4 empleados, que le permite cerrar el ejercicio 



Autor: Héctor López Pérez  

25 

Trabajo fin de grado: YDRIA, Cerveza Artesana Aragonesa 

correspondiente al año 2013 con un total de 660.000 euros en ingresos y un resultado 

del ejercicio de 17.000 euros. 

- Heineken España, situada en la calle Madre Rafols. La sede presente en Zaragoza 

se dedica únicamente a la distribución al por mayor de bebidas. 

- Estrella Damm, empresa nacional que dispone de servicio de distribución en la 

ciudad de Zaragoza. 

- Lupulis Cervezas Artesanas, empresa creada en 2004, dedicada a la elaboración de 

la Cerveza Ordio Minero explicada anteriormente y a la distribución de cerveza artesana 

de muchas partes del mundo a través de su página web. 

- Estrella Moncayo Services, S.A., situada en el polígono industrial de Coguyada, se 

dedica a la venta de productos de alimentación y bebidas, así como a la representación, 

distribución y almacenamiento de los mismos. 

-San Miguel fábrica de cervezas y malta S.A., productora y distribuidora que 

desarrolla su actividad en Zaragoza y localidades próximas. 

La segunda zona geográfica corresponde a la región donde se encuentran las 

comarcas de Tarazona y Moncayo, y Campo de Borja, donde existen las siguientes 

empresas distribuidoras: 

-Bebinter S.A., citada anteriormente. 

-Distribuidores Beltrán, localizada en Mallén, es una pequeña empresa dedicada al 

reparto, tanto de refrescos como de cervezas procedentes de La Zaragozana. Dicha 

empresa consiste en un pequeño negocio de pueblo que se dedica a abastecer 

únicamente a los bares y restaurantes de la Comarca Campo de Borja. Además, 

cuenta únicamente con un empleado. 

-Distribuciones Ángel Ruiz, suministra todas bebidas y refrescos a  la Comarca del 

Moncayo a través de su centro de distribución situado en Tarazona. 
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-Beltrán Verges, situada en Tudela, al igual que Distribuidores Beltrán, es una 

pequeña empresa dedicada a la distribución de cervezas en Tudela y todos los 

pequeños pueblos próximos a ella. 

-A.A.S.A-Agustín Albacete, dedicada a la distribución de bebidas refrescantes y 

alcohólicas desde el pueblo de Borja, abastece a gran parte de los pueblos  presentes 

en esta comarca. 

Dichos distribuidores venden tanto a bares, como a restaurantes, supermercados, y 

parte de ellos, incluso a locales de amigos. Todos ellos cuentan con una demanda 

moderada durante otoño e invierno, que se incrementa a partir de primavera, alcanzando 

el máximo en verano gracias al buen clima que fomenta el consumo tanto en terrazas 

como en locales de amigos, lo cual supone un importante aumento en las ventas. 

 Además de trabajar con distribuidores o intermediarios, también se entregan 

personalmente con vehículos de reparto propios para grandes volúmenes de pedido, o en 

su defecto, a través empresas de paquetería para pequeñas compras online. 

 Proveedores 

Otro elemento a tener en cuenta, son los proveedores establecidos en el mercado 

dedicados a proporcionar materia prima y maquinaria necesaria para la producción de 

cerveza. En el caso de la materia prima, la mayoría de proveedores ofrecen infinidad de 

variedades para que los productores de cerveza puedan elaborarla artesanalmente como 

deseen, combinando distintos tipos de malta o lúpulo. Como es de suponer, hay una 

infinidad de proveedores establecidos en el mercado internacional, pero se ha realizado 

una selección de aquellos que o bien se sitúan próximos a la región, o bien ofrecen un 

servicio online para la compra a precios competitivos. A continuación, se mostrará una 

lista de los proveedores más interesantes que se han encontrado. 

Materia prima: 

 Intermalta S.A., localizada en San Adrián (Navarra). Aquí puede encontrarse 

tanto la cebada malteada como el lúpulo necesario para la elaboración. 

 www.latiendadelcervecero.com. Página web que distribuye productos alemanes 

desde España. 

http://www.latiendadelcervecero.com/
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 www.cervezaartesana.es. Página online que ofrece una amplia variedad de 

productos seleccionados de toda Europa. 

 www.cerveceroscaseros.es. Proporciona una amplia gama de materia prima de 

gran calidad necesaria para la elaboración de cerveza. 

Maquinaria: 

 IN VIA S.A., situada en Vilafranca del Penedés (Barcelona), ofrece todo tipo de 

componentes del proceso productivo a precios competitivos. 

 www.solostocks.com, página web que ofrece inmovilizado de diferentes 

empresas. Ofrece dos tipos de compra, bien recogiendo la maquinaria en la 

propia empresa vendedora, o bien realizando la entrega en el lugar de destino 

haciéndose cargo de los portes. 

 www.alliexpress.com, página web donde pueden encontrarse todo tipo de 

productos a un precio muy competitivo. El único inconveniente es que los 

proveedores son de China y el período de entrega y los gastos de envío son 

elevados. 

 

 Análisis del nivel de competencia 

Para terminar de analizar el entorno específico, mediremos el grado de atractivo del 

sector, utilizando la herramienta de las Cinco Fuerzas de Porter (Michael E. Porter, 

2004). 

- Amenaza de nuevos competidores. Actualmente, no existe una fuerte regulación 

político-legal  que impida la creación de nuevas empresas cerveceras. Además, 

la inversión inicial no es elevada y el proceso productivo no resulta complicado, 

haciendo el sector atractivo para la aparición de nuevas compañías. Por lo tanto, 

la escasez de barreras a la entrada hace que exista una gran amenaza de que 

surjan nuevas empresas.  

 

- Rivalidad entre competidores. Como se ha dicho anteriormente, la producción 

de cervezas caseras está en auge, ya que es un sector en crecimiento. Como la 

cerveza artesana no se encuentra presente en todos establecimientos hosteleros, 

y los productores tratan de posicionar su producto en el mercado, existe gran  

http://www.cervezaartesana.es/
http://www.cerveceroscaseros.es/
http://www.solostocks.com/
http://www.alliexpress.com/
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competencia entre las distintas empresas. Además, puede observarse también 

que nuevas cerveceras se incorporan al mercado casi todos los años. Por lo que 

se reafirma la alta rivalidad existente. 

 

 

- Amenaza de productos sustitutivos. Se considerarán todos aquellos que ofrecen 

una satisfacción igual o muy parecida, caracterizados por ser un producto 

refrescante y de ocio. Algunos de ellos son principalmente el vino, el agua, y 

todo tipo de bebidas refrescantes, ya sean con gas o cítricas. Aunque el vino 

ofrezca unas características parecidas en cuanto a bebida alcohólica, éste  no es 

tan consumido en los bares como la cerveza, ya que suele ser más un 

acompañante en las comidas, más que una bebida refrescante. Por otro lado, hay 

mucha gente que prefiere una bebida refrescante no alcohólica, debido a que 

consideran que tienen un sabor mejor. Por lo tanto, la amenaza de productos 

sustitutivos será alta. 

 

- Poder de negociación de los clientes. Teniendo en cuenta que la empresa será de 

nueva creación, habrá que pactar precios competitivos con todos los  

establecimientos potenciales para tratar de fidelizarlos. Por otro lado, la venta a 

particulares que se lleve a cabo desde la web será a través de unos precios fijos 

sin posibilidad de negociación. Puesto que la intención es fidelizar a tiendas 

especializadas en bebidas, junto con bares y restaurantes, el poder de 

negociación de los clientes será muy alto. 

 

- Poder de negociación de proveedores. Dada la época de crisis donde hoy en día 

muchos negocios han tenido que cesar su actividad, debido a la disminución del 

consumo por parte de los ciudadanos, los proveedores deberían ofertar sus 

productos a precios competitivos para poder ampliar su cartera de clientes e 

intentar incurrir en mayores beneficios. Esto significa que su poder de 

negociación será bajo. 

Como resultado del análisis de las cinco fuerzas de Porter, se concluye que el sector 

sobre el que se está realizando el estudio es atractivo, ya que apenas existen barreras a la 
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entrada como por ejemplo normativas que haya que cumplir o realizar una gran 

inversión inicial.  

3.2.1 Conclusión parcial 

Una vez estudiado el entorno, puede concluirse que se trata de un sector en auge 

con pocas empresas establecidas, lo cual favorece la competencia. Además, hay una 

tendencia al alza sobre el consumo de cerveza. Por otro lado, es un sector que no se 

encuentra fuertemente regulado, por lo tanto, aumenta el atractivo para que nuevas 

empresas entren en el mercado.  
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4. ANÁLISIS  DAFO 

4.1 Elementos de la matriz 

Después de haber analizado el entorno, se realizará un análisis DAFO (Santesmases 

Mestre, 2012). De esta manera, se conocerán las oportunidades y amenazas que ofrece 

el sector, para enfrentarlas con las fortalezas y debilidades, y así  tener una visión 

objetiva de la situación cuando vaya a ponerse en marcha la actividad. 

Se comenzará valorando los aspectos relativos a la evolución del entorno, es decir, 

los aspectos externos, que permitían verificar qué puede favorecer o dificultar el 

desarrollo del proyecto empresarial. 

 Oportunidades: 

- Sociedad con alta tendencia al consumo de cerveza según el Informe 

socioeconómico de Cerveceros España. 

- Población joven, lo cual incentiva la venta y consumo de cerveza. 

- Presencia del e-commerce que facilita tanto la venta como la divulgación de los 

productos en la sociedad. 

- Bajas o casi nulas barreras a la entrada debido a la poca inversión requerida y a 

la ausencia de una regulación muy estricta del proceso productivo. 

- Diferenciación de producto artesano centrado en una ventaja competitiva en 

calidad. 

- Escasez de microempresas de cerveza próximas a la localidad donde se llevará a 

cabo la actividad. 

- Creciente interés por productos artesanos. 

 

 Amenazas: 

- Presencia de grandes empresas dedicadas a la misma actividad con muchos años 

de experiencia, además de pequeñas microempresas de cerveza artesana que ya 

operan en el mercado. 

- No se conoce el precio al que venden los competidores sus productos a 

establecimientos hosteleros. 

- Existen infinidad de marcas de cerveza en el mercado. 
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- Posible incremento de los impuestos. 

En segundo lugar, haremos una síntesis de los aspectos internos relativos a nuestra 

capacidad de emprendimiento, para determinar qué se hará bien y qué se hará mal. 

 Fortalezas: 

- Uno de los socios conoce perfectamente el proceso productivo, ya que elabora 

cerveza en pequeñas cantidades desde hace cinco años aproximadamente. 

También hay un experto en informática que llevará a cabo todas las tareas 

relacionadas con el control electrónico de las instalaciones y el proceso 

productivo.  

- En cuanto a la capacidad comercial, uno de los socios citados ya citados tiene un 

gran número de contactos, puesto que se ha dedicado al negocio familiar de la 

churrería, hostelería, reparto de productos farmacéuticos, y actualmente organiza 

eventos y verbenas. Todos trabajos han sido realizados en la comarca y 

alrededores donde se llevaría a cabo la actividad. Por lo tanto, tiene amplios 

conocimientos para aplicarlos en el negocio y sector. 

- Respecto a la parte administrativa, hay un futuro Graduado en Administración y 

Dirección de empresas que con su motivación en aplicar los conocimientos 

adquiridos, intentará realizar una buena gestión de los recursos.  

 

 

 Debilidades: 

- Al ser una empresa de nueva creación, la gente no conocerá su existencia.  

- Poner en marcha un negocio desde cero llevará consigo pequeñas dificultades 

debido a la escasa experiencia como emprendedores. 

-  Conseguir una amplia cartera de clientes para poder colocar los productos en el 

mercado. 

- Serán necesarias aportaciones dinerarias por parte de los socios junto con la 

solicitud de un préstamo para poner en marcha el negocio. 

En la gráfica 4.1 se muestra lo indicado anteriormente para verlo de forma resumida:  
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Gráfica 4.1: Matriz DAFO. Fuente: Elaboración propia 

4.2 Conclusión parcial 

Una vez llevado a cabo dicho análisis, puede concluirse que, puesto que el 

consumo de cerveza está en crecimiento, no existen competidores muy próximos y la 

inversión inicial no es excesivamente alta, existe una gran oportunidad para entrar a 

competir en el mercado, dando a conocer la empresa a toda la sociedad y aprovechando 

las posibilidades de comunicación y promoción facilitadas por internet. 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

• Experiencia proceso productivo 

• Experiencia y contactos en 
distribución y posibles ventas 

• Motivación en aplicar 
conocimientos 

Debilidades 

• Empresa no conocida 
inicialmente 

• Inexperiencia en el sector 

• Necesidad de captar clientes 

• Inversión inicial para la puesta 
en marcha 

Oportunidades 

• Sociedad consumista cerveza 

• Población joven 

• e-commerce 

• Pocas barreras a la entrada 

• Producto de calidad 

• Pocos competidores próximos 

• Interés por productos 
artesanos 

 

Amenazas 

• Grandes y pequeñas empresas 
presentes 

• Se desconoce precio de venta 
de competidores 

• Infinidad de marcas en el 
mercado 

• Posible incremento de 
impuestos 
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5. PLAN ESTRATÉGICO 

Una vez conocidos tanto los puntos fuertes como débiles, y las oportunidades y 

amenazas existentes en el mercado, habrá que definir el posicionamiento estratégico con 

una proyección de futuro, sobre el cual poner en marcha el proyecto, y de esta manera 

poder realizar una buena gestión de la actividad. 

5.1 Misión, visión, valores corporativos 

En primer lugar hay que definir la misión de la empresa, que es el propósito general 

de una empresa, definiendo la actividad a la que se dedica y cómo la lleva a cabo (Ferrel 

y Hirt, 2004). 

Una vez conocida qué es la misión, se procederá a su formulación: elaboración de 

cervezas artesanas de calidad con la que satisfacer a nuestros clientes, gracias al empeño 

dedicado en el proceso productivo para obtener un buen producto final y a un precio 

competitivo. 

En segundo lugar, es imprescindible establecer la visión de la empresa, que se 

define como “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y 

aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad” (Jack, 2000). Es decir, no lo que somos, sino lo que pretendemos ser y 

conseguir en el futuro. Por ello, se definirá como “ser un referente nacional en la 

producción de cerveza y llegar a formar parte de las marcas conocidas en nuestra 

región, donde los clientes valoren nuestros productos por su gran calidad”. 

Tras haber definido la misión y visión, se procederá a establecer los valores 

corporativos, es decir, los criterios e ideales en los que habrá que basarse para actuar y 

gestionar la empresa. Éstos han sido formulados según lo indicado por  Juran y Godfrey 

(2001). 

- Deber de proporcionar unos productos excelentes a nuestros consumidores, 

estando abiertos a cualquier sugerencia para modificar nuestros productos. 

- Transparencia con nuestros clientes y proveedores. 
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- Trabajar en equipo, donde prime la buena coordinación y comunicación para 

obtener unos buenos resultados, tanto a nivel de producto como a nivel 

económico. 

- Integridad, comportándonos con honestidad, dignidad y ética dentro y fuera 

de la empresa. 

- Respeto por el medio ambiente. 

También habrá que fijar una serie de objetivos cualitativos y cuantitativos a tener en 

cuenta en el trascurso de la actividad: 

- Elaborar productos de calidad y diferentes al de los productores artesanos e 

industriales. 

- Ser considerados a largo plazo por la sociedad como excelentes productores 

de cerveza. 

- Aumentar la cuota de mercado progresivamente en el tiempo. 

- Aumentar la facturación anual año tras año. 

5.2 Estrategia genérica 

Dado que se van a producir dos cervezas artesanales, habrá que decantarse por una 

estrategia de diferenciación de producto con la que lograr una ventaja competitiva en 

calidad. Dicha ventaja se logrará poniendo esfuerzo y dedicación en su elaboración. 

Mediante la matriz de Ansoff, según Santesmases (2012), se establecerá la estrategia 

de crecimiento, teniendo en cuenta los productos y el mercado existente o la entrada a 

uno nuevo. 
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Gráfico 5.1: Matriz de Ansoff. Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse en el gráfico 5.1, se llevará a cabo una estrategia de 

penetración en el mercado a partir de los productos ya comercializados en el mercado 

actual, tratando de vender mayor cantidad de los productos. Para lograrlo, sería 

aconsejable realizar más publicidad para animar a las personas a consumir las dos 

variedades de cerveza. 

Una vez definida la estrategia sobre la cual se actuará, se realizará un estudio sobre 

la previsión de ventas anual, a partir de la maquinaria disponible. Al final del año será 

posible alcanzar una producción anual de 48.000 litros, a distribuir entre las dos 

cervezas. El objetivo a alcanzar el primer año es poder colocar en el mercado el 65% de 

la producción, que corresponde a unos ingresos anuales de 28.080 euros. Este 

porcentaje de ventas  irá incrementándose un 5% anualmente hasta alcanzar una tasa del 

85%, dejando así una pequeña proporción de la producción en stock para cubrir 

imprevistos en la demanda o en la producción. 

5.3 Conclusión parcial 

Tras finalizar el plan estratégico, puede concluirse que una vez definida la 

estrategia con la que se intentarán lograr los objetivos proyectados para el futuro, habrá 

que cumplir con los valores corporativos establecidos para el buen funcionamiento 

interno de la empresa, además de realizar un gran esfuerzo para obtener un producto de 

gran calidad y lograr una ventaja competitiva frente al resto de empresas. 
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6. PLAN DE MARKETING 

En este apartado se desarrollarán aspectos relativos a la difusión de la actividad y su 

comercialización, junto con el planteamiento de los objetivos a alcanzar por la empresa 

acompañados de la estrategia de Marketing Mix adoptada. 

6.1 Aspectos relativos a la difusión y comercialización 

La forma de presentar las cervezas en el mercado es muy importante, ya que 

aspectos como la marca o la forma en que se ofrecen juegan un papel esencial para 

poder expandir los productos sin que éstos no fracasen. Por lo tanto, se mostrarán: 

- Nombre de marca: se trabajará bajo la marca YDRIA, la cual será acompañada 

del siguiente logo:  

 

Comercializar la cerveza bajo la marca YDRIA se debe a que los dos hermanos 

aficionados a elaborarla siempre han pensado en este nombre, que proviene de 

una criatura mitológica griega con forma de serpiente y que le da un tono 

especial al llamamiento de la cerveza. 

- Clientes potenciales a los que se venderán los productos: 

o Bares y restaurantes. 

o Tiendas especializadas en bebidas alcohólicas. 

o Particulares que deseen tener cerveza de la marca Ydria en su propio 

hogar. 

o Locales de amigos. 

  

- Estrategia para darlo a conocer: Puesto que se ha elegido una estrategia de 

diferenciación, se hará hincapié en la calidad del producto artesano, y para 

demostrarlo, serán repartidos aproximadamente 3.000 unidades en todos 

aquellos establecimientos donde exista la posibilidad de que formen parte de la 

cartera de clientes de la empresa, junto con una tarjeta de contacto. Estas 

unidades serán entregadas en botellines de 33 centilitros de los dos tipos de 
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cerveza ofertados. Además, a través de una página web, se proporcionará 

información más detallada sobre la compañía. 

6.2 Objetivos 

Los objetivos que se intentarán alcanzar para un período de 5 años serán los 

siguientes: 

- Vender el 65% de la producción para el primer año y aumentarla un 5%, 

respectivamente, cada año que pase, hasta alcanzar el 85% de las ventas del total 

de la producción para el quinto año. 

- Darse a conocer entre los jóvenes de Aragón logrando una gran cantidad de 

seguidores en las redes sociales de la empresa. 

Si se consiguen alcanzar estos objetivos, se estará produciendo un crecimiento en la 

empresa que permitirá ampliar la capacidad productiva en el futuro. 

6.3 Marketing Mix 

Para comercializar los respectivos productos, habrá que coordinar los cuatro 

instrumentos del Marketing Mix: 

1. Product. Inicialmente serán elaborados los dos siguientes productos de la 

variedad lager: 

 IPA: cuyo significado es Indian Pale Ale, es la cerveza que los 

británicos llevaban en sus barcos a la India. Cerveza rubia y artesana 

que consta de 3 maltas, la malta base Pale Ale, malta aromática y 

malta caramelo, siendo esta última la que le da su color rojo 

característico. Suelen ser cervezas amargas y con un tacto céreo y 

meloso al paladar. 

 

 Trigo: cerveza rubia elaborada con malta base Pilsen y trigo malteado 

a partes iguales, cerveza de color amarillo y apariencia turbia con 

mucho cuerpo y espuma espesa. Aromas inconfundibles a trigo. 
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2. Price. Éste dependerá del cliente al que se venda, ya que en función de la 

cantidad que deseen comprar y el tipo de establecimiento, tendrá un precio u 

otro. En el cuadro 6.1 se muestran los respectivos precios, siendo siempre 

competitivos frente al de los competidores, como ha podido observarse en el 

anterior estudio del Marketing Mix de los rivales: 

 

TIPO DE CLIENTE PRECIO UNIDAD PRECIO DE VENTA FINAL 

Bares y restaurantes >120uds (0,9€ud) 108€ 

Tiendas especializadas 25uds/50uds(1,2€/ud-1€/ud) 30-50€ 

Particulares 14ud (1€/ud+Gtos de envió) 26€ 

Peñas de amigos 25ud (0,8€/ud) 20€ 

Cuadro 6.1. Segmentación de precios a clientes. Fuente: Elaboración propia  

Con los bares y restaurantes se intentará negociar contratos a medio y largo plazo 

para garantizar la fidelidad de los clientes y asegurar la venta de gran parte de la 

producción. 

3. Distribution. Para poder proporcionar los productos tanto a clientes como a 

todos aquellos interesados en consumir las dos variedades de cerveza, se 

utilizarán los siguientes canales de distribución:  

a. Vehículo de transporte propio de la empresa. 

b. A través de intermediarios, con los que se negociarán contratos a corto 

plazo. 

c. Servicio de paquetería para pedidos de poco volumen. Dicho aspecto se 

considera una opción que habrá que estudiar detenidamente, ya que las 

empresas de correo, a priori, ofrecen precios muy altos para sus envíos, 

por lo que, se tratará de llegar a un acuerdo entre ambas partes. 

 

4. Promotion. Para dar a conocer los productos será necesario realizar las 

siguientes acciones: 

a. Por un lado se creará una página de Facebook y otra en Twitter, donde se 

comunicará la aparición de una nueva marca de cerveza casera producida 

por unos jóvenes emprendedores con ganas de poner en marcha su 

propio negocio. 
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b. Uno de los socios, puesto que es Licenciado en Ingeniería Informática, 

creará una página web, donde se darán a conocer todos los detalles 

necesarios para crear una buena imagen de marca. 

c. Se anunciará en las cadenas de radio de nuestra comunidad la aparición 

de una nueva cerveza local. Dichas emisoras serán Cadena Ser y los 40 

Principales, ya que según Oblicua Medios, son las más escuchadas en 

nuestro país. Dichos anuncios se realizarán en cuñas de 20 segundos, seis 

veces al día en cada una de las dos cadenas de radio. El primer año se 

realizará una fuerte inversión de casi 10.000 euros, que corresponde al 

doble del coste total anual indicado en el cuadro 6.2 (se realizarán dos 

cuñas por cada franja horaria y cadena), para intentar que tenga un fuerte 

impacto entre los oyentes, dicha cantidad se irá reduciendo un 5% cada 

año que pase, puesto que la empresa ya será conocida regionalmente, y 

no requerirá gran cantidad de inversión publicitaria, lo que no significa 

que haya que suprimirla. 

 

En el cuadro 6.2 se indican los precios de las cadenas, dependiendo de la 

franja horaria: 

Franja horaria 

Precio 

Cadena Ser 

(en €) 

Precio 40 

Principales 

(en €) 

8-9 8,69 4,76 

11-12:30 5,83 4,25 

20-21 2,92 1,99 

Coste por cadena 15,44 6,75 

Coste total al día   24,19 

Coste total semanal   96,76 

Coste total mensual   387,07 

Coste total anual   4.644,86 

   

 

Cuadro 6.2. Precio en € por cuña de 20 segundos y franja horaria. Fuente: Oblicua 

Medios 
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d. Serán visitados gran parte de los bares, restaurantes y tiendas 

especializadas de la provincia de Zaragoza para ofrecer los productos. 

Esto llevará consigo los siguientes gastos:  

 

Elemento Coste (en €) 

Botellines 900 

Combustible 400 

Coste total (en €) 1.300 

 

Cuadro 6.3: Coste distribución muestras. Fuente: Elaboración propia 

 

Con un coste de 1.300 euros, los dos tipos de cerveza serán distribuidos a 

los distintos tipos de establecimientos citados anteriormente. 

 

e. Participaremos en la Feria de la Cerveza Artesana de Aragón que se 

celebra todas las Navidades en Zaragoza. 

 

Elemento Coste (en €) 

Stand 200 

Mobiliario 500 

Folletos 425 

Embutido 300 

Coste total (en €) 1.425 

Cuadro 6.4: Coste stand Feria de la Cerveza de Aragón. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Una vez definidas las distintas estrategias de promoción, se recogerán resumidamente 

los gastos asociados correspondientes a cada acción en el Cuadro 6.5: 

 

 



Autor: Héctor López Pérez  

41 

Trabajo fin de grado: YDRIA, Cerveza Artesana Aragonesa 

                                

      

 

Cuadro 6.5. Coste total promoción. Fuente: Elaboración propia 

6.4 Análisis de la rentabilidad de los productos 

Una vez conocidos y coordinados los instrumentos del Marketing Mix, a través 

de la matriz Boston Consulting Group propuesta por E. Porter (2004), se cuestiona 

dónde invertir los recursos y tomar decisiones sobre la cartera de productos, 

considerando el cash-flow como la variable más importante. 

En el gráfico 6.1 se sitúan los distintos productos: 

 

Gráfico 6.1; Matriz BCG. Fuente: Elaboración propia 

1. Producto estrella: Cerveza IPA (lager) 

Considerada el producto estrella, ya que, como se ha dicho anteriormente, esta 

variedad de cerveza es la más consumida, lo cual ha sido mostrado en los resultados 

obtenidos en la encuesta. Además, los beneficios que se obtengan de ella compensarán 

con las necesidades de inversión que se tengan para poder financiar su crecimiento y 

mantener o aumentar su cuota de mercado. 

• Bajo crecimiento 
de 

mercado/Cuota 
baja de mercado 

• Bajo crecimiento 
de mercado/ 
Cuota alta de 

mercado 

• Alto crecimiento 
de mercado/ 
Cuota baja de 

mercado 

• Alto crecimiento 
de 
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IPA  Trigo 

----- 

 

----- 

 

MODO DE PROMOCIÓN COSTE (en €) 

Radio 9.289,72 
Feria de la cerveza 1.425,00 
Entrega de muestras 1.300,00 
TOTAL 12.014,72 
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Puesto que la intención es mantener y consolidar su participación en el mercado, 

será necesario reducir los márgenes y establecer una estrategia de precios que permita 

aumentar la cuota de mercado o, en su defecto, aumentarla. 

2. Producto interrogante: Cerveza de trigo 

Cerveza rubia situada en un mercado de crecimiento, donde cada vez gusta más 

entre los consumidores. Por ello, su cuota de mercado será inicialmente reducida, 

debido a que actualmente este tipo de cerveza no se encuentra presente en muchos 

establecimientos. Esto implicará unos beneficios reducidos, por lo tanto se seguirá 

invirtiendo para poder continuar con la producción de este producto y lograr ampliar su 

cuota de mercado en el futuro. 

6.4 Conclusión parcial 

Como se puede observar, será necesario un gran esfuerzo para dar a conocer los 

productos, además de tener que proporcionarlos bajo una fuerte imagen de marca que 

represente su gran calidad. Una pequeña inversión en radio permitirá aumentar la 

rapidez de divulgación de nuestros productos aunque conlleve un elevado gasto anual. 
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7. ESTUDIO TÉCNICO 

Una vez estudiado el mercado donde se va a operar y los productos con los que 

participar en él, hay que establecer los elementos con los que contará la empresa para 

poder llevar a cabo la actividad económica, es decir, las instalaciones, infraestructuras, 

procesos productivos y toda aquella materia prima y maquinaria imprescindible para el 

desarrollo de nuestra idea de negocio.  

7.1 Elementos a considerar 

La localización geográfica de la empresa en una localidad u otra es una decisión 

en la que hay que tener en cuenta diversos factores, como son la cercanía a la materia 

prima y consumidores, la superficie necesaria o la forma de adquirir el local. 

Puesto que la materia prima será adquirida a través de internet y en San Adrián 

(Navarra), y teniendo en cuenta que el objetivo inicial va a ser vender los productos en 

la región de Aragón próxima a Navarra, se ha decidido situarla en Tarazona, donde hay 

una amplia oferta de naves ya acondicionadas para la elaboración de productos 

alimenticios. Dicha nave requerirá una superficie de 200 a 300 metros cuadrados y 

contará con todos los requisitos establecidos para realizar una actividad de elaboración 

alimentaria, además de una pequeña oficina. El precio oscilará entre 600 y 800 euros. 

Estas naves se sitúan en el polígono industrial del municipio, próximo a la Autopista 68 

y Nacional 232 que comunica Zaragoza con Pamplona, y la Nacional 122 que comunica 

con Soria. 

Una vez decidido dónde situarla, habrá que cumplir una serie de requisitos 

normativos referentes al sector alimentario, los cuales han sido explicados 

anteriormente en el análisis del entorno específico. Además de cumplir los requisitos 

normativos anteriores, habrá que disponer de la licencia municipal de apertura y obras, 

que será registrada en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Tarazona 

antes del inicio de la actividad. 
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7.2 Maquinaria requerida, materia prima y demás factores productivos 

 Para poner en marcha el proceso productivo es necesario disponer de una 

maquinaria específica que permita realizar un proceso productivo sincronizado y por 

etapas. Serán requeridos distintos tipos de fermentadores, sumando un total de 6 

unidades con una capacidad unitaria para 1.000 litros. Tres de ellos estarán unidos a 

modo de circuito uno detrás de otro. En cada uno de ellos, como se explicará 

posteriormente, tendrá lugar una etapa distinta de todo el proceso. Una vez que el 

producto semiterminado llega al tercer tanque, éste lo distribuye a uno de los tres 

tanques fermentadores restantes, donde se dejará reposar la cerveza para que tenga lugar 

su fermentación y poder obtener el producto final. Este proceso se llevará a cabo gracias 

a los tubos de acero inoxidable, a través de los cuales discurrirá la materia prima en 

proceso de fabricación, propulsada gracias a la energía generada por una bomba. 

Además de ello, es necesario un intercambiador de calor que permita realizar las 

variaciones de temperatura en cada uno de los fermentadores dependiendo de la 

temperatura requerida en cada etapa del proceso productivo. 

Una vez obtenido el producto final, deberá ser llevado a cabo la última fase, en 

la cual se requerirá una embotelladora manual, una chapadora, y una etiquetadora. 

Cada uno de los elementos citados,  serán proporcionados por los proveedores de 

maquinaria que fueron apuntados en el entorno general, entre los que encontramos IN 

VIA S.A, localizado en Barcelona, que ofrece tanques muy ajustados a nuestras 

necesidades; Roverpompe S.A., que nos proporcionará las bombas a través de su 

servicio online; INSTALIA S.A., con amplia gama de tubos de acero inoxidable, y las 

páginas web www.fabricacerveza.com y www.segundamano.com, donde se ofrecen 

respectivamente la chapadora y embotelladora. 

Además de toda la maquinaria, tienen que estar presente la materia prima y  

demás factores productivos que permitan la elaboración de la cerveza.  

- En la materia prima necesaria para su elaboración encontramos los ingredientes 

que se explicarán a continuación. En  primer lugar, existen distintos tipos de 

malta, que son la base para su elaboración y que aportan parte del sabor y color a 

http://www.fabricacerveza.com/
http://www.segundamano.com/
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la cerveza, dentro de esta materia prima encontramos la malta PaleAle, la 

Caramelo, o la Carapils, entre otras. Por otro lado está el lúpulo, que 

dependiendo de la variedad, aportará mayor o menor amargor a los productos. 

En tercer lugar, la levadura, que transforma el azúcar del mosto el alcohol. El 

cuarto ingrediente y que no deja de ser de los más importantes es el agua, ya que 

el 90% de la cerveza es agua. Ésta tiene que ser tratada para estar en perfectas 

condiciones en el proceso de elaboración. A continuación aparece el trigo, que 

solo se usa lógicamente en la cerveza de trigo, y que forma parte de su 

composición para darle ese toque especial. En último lugar encontramos el 

azúcar, que tras ser añadido al final de todo el proceso, y una vez embotellada la 

cerveza, permite que aumente en pequeña medida (0,5) la graduación alcohólica 

en la última fermentación.  

 

- En cuanto a los demás factores productivos, y que permiten obtener el producto 

final listo para venderlo, encontramos los botellines de cerveza, junto con las 

chapas y las correspondientes etiquetas individuales. 

Dicha materia prima será ofrecida por diversas fuentes. La primera de ella será 

Intermalta S.A., que proporcionará alguna de las maltas junto con el trigo. En segundo 

lugar, y puesto que ofrecen una amplia variedad de los productos necesarios, 

característicos por su gran calidad y originarios de Alemania, Bélgica y Holanda, serán 

comprados en Cervezaartesana (página web) y Cerveceroscaseros (página web.) 

7.3 Proceso productivo 

Una vez disponible e instalada toda la maquinaria, junto con toda la materia prima y 

factores productivos listos, se puede comenzar con el proceso productivo. Para 

explicarlo, se ha consultado Cervezasdelmundo (página web), junto con la colaboración 

de uno de los futuros socios. En la ilustración 7.1 pueden observarse las distintas etapas 

del proceso con la correspondiente explicación: 
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Ilustración 7.1. Etapas para la elaboración de cerveza. Fuente: www.monografías.com 

1. En primer lugar, hay que mezclar la cebada malteada con agua caliente en el 

fermentador-macerador para poder extraer sus azúcares después de ser hervida 

dicha mezcla. En esta etapa se obtendrá el primer mosto de cerveza que, 

dependiendo de la duración y temperatura del proceso, le dará más o menos 

fuerza. A este proceso se le llama maceración. 

 

2. A continuación, se lleva a cabo el proceso de ebullición o lupulación, donde, 

en el segundo tanque (cocinador), el primer mosto extraído se hervirá junto al 

lúpulo, que le proporcionará el amargor y aroma típico de la cerveza. Este 

lúpulo se irá añadiendo en variedades y momentos distintos, nunca todo en el 

mismo momento. Este proceso dura aproximadamente entre una y dos horas. 

 

 

3. Una vez que el mosto está caliente, después de haber sido hervido en la etapa 

anterior, se enfriará para poder fermentarlo y prepararlo. Posteriormente, se 

ajustará la temperatura al nivel adecuado para que las levaduras puedan 

trabajar bien. En esta etapa de clarificación del mosto y enfriamiento, el mosto 

es removido para que las partículas sólidas se vayan hacia el centro y el fondo. 

 

4. Una vez que enfriado el mosto, se lleva al cuarto y último tanque (madurador), 

donde se añaden las últimas levaduras y con ello comienza el proceso de 

fermentación. 
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5. Para terminar, y una vez que ha fermentado durante dos o tres semanas, se 

realiza el embotellado, chapado y etiquetado, donde se inyecta una pequeña 

cantidad de azúcar que permite la recarbonatación de la cerveza. 

7.4 Conclusión parcial 

Se puede observar que, controlados todos los elementos del estudio técnico, éste 

no requiere gran dificultad para llevarlo a cabo, siempre y cuando se lleve un exhaustivo 

control del mismo. Por lo tanto, hay gran motivación para poner en práctica esta idea de 

negocio. 
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8. ESTUDIO LEGAL 

Puesto que ya se conoce en qué va a consistir el proceso productivo y todo aquello 

necesario para ponerlo en marcha, es hora de decidir qué forma jurídica es la más 

apropiada para poder comenzar la actividad empresarial. 

8.1 Forma jurídica 

En esta sección habrá que decidir el tipo de sociedad a constituir en función de los 

intereses, ya que para poder formar parte del mercado es necesario registrar la empresa 

en el registro mercantil. 

Decidir el tipo de sociedad dependerá de diversos factores, dentro de los cuales 

están el tipo de empresa y actividad a desarrollar, la cantidad de socios, el capital 

disponible, los riesgos que implica el negocio y los gastos de constitución. 

Los dos criterios más relevantes para decidir qué tipo de sociedad formaremos son 

los siguientes: 

1. ¿Cuántos socios va a tener la sociedad? 

2. ¿De cuánto capital se dispone? 

En respuesta a las preguntas anteriores, puesto que será formada por tres socios a 

partes iguales, y ya que al ser jóvenes emprendedores se dispondrá de poco capital, se 

optará por la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.). 

La S.R.L es la forma más común de asociación en las Pymes, ya que es la 

constitución más simple aunque no permita cotizar en bolsa. El capital habrá que 

dividirlo en cuotas de igual valor que no pueden ser cedidas a menos que los demás 

socios (que no pueden ser más de 50) estén de acuerdo. Los socios sólo se harán  

responsables hasta la cuantía que hayan aportado, por lo que si en algún caso el negocio 

tuviera problemas, los socios no correrían el riesgo de perder todo su patrimonio. 
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8.2 Trámites administrativos 

Una vez decidido el tipo de sociedad que se va a constituir, hay que realizar una 

serie de trámites administrativos que son proporcionados en la página web del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dentro de la  sección Centro de Información 

y Red de Creación de Empresas. Estos trámites serán citados y explicados a 

continuación. Para consultarlos con detalle, ver Anexo 3. 

Como se ha dicho anteriormente, Internet facilita la realización de cualquier trámite. 

Por ello, la creación de empresas por Internet cuenta con el sistema CIRCE, que ofrece 

la posibilidad de realizar los trámites de constitución y puesta en marcha de la Sociedad 

de Responsabilidad Limitada por medios telemáticos. De esta manera, se evitarán 

desplazamientos. Por lo tanto, para crearla vía telemática, únicamente se realizarán los 

siguientes desplazamientos: 

1. Al PAE donde te asesoran y cumplimentan el Documento Único Electrónico 

(DUE) sin necesidad de utilizar formularios en papel. 

2. A la Notaría, previa cita concertada a través del PAE, para el otorgamiento de la 

escritura de constitución. 

A continuación, hay que realizar una serie de pasos previos a través del Sistema de 

Tramitación Telemática del Centro de Información y Red de Creación de Empresas 

(STT-CIRCE), común a todas empresas de Responsabilidad Limitada. En estos pasos 

previos, se incluye la reserva de la denominación social y el depósito del capital social. 

Posteriormente, se realizan varios trámites obligatorios, que incluyen la 

documentación del Documento Único Electrónico y el otorgamiento de la escritura de 

constitución, hasta la solicitud del NIF definitivo de la sociedad.  

Además de éstos últimos, también existen una serie de trámites 

complementarios, como son la solicitud de marca o nombre comercial, o la solicitud de 

licencia en el Ayuntamiento correspondiente, entre otros. 

Para finalizar, se realizarán dos trámites más de manera personal, ya que el  sistema 

CIRCE no lo permite: 
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- La comunicación de la apertura del Centro de Trabajo 

- La obtención y legalización de los libros. 

Una vez explicados los distintos pasos que habrá que llevar a cabo, en el Cuadro 8.1 se 

especificarán todos los gastos en que se incurren para poder constituir la sociedad: 

 

Cuadro 8.1: Precios de trámites para constitución de sociedad. Fuente: 

www.emprendedores.es 

 

8.3 Conclusión parcial 

Para constituir la sociedad, habrá que realizar un largo proceso, aunque no 

supondrá un gran desembolso de dinero gracias al proceso Telemático que ofrece y 

facilita el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a nuevos emprendedores. 

 

 

 

 

 

 

Trámite Precio (€)

Certificación denominación 14,00

Redacción e inscripción de escritura de constitución 210,45

Liquidación del ITP y ADI 30,16

Inscripción en el Registro Mercantil 123,78

Legalización y sellado en el Registro Mercantil 49,92

Instancia en Registro Mercantil 0,30

Libro de actas y socios 30,10

Legalización de los libros en el Registro Mercantil 19,52

TOTAL 478,23
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9. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

Una vez establecido el tipo de forma jurídica, es hora de establecer la estructura 

de la empresa, definiendo cada uno de los puestos de trabajo con sus funciones, y 

estableciendo las políticas que regirán el buen funcionamiento de la compañía. 

9.1 Estructura de la empresa 

En primer lugar, se creará el organigrama de la sociedad, con la definición de los 

correspondientes puestos de trabajo, para poder visualizar cómo estará compuesta. 

                          

Gráfico 9.1: Organigrama de la empresa. Fuente: Elaboración propia 

o Jefe de producción. Se encargará tanto de controlar cada etapa del proceso 

productivo, como de dar las órdenes necesarias para cooperar con él. Además, 

llevará a cabo un control de la materia prima y demás factores necesarios para 

elaborar los productos, haciéndole saber al jefe de aprovisionamieto la variación 

que éstas experimentan. 

 

o Técnico de control y Rleacionas Públicas. Estará al mando de la publicidad a 

través de los medios que hemos citado anteriormente. Además, se encargará de 

atender telefónicamente los pedidos de los clientes, la entrega y su cobro. 

 

o Contable y encargado de aprovisionamiento. Llevará a cabo la contabilidad de la 

empresa, así como todos los encargos y pagos a proveedres. Se ocupará del buen 

funcionamiento de la empresa, proponiendo las medidas necesarias al resto de 

Equipo de socios  

Jefe de producción 
Técnico de control y 
Relaciones Públicas 

Contabilidad  y 
aprovisionamiento 



Autor: Héctor López Pérez  

52 

Trabajo fin de grado: YDRIA, Cerveza Artesana Aragonesa 

socios para realizar modificaciones o cambios en cualquier ámbito de la 

empresa. 

9.2 Políticas de la empresa 

Después de conocer los distintos puestos de trabajo, hay que definir las políticas 

correspondientes de Recursos Humanos que guiarán a los trabajadores al alcance de los 

objetivos previstos de la empresa. 

- Política de reclutamiento y contratación: como se ha dicho anteriormente, en un 

principio no hará falta contratar nuevo personal, por lo que esta política será explicada 

detalladamente en el Anexo IV. 

- Política de comunicación y motivación: dado que la empresa se va a crear entre tres 

socios que ya se conocen, no es necesario establecer una política de comunicación y 

motivación, ya que la llevaremos siempre presente en cualquiera de nuestras acciones. 

Aun así, seguiremos una serie de criterios: 

- Transparencia 

- Participación 

- Respeto 

- Veracidad 

- Colaboración 

- Compromiso 

 

- Política de formación: para poder realizar un constante aprendizaje, cada uno de los 

socios interactuarán en las distintas áreas de la empresa para familiarizarse con ellas, 

y en un futuro cercano poder hacer frente a cualquier problema que no pertenezca a 

las funciones definidas de sus respectivos puestos de trabajo. Con ello, se logrará, 

además, ser polivalentes y poder sustituir en cualquier momento a los compañeros. 

 

- Política de remuneración: como se ha explicado anteriormente, los socios no serán 

remunerados ya que este negocio se desarrollará como segunda actividad 

económica, dedicando únicamente dos fines de semana al mes para la producción y 

las horas necesarias para su distribución. Por lo tanto, los beneficios que se obtengan 
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los primeros años, serán reinvertidos en la sociedad para comprar la materia prima, 

factores productivos, y devolver la totalidad del préstamo. Una vez logrado, se 

establecerá el salario mínimo interprofesional si los beneficios lo permiten. 

9.3 Conclusión parcial 

Tras finalizar el plan de marketing, se concluye que esta empresa tiene una 

estructura muy sencilla con pocos puestos de trabajo, donde la irresponsabilidad de uno 

de los socios puede afectar en gran medida al conjunto de la compañía. Además, cada 

uno de ellos deberá mostrar interés por aprender del resto para formar un buen equipo. 

Por lo tanto, será imprescindible cumplir con las políticas establecidas y comprometerse 

individualmente con la empresa para obtener buenos resultados. 
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10. PLAN FINANCIERO 

En este apartado se trasladarán los planes y estrategias definidas anteriormente a 

términos financieros. De esta manera, se hará un análisis de los recursos utilizados para 

llevarlos a cabo. 

10.1 Previsión de ventas 

Como se ha dicho anteriormente en el Plan Estratégico, se comenzará 

produciendo a un 65% de la capacidad máxima de producción, para ver cómo se 

comporta el mercado, e ir aumentando poco a poco dicha cuantía conforme pasen los 

años. En el cuadro 10.1 se muestra la previsión de ventas que se espera alcanzar en los 

cinco primeros años, cuantificando el número de unidades vendidas junto con su 

importe de ingresos correspondiente: 

  

  Cuadro 10.1: Previsión de ventas. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, para el primer año se estima alcanzar un importe de 

ingresos de 84.240 euros, que irá creciendo un 5% de manera constante en los próximos 

cuatro períodos, logrando para el último año una cifra de ingresos de 110.160 € (a una 

capacidad del 85%). 

10.2 Plan de inversión 

En dicho plan aparecerá toda maquinaria requerida para el proceso productivo, 

la cual ha sido explicada anteriormente en el estudio técnico. A continuación, en el 

cuadro 10.2 se cuantifica su importe:  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capacidad Producción (uds) 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000

% de uds producidas 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85

Ventas (uds) 93.600 100.800 108.000 115.200 122.400

Precio (en €) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Ingresos por ventas (en €) 84.240,00 90.720,00 97.200,00 103.680,00 110.160,00



Autor: Héctor López Pérez  

55 

Trabajo fin de grado: YDRIA, Cerveza Artesana Aragonesa 

 

Cuadro 10.2. Inversión en maquinaria. Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio 

Técnico 

La inversión total y necesaria para adquirir la maquinaria que compone el 

proceso productivo oscila en torno a los 30.000 euros, que se amortizará linealmente en 

un período de diez años por un importe de 2.948,6 euros. Dicha maquinaria  permitirá 

producir al año un máximo de 48.000 litros de ambas cervezas, aunque, como se ha 

visto anteriormente, se comenzará a una capacidad de producción del 65%. 

10.3 Plan de financiación 

Constituye una de las principales partes del estudio económico-financiero, ya 

que proporcionará los recursos necesarios para poder adquirir todo lo requerido y 

comenzar la actividad. 

Por un lado, cada uno de los socios hará una aportación de capital por un 

importe de 7.000 euros, sumando una totalidad de 21.000 euros. 

Por el otro lado, se solicitará una línea de crédito para emprendedores al Instituto 

Oficial de Crédito por un importe de 20.000€. Además, dicha línea no tiene comisión de 

apertura y su TAE es del 5,042%. Para más información, consultar el Anexo V. 

Precio de venta (€) Unidades TOTAL

Maquinaria 20.986,00

Fermentador tronco-cónico con camisa (1000litros) 2.000,00 3 6.000,00

Tanque macerador con camisa 3.000,00 1 3.000,00

Tanque estandar 2.000,00 1 2.000,00

Tanque agua caliente 2.000,00 1 2.000,00

Tanque hervidor 2.000,00 1 2.000,00

Bomba 20B for hot liquids up to 95º  90,00 5 450,00

Enfriador 2.940,00 1 2.940,00

Embotelladora manual 1.500,00 1 1.500,00

Etiquetadora 15,00 1 15,00

Chapadora 27,00 3 81,00

Tubo acero inoxidable AISI 304 6m 1.000,00

Mobiliario 500,00

Equipos informáticos 500,00 1 500,00

Elementos de transporte 8.000,00

Furgoneta de reparto 8.000,00 1 8.000,00

TOTAL 29.486,00

IVA 6.192,06

TOTAL 35.678,06
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10.4 Previsión de gastos 

Aquí se hace referencia a todos aquellos gastos ocasionados por el desarrollo de 

la actividad, donde se incluye toda la materia prima necesaria para elaborar los 

productos, aquellos factores productivos para poder llevar a cabo el proceso, gastos 

corrientes y servicios exteriores. En el Anexo VI aparecen detalladas cada una de las 

cuentas de gasto junto con su correspondiente importe, clasificadas según su naturaleza. 

No obstante, en la siguiente tabla se mostrará de manera resumida, para poder visualizar 

a primera vista cómo está distribuido: 

 

Cuadro 10.3. Resumen de gastos de actividad. Fuente: Elaboración propia 

De este cuadro, cabe resaltar que dentro de gastos corrientes aparecen costes 

fijos como son el alquiler de la nave industrial y el montaje del stand para la feria 

navideña. También costes variables como pueden ser la renovación permanente de los 

elementos de seguridad. En cuanto a los servicios exteriores, contienen ciertos costes 

fijos como son el mantenimiento de la nave que será requerido de manera periódica y 

los tributos pagados al Ayuntamiento de Tarazona. 

10.5 Cuenta de PyG, Balance 

Dada la gran extensión de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance, se 

han adjuntado al Anexo 8, donde aparecen desglosados  para un período de cinco años. 

 Se utilizará el balance como punto de partida para comprobar la evolución de la 

estructura interna de la empresa. En primer lugar, cabe destacar al cierre del ejercicio 

del primer año, el importe del balance es de 40.000 euros aproximadamente, resultando 

ser de 85.000 euros para el 31 de diciembre del quinto año. Este incremento se debe a 

que, como se ha explicado en la previsión de ventas, partirá a un nivel del 65% de la 

Materia prima 43.851,46

Factores productivos 25.730,16

Gastos corrientes 13.485,00

Servicios exteriores 3.100,00

GASTO TOTAL 72.695,10
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capacidad de producción y éste irá aumentando hasta alcanzar el 85%, lo cual supone un 

incremento considerable en la cuenta de tesorería a finales del año cinco. 

 En cuanto al cálculo del resultado del ejercicio, para simplificar el cálculo, se ha 

supuesto que los cobros y pagos han sido al contado y que de momento no son incluidos 

los salarios de los socios. El primer año se obtiene un beneficio económico de 5.000 

euros, que serán reinvertidos en la empresa para hacer frente al pago de materia prima y 

todo que requiera la continuidad de la actividad. Puesto que las ventas aumentaran 

desde un 65% hasta un 85% después de cinco años, el resultado del ejercicio resultará 

ser de 19.800 euros aproximadamente.  

10.6 Análisis de rentabilidad 

Para llevarlo a cabo se ha calculado el Cash-Flow de los cinco primeros años, 

cuyos resultados se muestran en el cuadro 10.4: 

 

Cuadro 10.4: Cálculo del Cash Flow. Fuente: Elaboración propia 

Habrá que tener en cuenta que la totalidad de los cobros y pagos han sido 

realizados al contado. Por otro lado, tras la adquisición de la maquinaria, en el primer 

año aparece el importe correspondiente al I.V.A de la inversión realizada de forma 

positiva. Al realizar una amortización lineal en un periodo de diez años, el importe 

proporcional aparece con signo positivo en cada año, debido a que realmente no supone 

una salida de dinero. Para terminar, cada año hay que hacer frente a la parte 

proporcional de la devolución del principal del préstamo. Finalmente, se obtiene un 

Cash-Flow de 12.702,29 euros en el primer año, que irá aumentando gradualmente hasta 

alcanzar una cuantía de 19.907,86 en el quinto año, debido principalmente al 

incremento de las ventas que generan un aumento en el resultado del ejercicio de cada 

año posterior. 

Resultado del ejercicio 5.661,63 9.195,79 12.323,46 15.931,59 19.059,26

Mas devolución IVA inversión 6.192,06

Más amortizaciones 2.948,60 2.948,60 2.948,60 2.948,60 2.948,60

Menos devolución  principal préstamo -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00

CASH FLOW 21.000,00 12.702,29 10.044,39 13.172,06 16.780,19 19.907,86
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Por lo tanto, podemos decir que el Cash Flow de la empresa muestra signos de 

liquidez, lo cual es un aspecto favorable para la compañía. 

A continuación, se medirá el valor actual neto de la inversión, así como la tasa 

interna de rentabilidad de la empresa. Para llevarlo a cabo hay que considerar, como ya 

se ha dicho, que los socios no recibirán contraprestación alguna. Por otro lado, hay que 

tener en cuenta que los socios arriesgarán 21.000 euros, además del importe del 

préstamo solicitado, ya que existe un riesgo de crédito, es decir, de no poder hacer 

frente a su devolución. En consiguiente, se obtienen los siguientes resultados una vez 

aplicado 5,402% T.A.E correspondiente al interés que ofrece el préstamo y los flujos de 

caja obtenidos (ver Anexo VIII el desarrollo de la fórmula): 

- Un VAN de 40.827,65, que representa todos los flujos de caja valorados en el 

momento actual. Este indicador refleja que el  negocio es una buena propuesta para 

poner en marcha. Dicho cálculo se muestra detalladamente en el Anexo VIII. 

 

- TIR de 55,85% aproximadamente. Se obtiene una cifra excesivamente alta teniendo 

en cuenta que sólo se pondrán en juego 21.000 euros de los propios socios para 

cubrir dos terceras partes de la inversión requerida. Por lo tanto, es obvio, que salga 

una cifra tan elevada. 

 

10.7 Análisis de sensibilidad 

A  continuación, se utilizara ésta técnica para proporcionar información básica 

en la toma de decisiones, acorde con el riesgo que se quiera asumir. De esta manera se 

podrá conocer los efectos producidos en el VAN ante variaciones en un parámetro. Los 

resultados son los siguientes: 

- Comenzar la producción a un nivel del 80%, incrementándose a la misma tasa de los 

establecido y manteniéndose el resto de factores constantes, el VAN final se duplica. 

- En cambio, si las ventas se reducen en un 20% durante el primer año, el resultado 

del ejercicio experimenta una variación a la baja considerable, y además, el VAN se 

reduce en un 46% aproximadamente, teniendo un valor de 27.240,82. 
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- Si aumentara el coste de las materas primas un 10%, el VAN se reduciría 

considerablemente en un 50%, mientras que la Tasa Interna de Rentabilidad sería un 

15%  inferior. 

 

10.8 Conclusiones parciales 

A lo largo de este apartado se ha ido desglosando el plan económico-financiero 

del proyecto. Todo apunta que realizando un fuerte esfuerzo en la gestión y control 

tanto de los recursos como de los resultados que se obtengan, podrá sacarse adelante la 

empresa. 
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11. CONCLUSIONES FINALES 

Una vez explicadas las distintas partes que componen la idea de negocio, y para dar 

por terminado el trabajo, en primer lugar se evaluará si se han acometido los objetivos 

planteados al comienzo del proyecto, y en segundo, serán expuestas una serie de 

reflexiones finales a modo de resumen de todo lo citado anteriormente.  

Primeramente, se planteó realizar un análisis del sector para conocer todos aquellos 

factores que puedan afectar en la toma de decisiones. Una vez efectuado, se ha 

determinado que dependiendo del partido político que salga elegido, favorecerá en 

mayor o menor medida a la creación de nuevas empresas. Además, actualmente el gasto 

en consumo está aumentando poco a poco, lo cual repercute favorablemente a todas las 

empresas presentes en el mercado. También, tras realizar una encuesta sobre las 

tendencias en el consumo de cerveza artesana y los artículos leídos, se han conocido los 

gustos y disposiciones al consumo de este producto casero por parte de los 

consumidores.  

Tras haber realizado una búsqueda de proveedores tanto nacionales como 

internacionales, se ha concluido, en primer lugar, que la mejor opción para adquirir la 

materia prima es a través de internet, ya que es donde más variedad de productos se 

ofrecen y de mejor calidad. En segundo lugar, para adquirir la maquinaria necesaria, 

después de buscar en multitud de empresas, se encontró una que se adapta bastante bien 

a los requerimientos de la elaboración de cerveza, cuyo nombre es In Via. Pero además, 

a través de la página web www.solostocks.com, se ha podido encontrar una amplia 

oferta de maquinaria para su elaboración. Esta página permite localizar en toda España, 

la ubicación de la empresa en la cual puedes adquirir estos elementos, ofreciendo 

también la posibilidad de envío a la localidad donde se encuentre el negocio. 

Teniendo en cuenta que es una empresa de nueva creación, sería conveniente 

realizar  un gran esfuerzo por dar a conocer las cervezas según lo establecido en el plan 

de marketing y lograr una fuerte imagen de marca. 

Dada la motivación resultante de tres socios promotores y con gran interés en el 

mundo de la cerveza, tratarán de alcanzarse los objetivos planteados en el plan de 

http://www.solostocks.com/
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ventas, que proporcionarán para el primer año una totalidad de 85.000 euros 

aproximadamente de ingresos.  

De esta manera, una vez concluido el proyecto, he aprendido a realizar un riguroso 

análisis del sector, identificando factores importantes que afectan a la toma de 

decisiones. Por otro lado, aunque durante el período universitario se han realizado 

trabajos similares, he logrado plantear de manera realista la creación y puesta en marcha 

de una pequeña compañía. 

Respecto a los puntos críticos que puedan encontrarse, lo más complicado, 

posiblemente, será poder atender a todos los futuros clientes en el reparto, por lo que es 

muy probable negociar con distribuidores de refrescos y bebidas alcohólicas dicha 

actividad, e incluso, plantear la contratación de un nuevo empleado dedicado al reparto. 

También habrá que realizar un fuerte esfuerzo en dar a conocer los productos, así como 

mostrar su calidad para conseguir fidelizar clientes y expandir entre el público la 

presencia de una nueva cerveza artesana próxima a la ciudad de Zaragoza.  

Para finalizar, creo que podría realizarse una búsqueda más amplia en la selección 

de maquinaria, aunque para ello hubiera que incurrir en mayores costes. Pienso que 

poder comprobar personalmente sus características puede evitar futuros problemas. El 

aspecto más importante que debería tratar de corregirse en un futuro es el de los 

salarios, se ha dicho que inicialmente los socios no serían bonificados con nóminas para 

tratar de incurrir en menores gastos y obtener mayores resultados. Pero esto puede 

conllevar a la pérdida de motivación por parte de los socios. 
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13. ANEXOS 

Anexo I: Encuesta sobre tendencias en los gustos 

 

 ENCUESTA Nº 

Hola, soy un estudiante de la Universidad de Zaragoza y actualmente estoy realizando 

una investigación acerca de los gustos y tendencias de los consumidores de cerveza. Le 

agradecería, si tuviese la amabilidad, que respondiera a las siguientes preguntas para 

poder obtener unas conclusiones. La encuesta será respondida de forma anónima y el 

fin del estudio es puramente académico. Dicho cuestionario apenas le llevará cinco 

minutos. 

1. ¿Le gusta la cerveza? 

□ Sí 

□ No 

 

2. ¿Con qué frecuencia consume cerveza? 

□ Ningún día 

□ 1-2 días por semana 

□ 3-4 días por semana 

□  Casi todos días de la semana 
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3. ¿Dónde prefiere consumirla? 

□ En casa 

□ En el bar 

 

4. Ordene las siguientes cervezas en función de sus preferencias. ( siendo 1  la que más 

prefiere y 5 la que menos) 

□ Rubia de cebada 

□ Rubia de trigo 

□ Negra 

□ Doble malta 

□ Con limón 

□ Sin alcohol 

5.¿Alguna vez ha probado cerveza artesana? 

□ Sí 

□ No 

(Si en la pregunta anterior ha marcado la casilla correspondiente a Sí, continúe con la 

siguiente pregunta; en caso contrario, pase directamente a la pregunta 7) 

 

6.¿Qué le parece? 

□ Diferente a la tradicional 

□ Diferente, pero de mejor calidad 

□ Indiferente  



Autor: Héctor López Pérez  

67 

Trabajo fin de grado: YDRIA, Cerveza Artesana Aragonesa 

 

7.Cuando sale a tomar algo, ¿suele preguntar si hay alguna cerveza artesana disponible 

para comprar? 

□ Sí 

□ No 

(Si en la pregunta anterior ha marcado la casilla correspondiente a Sí, continúe con la 

siguiente pregunta). 

 

8.¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en cualquier local hostelero por una cerveza 

artesana? 

□ Nada 

□ 1€ 

□ 1,5€ a 2€ 

□ 2€ a 2,5€ 
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Anexo II: Catálogo maquinaria requerida 
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo III: Trámites de constitución de la sociedad 

A continuación se describirá el proceso de creación de la sociedad a través del 

Sistema de Tramitación Telemática del Centro de Información y Red de Creación de 

Empresas (STT-CIRCE). 

Hay una serie de pasos previos al procedimiento telemático, donde se incluye: 
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 1 -Reserva de la Denominación Social. Aquí habrá que decidir con qué nombre se 

desea constituir la sociedad, siempre y cuando dicho nombre no esté asignado ni 

reservado por otra empresa. 

2 – Depósito del Capital Social. Presentando un certificado bancario que justifique el 

capital social para la constitución. 

Los siguientes pasos son obligatorios a la hora de constituir la sociedad 

telemáticamente. 

 Documentación del Documento Único Electrónico.  

 Otorgamiento de la Escritura de Constitución. En este paso se realizará el 

otorgamiento de la escritura pública de la sociedad, presentando el certificado 

bancario y el certificado de constitución de la sociedad. 

 Solicitud del NIF provisional. La Administración Tributaria, envía el NIF 

provisional, para poder proceder a la realización del Alta Censal. 

 Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. La constitución de sociedades está actualmente exenta del pago 

el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

sin embargo, es necesaria la obtención del justificante del Impuesto por parte de 

la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 Inscripción en el Registro Mercantil Provincial. El Registrador Mercantil realiza 

la calificación de la Sociedad y la inscribe en el Registro.  

 Trámites en la Seguridad Social. Con ello se generan los Códigos de Cuenta de 

Cotización, dando de alta a los socios de la empresa. 

 Expedición de la escritura inscrita. La Notaría recibe la información del Registro 

Mercantil Provincial, e incorpora a la matriz de la escritura los datos de la 

resolución de inscripción registral. 

 Solicitud del NIF definitivo de la Sociedad. La Administración Tributaria 

confirmará el NIF definitivo, para lo cual se le remitirá previamente una copia 

autorizada de la Escritura inscrita. Finalizando el proceso de creación de la 

Empresa. 
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 Una vez realizado todo el proceso, la Administración Tributaria, notificará al 

emprendedor la finalización del proceso y remitirá el NIF definitivo al domicilio 

fiscal de la sociedad. 

Aunque haya terminado el proceso de constitución, existe una serie de trámites 

complementarios que se pueden realizar: 

 Inscripción de ficheros de carácter personal en la Agencia Española de 

protección de datos. Por ley, las empresas están obligadas a notificar a la 

Agencia Española de Protección de datos la posesión de ficheros con datos de 

carácter personal. 

 Solicitud de reserva de Marca o Nombre Comercial en la Oficina Española de 

Patentes y Marcas. Con ello se otorga a la empresa el derecho exclusivo de 

impedir a terceros que comercialicen su producto o servicio bajo la misma 

marca. 

 Solicitud de Licencias en el Ayuntamiento. Dependiendo del tipo de actividad a 

desarrollar, habrá que obtener la licencia correspondiente que exija cada 

ayuntamiento. 

 La comunicación de los contratos de trabajo al Servicio Público de Empleo 

Estatal. Este trámite consiste en realizar la legalización o alta de los contratos de 

trabajo de los trabajadores por cuenta ajena. 

Además de los trámites anteriores, habrá que hacer personalmente dos más, ya que el 

sistema telemático CIRCE no los proporciona: 

 La comunicación de la apertura del Centro de Trabajo  

 La obtención y legalización de los libros. 

 

Anexo IV: Política de reclutamiento y contratación 

- Política de reclutamiento y contratación: será el mecanismo que permitirá guiarnos a la 

hora de elegir nuevos candidatos si en algún momento se planteara. Aunque como 

hemos dicho anteriormente, no se llevará intención de contratar a nuevos trabajadores, 

http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/SRL%20DiputacionProvincialTrabajo.aspx
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ya que con los tres socios, debería ser suficiente para sacar la empresa adelante. De 

todas maneras, se adoptaran los siguientes principios por si tocara actuar: 

 No incorporar personal emparentado con el de la familia. 

 Seleccionar personal joven de 25 años o mayor de 45 para obtener beneficios 

sociales y fiscales. 

 Contratar personal con cierta cualificación en un idioma extranjero, 

generalmente inglés. 

 El nuevo personal tiene que tener conocimientos sobre química o distribución, 

en función de nuestros intereses. 

 A la hora de contratar, se llevará a cabo una serie de procesos tendentes a atraer 

candidatos potencialmente cualificados, para posteriormente realizar unas 

pruebas selectivas y con ello elegir al más idóneo. 

Para su reclutamiento se utilizarán las siguientes fuentes: 

 Anuncios en prensa, donde se incluyen revistas, publicaciones, tanto general 

como de ámbito local.    

 Empresas de Trabajo Temporal (ETT), cuya labor será realizar una selección de 

candidatos y quedarse con el mejor trabajador después de haber comprobado su 

valía. 

 Prácticas en la empresa. Gracias a los convenios existentes con universidades se 

dará la oportunidad de poner en práctica lo aprendido con posibilidades de 

permanecer en la empresa para el futuro. 

 Internet. Gracias a esta red de comunicación podremos ofrecer nuestro puesto de 

trabajo a través de “Portales de Empleo”. 

En cada una de las fuentes usadas,se expondrás lo que se ofrece, como por ejemplo el 

tipo de puesto de trabajo, posibilidades profesionales y económicas, y lo que se 

requiere, ya sea titulación académica, edad aproximada y experiencia laboral, entre 

otras. 
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Anexo V: Línea ICO de financiación 

Financiación orientada a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas, tanto 

españolas como extranjeras, que realicen inversiones productivas en territorio nacional. 

También pueden solicitar financiación con cargo a este producto, particulares y 

comunidades de propietarios exclusivamente para la rehabilitación de sus viviendas. 

La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las Entidades de 

Crédito. 

Condiciones 

 Importe máximo por cliente: hasta 12,5 millones de euros, en una o varias 

operaciones. 

 Conceptos financiables: 

 Liquidez 

 Inversiones dentro del territorio nacional: 

 Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano (IVA incluido). 

 Vehículos turismos, cuyo importe no supere los 30.000 euros más IVA. 

 Adquisición de empresas. 

 Liquidez con el límite del 50% de la financiación obtenida para esta modalidad 

de inversión. 

 Rehabilitación de viviendas y edificios. 

 Modalidad: préstamo/leasing para inversión y préstamo para liquidez. 

 Tipo de interés: fijo o variable, más el margen establecido por la Entidad de 

Crédito según el plazo de amortización. 

 Plazo de amortización y carencia: 

 Si se financia 100% liquidez: 1, 2, 3 y 4 años con la posibilidad de 1 año de 

carencia. 

 Si se financia inversión: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15 y 20 años con hasta 2 años de 

carencia. 

 Comisiones: la Entidad de Crédito no puede cobrar comisión, salvo por 

amortización anticipada. 
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 Garantías: a determinar por la Entidad de Crédito con la que se tramite la 

operación salvo aval de SGR/SAECA. 

 Vigencia: se podrán formalizar préstamos al amparo de esta Línea hasta el día 

12 de diciembre de 2015. 

 

 

 Amortización del préstamo. Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo VI: Cuadro de gastos de actividad 

En dicho Anexo se desglosa y explica cada uso de los gastos de actividad 

clasificados según su naturaleza. 

En primer lugar se muestra la materia prima que se utiliza para elaborar los dos 

tipos de cerveza, que está compuesta por una combinación de malta, lúpulo y levadura, 

dependiendo de la variedad. Estos componentes se eligen en función de las 

características que se quieren dar a la cerveza. En primera instancia, hay que decantarse 

por distintos tipos de cebada que serán combinados, ya que ésta es la base de la cerveza. 

A continuación, para darle el toque de amargor y su tono de color, se utiliza el lúpulo, el 

cual se aporta en distintas cantidades y variedades; casi para terminar, las distintas 

levaduras permiten la última fermentación de la cerveza, para lo cual también se utilizan 

distintos tipos. Finalmente, está el trigo, siendo imprescindible para la producción de 

cerveza de trigo como bien indica su nombre. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Termino amortizativo 3.080,40 2.972,36 2.864,32 2.756,28 2.648,24 2.540,20 2.432,16 2.324,12 2.216,08 2.108,04

Cuota de interés 1.080,40 972,36 864,32 756,28 648,24 540,20 432,16 324,12 216,08 108,04

Cuota de amortización 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Capital vivo 20.000,00 18.000,00 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00
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Fuente: Elaboración propia 

Los distintos elementos que componen los factores productivos aparecen en la 

tabla que se muestra a continuación. En primer lugar está el producto Chemipro Oxi, 

utilizado para limpiar y desinfectar los tanques una vez terminado el proceso. De esta 

manera se evita que el próximo lote de contaminación sea infectado por alguna bacteria 

no eliminada anteriormente. Como es de suponer, las chapas y botellines se usan para 

poder obtener el producto final listo para ser comercializado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En gastos corrientes se incluye el alquiler de la nave industrial, el combustible 

que se estima gastar para poder utilizar el vehículo de reparto, el stand de feria para 

poder participar en la Feria de Cerveza Artesana celebrada en Navidades en la ciudad de 

Zaragoza, y por último, enchufes  e interruptores de seguridad que permitirán sobre 

cargas eléctricas. 

Por último, los servicios por mantenimiento y acondicionamiento de la nave que 

se realizarán de manera periódica, junto con los tributos que serán pagados al 

Ayuntamiento de Tarazona, forman parte de los servicios exteriores. 

Materia prima Cantidad por ud de venta (en kg) Precio por ud de venta kg necesarios (para 3000 litros) Coste en € (para 3000 litros)

Malta Pale Ale 25 25,85 660 682,44

Malta aromática 25 27,12 30 32,54

Malta caramelo 25 33,13 30 39,76

Malta Carapils 5 13,68 18 49,25

Malta Pilsen 25 31,15 360 448,56

Trigo 25 32,14 360 462,82

Lupulo Cascade 0,5 16 3 96

Lupulo Simcoe 0,25 30 1,5 180

Lupulo Tettnager 5 116,45 4,8 111,79

Levadura Safale US-05 0,5 53,16 3 318,96

Levadura SafeAle WB-06 0,5 53,1 3 318,6

TOTAL (en €) 2.740,72

TOTAL ANUAL (en €) 43.851,46

Factores productivos Precio de venta (€/ud) Unidades TOTAL (en €)

Chemipro Oxi 7,72 28 216,16

Bombona gas butano 16 29 464

Chapas 26 mm 0,03 150.000 4.050,00

Botellines 0,14 150.000 21.000,00

TOTAL (en €) 25.730,16
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Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

Otros gastos corrientes Precio de venta (€/ud) Unidades Precio (en €)

Alquiler 9.600,00

Combustible 2.400,00

Stand feria 1.425,00

Enchufes de seguridad 5 5 25

Interruptores de seguridad 7 5 35

TOTAL (en €) 13.485,00

Servicios exteriores Precio (en €)

Acondicionmiento y mantenimiento 3.000,00

Tributos 100

TOTAL (en €) 3.100,00
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Anexo VII: Cuenta PyG, Balance 

 

Fuente: Elaboración propia 

Empresa: YIDIRA 1-1 Año 1 31-12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

A) ACTIVO NO CORRIENTE 29.486,00 26.537,40 23.588,80 20.640,20 17.691,60 14.743,00

I. Inmovilizado intangible. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Investigación y desarrollo.

2. Concesiones.

3. Patentes, licencias, marcas y similares.

4. Fondo de comercio.

5. Aplicaciones informáticas.

6. Otro inmovilizado intangible.

II. Inmovilizado material. 29.486,00 26.537,40 23.588,80 20.640,20 17.691,60 14.743,00

1. Terrenos y construcciones.

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 29.486,00 26.537,40 23.588,80 20.640,20 17.691,60 14.743,00

3. Inmovilizado en curso y anticipos.

III. Inversiones inmobiliarias. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Terrenos

2. Construcciones.

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a LP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Instrumentos de patrimonio.

2. Créditos a empresas.

3. Valores representativos de deuda.

4. Derivados.

5. Otros activos financieros.

V. Inversiones financieras a largo plazo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Instrumentos de patrimonio.

2. Créditos a terceros.

3. Valores representativos de deuda.

4. Derivados.

5. Otros activos financieros.

VI. Activos por impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE. 11.035,77 17.691,92 27.877,63 41.186,43 58.098,76 78.134,16

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

II.Existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Comerciales.

2. Materias primas y otros aprovisionamientos.

3. Productos en curso.

4. Productos terminados.

5. Suproductos, residuos y materiales recuperados.

6. Anticipos a proveedores.

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 6.192,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Clientes por ventas y prestaciónes de servicios.

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.

3. Deudores varios.

4. Personal.

5. Activos por impuesto corriente.

6. Otros créditos con las administraciones públicas. 6.192,06

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.

IV. Inversiones en empresas grupo y asociadas. a CP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Instrumentos de patrimonio.

2. Créditos a empresas.

3. Valores representativos de deuda.

4. Derivados.

5. Otros activos financieros.

V. Inversiones financieras a corto plazo. 0,00 0,00 12.848,21 23.033,92 36.342,72 53.255,05

1. Instrumentos de patrimonio.

2. Créditos a empresas.

3. Valores representativos de deuda.

4. Derivados.

5. Otras activos financieros. 12.848,21 23.033,92 36.342,72 53.255,05

VI. Periodificaciones a corto plazo.

VII: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 4.843,71 17.691,92 15.029,43 18.152,50 21.756,04 24.879,12

1. Tesorería. 4.843,71 4.843,71 4.843,71 4.843,71 4.843,71 4.843,71

2. Otros activos líquidos equivalentes. 12.848,21 10.185,72 13.308,79 16.912,33 20.035,41

TOTAL ACTIVO (A+B) 40.521,77 44.229,32 51.466,43 61.826,63 75.790,36 92.877,16
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Fuente: Elaboración propia 

 

Empresa: YDRIA

1-1 Año 1 31-12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

A) PATRIMONIO NETO 20.521,77 26.229,32 35.466,43 47.826,63 63.790,36 82.877,16

A-1) Fondos propios. 20.521,77 26.229,32 35.466,43 47.826,63 63.790,36 82.877,16

I. Capital. 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

1. Capital escriturado. 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

2. (Capital no exigido)

II. Prima de emisión.

III. Reservas. -478,23 -478,23 -478,23 -478,23 -478,23 -478,23

1. Legal y estatutarias. -478,23 -478,23 -478,23 -478,23 -478,23 -478,23

2. Otras reservas.

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores. 0,00 0,00 5.707,55 14.944,66 27.304,86 43.268,59

1. Remanente. 5.707,55 14.944,66 27.304,86 43.268,59

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

VI. Otras aportaciones de socios.

VII. Resultado del ejercicio. 5.707,55 9.237,12 12.360,19 15.963,73 19.086,81

VIII. (Dividendo a cuenta).

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.

A-2) Ajustes por cambios de valor. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Activos financieros disponibles para la venta.

II. Operaciones de cobertura

III. Otros.

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) PASIVO NO CORRIENTE 18.000,00 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00

I. Provisiones a largo plazo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal.

2. Actuaciones medioambientales.

3. Provisiones por reestructuración.

4. Otras provisiones.

II. Deudas a largo plazo. 18.000,00 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00

1. Obligaciones y otros valores negociables.

2. Deudas con entidades de crédito. 18.000,00 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00

3. Acreedores por arrendamiento financiero.

4. Derivados.

5. Otros pasivos financieros.

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a LP.

IV. Pasivos por impuesto diferido.

V. Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes 

mantenidos para la venta.

II. Provisiones a corto plazo.

III. Deudas a corto plazo. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1. Obligaciones y otros valores negociables.

2. Deudas con entidades de crédito. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3. Acreedores a corto plazo.

4. Derivados.

5. Otros pasivos financieros.

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a CP.

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Proveedores.

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.

3. Acreedores varios.

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

5. Pasivos por impuesto corriente.

6. Otras deudas con las administraciones públicas.

7. Anticipos de clientes.

VI. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)40.521,77 44.229,32 51.466,43 61.826,63 75.790,36 92.877,16
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Fuente: Elaboración propia 

 

Empresa: YDRIA

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios. 84.240,00 90.720,00 97.200,00 103.680,00 110.160,00

a) Ventas. 84.240,00 90.720,00 97.200,00 103.680,00 110.160,00

b) Prestaciones de servicios.

2. Variación de existencias prod. terminados y en curso.

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

4. Aprovisionamientos. -45.228,05 -48.707,13 -52.186,21 -55.665,29 -59.144,37

a) Consumo de mercaderías.

b) Consumo de materias primas y otras materias. -45.228,05 -48.707,13 -52.186,21 -55.665,29 -59.144,37

c) Trabajos realizados por otras empreas.

d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionamientos.

5. Otros ingresos de explotación. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.

b) Subvenciones de explotación incorporadas al rdo. ej.

6. Gastos de personal. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Sueldos,salarios y asimilados.

b) Cargas sociales.

c) Provisiones.

7. Otros gastos de explotación. -28.268,19 -27.224,71 -26.659,46 -25.528,97 -24.963,72

a) Servicios exteriores. -14.783,19 -13.739,71 -13.174,46 -12.043,97 -11.478,72

b) Tributos.

c) Pérdidas, deterioro y var. provisiones por oper. Comer.

d) Otros gastos de gestión corriente. -13.485,00 -13.485,00 -13.485,00 -13.485,00 -13.485,00

8. Amortización del inmovilizado. -2.948,60 -2.948,60 -2.948,60 -2.948,60 -2.948,60

9. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras.

10. Excesos de provisiones.

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas.

b) Resultados por enajenaciones y otras.

A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 7.795,16 11.839,56 15.405,72 19.537,14 23.103,31

12. Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      a1) En empresas del grupo y asociadas.

      a2) En terceros.

b) De valores negociables y  otros instrumentos financieros. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      b1) De empresas del grupo y asociadas.

      b2) De terceros.

13. Gastos financieros. -1.080,40 -972,36 -864,32 -756,28 -648,24

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.

b) Por deudas con terceros. -1.080,40 -972,36 -864,32 -756,28 -648,24

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Cartera de negociación y otros.

b) Imputación al rdo. del ejerc. por acivos finan. disponibles venta.

15. Diferencias de cambio.

16. Deterioro y resultado por enaj. de instrumentos financieros. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas.

b) Resultados por enajenaciones y otras.

A.2 RESULTADO FINANCIERO -1.080,40 -972,36 -864,32 -756,28 -648,24

A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 6.714,76 10.867,20 14.541,40 18.780,86 22.455,07

17. Impuestos sobre beneficios. 15% Empresas nueva creación -1.007,21 -1.630,08 -2.181,21 -2.817,13 -3.368,26

A.4 RESULTADO DEL EJERC PROCEDENTE OPER. CONTINUADAS5.707,55 9.237,12 12.360,19 15.963,73 19.086,81

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado del ejerc. procedente oper. Interr. neto de impuestos.

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 5.707,55 9.237,12 12.360,19 15.963,73 19.086,81
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Anexo VIII: Cálculo VAN y TIR 
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Para calcular el VAN se ha tenido en cuenta el interés del préstamo (5,402% T.A.E) y 

los Cash Flow obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 


