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Resumen Ejecutivo: 

El presente trabajo tiene como objetivo el armado de un plan de negocios para 

el análisis de un micro emprendimiento de producción, venta y distribución de 

cerveza, artesanal, y desarrollo de marcas de cerveza artesanal, integrando los 

contenidos vistos en la maestría y su relación con el mercado y la industria en 

cuestión. Teniendo en cuenta aspectos comerciales, económicos, financieros, 

operaciones y logísticos para dicho análisis. 

El mercado de la cerveza artesanal está en un proceso de expansión desde hace 

ya varios años y las proyecciones indican que es un fenómeno que vino para 

quedarse. El tamaño del mercado se compara respecto de la cerveza industrial. 

En la argentina, la cerveza artesanal representa aproximadamente1 el 1,5% de 

la industrial. Creciendo al 40% por año los últimos 5 años. Y se proyecta para 

2017 y 2018 un crecimiento entre el 30 y el 40% por año.  

Entre fines de 2016 y 2018 se estima que el volumen de venta y distribución de 

cerveza artesanal pase de 27.000.000 de litros a los 43.000.000, YNWA S.R.L 

pretende ingresar en el mercado e intentar tomar una porción de ese volumen 

adicional. El 60% de ese volumen incremental lo van a tomar las marcas ya 

consolidadas en la industria, mientras que el 40% restante son nuevos 

jugadores. Lo que da un volumen aproximado de 6,4 MM de litros adicionales 

por los cuales competiría YNWA, esto sin tener en cuenta el mercado actual. La 

manera de competir es mediante 3 modelos de negocios y formas de operar que 

serán explicados a lo largo del plan de negocios. Pero que consisten en A) 

fabricación y venta de nuestra marca propia de cerveza artesanal, B) fabricación 

y venta de una cerveza exclusiva para cada cliente y C) fabricación y venta de 

una cerveza exclusiva, con el desarrollo de marca incluido (esto es, generar el 

mix de producto adecuado para cada uno, desarrollo de Logo, isologo, elementos 

de marketing en punto de venta como vasos, posavasos y canilla o mesas y 

graficas ploteando el establecimiento, y desarrollo digital de la experiencia de 

trabajar con YNWA desde que se fabrica la cerveza hasta que llega al 

                                                           
1 Aproximadamente dado que todavía la industria tiene un grado de informalidad alto, y muchos 
jugadores pequeños que no se tienen en cuenta en los datos oficiales. Las cámaras de cerveza están 
intentando formalizar la información y datos reales para poder tener métricas reales y representativas. 
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consumidor (mediante las RRSS mostramos todo el proceso desde que se 

fabrica la cerveza en conjunto hasta que llega al PDV). Y previamente a la 

selección de este modelo de negocios queremos involucrar al cliente en la 

“experiencia” de lo que significa fabricar una cerveza. ¿Cómo? Invitándolos a 

nuestra fabrica a hacer una prueba de análisis sensorial donde estén expuestos 

a las distintas materias primas, y le contemos que cualidades y atributos le da 

cada uno de ellos a la cerveza finalmente entregada para venta.  

Para estudiar la rentabilidad del negocio se han analizado minuciosamente las 

inversiones necesarias, los costos asociados y la sensibilidad del negocio en un 

entorno cada vez más competitivo. 
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Descripción General de la Empresa. 

Y.N.W.A SRL es una empresa con sede Ubicada en el Parque industrial de José 

León Suarez, Provincia de Buenos Aires. La empresa fue creada con el propósito 

de fabricar cerveza artesanal bajo 3 modelos de negocios que, si bien son 

similares y van de la mano en cierto sentido, llegado un punto toman caminos 

distintos. A continuación, describiré brevemente cada uno  

1. fabricación y venta de nuestra marca de cerveza (“Chronos”). 

2. Fabricación de una marca propia exclusiva para nuestros clientes 

3. Fabricación de una marca propia exclusiva con la creación de una marca 

con su posterior desarrollo. Teniendo en cuenta desarrollo de producto, 

logo, isologo, marketing en Punto de venta (vasos, posa vasos, canillas 

con branding, sillas, manteles), Marketing digital, y Marketing experiencial.  

La empresa fue creada por sus 3 socios. Ramiro Mieres, Jose Pollitzer y 

Jeronimo Correa Urquiza. Este equipo es dueño del 100% de la sociedad. Por 

un lado, Jose Pollitzer será el Brewmaster encargado de la cocina y las 

operaciones dentro de la fábrica. Por otro lado, Ramiro Mieres liderando el 

equipo comercial y de Marketing para el desarrollo de las marcas externas. Y 

Jerónimo Correa Urquiza a cargo de la parte comercial de nuestra Marca Propia 

y Finanzas y proveedores.  

“Somos la primera empresa que contamos con un equipo comercial, de 

producción y diseño disponible para nuestros clientes -bares, restaurantes y 

distribuidores-. Ofrecemos todo el conocimiento adquirido en la producción de 

cervezas y capacidad industrial, para “crear, definir y producir” nuevas marcas 

de cerveza personalizadas y exclusivas”. 

Somos una empresa que ofrece productos y servicios. Si bien el producto que 

ofrecemos no solo “está de moda” sino que es común, creemos que el diferencial 

está en el servicio.  Hoy en la Argentina no hay ninguna empresa que fabrique a 

façón cerveza artesanal para sus clientes. Ni tampoco el desarrollo de una 

marca, desde la creación hasta el uso de las herramientas de marketing 

necesarias para poder crear y potenciar marcas, desde los puntos de venta, 



 _____________________________________   
 

6 
 

hasta las redes sociales, pasando por el desarrollo de un portfolio de productos 

de un amplio surtido, lo cual le agrega valor a la marca.  

 

La oportunidad 

Con 44,7 litros per cápita al año, la cerveza fue el líder entre las bebidas 

alcohólicas del año 2012. Esta cifra es claramente la más alta entre todas las 

bebidas alcohólicas que se consumen en el país, ya que el consumo per cápita 

de vino ronda los 23,5 litros y entre los espumantes, amargos y fernet no 

alcanzaban los 2 litros por persona por año. 

“Para llegar a estas cifras de consumo, la cerveza viene mostrándose como la 

bebida preferida desde hace varios años. De hecho, entre 2001 y 2003 se 

consumían en el país prácticamente la misma cantidad de litros de cerveza que 

de vino, mientras que en 2012 la relación es de 1 litro de vino por 1,9 litros de 

cerveza”2. 

Grafico 1: Consumo per cápita de cerveza en Argentina, en litros. (Industrial) 

Fuente: Camara de la Industria Cervecera e INDEC. *El registro para 2016 fue de 41,5 litros per 

capita. Asociacion de Cerveceros Argentinos. 

                                                           
2 El Mercado de la cerveza. Informe sectorial N°3. abril 2014.  
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Ahora bien, si nos referimos a los últimos 5 años, el consumo de cerveza se ha 

estancado. Se ha identificado en los últimos años una mayor exigencia en cuanto 

a calidad y sabores de parte del consumidor respecto al consumo de cerveza. 

Esto se ve reflejado claramente en dos aspectos. Por un lado, el estancamiento 

en el consumo per cápita de la cerveza industrial, entre los 41 y 43 litros per 

cápita (ver gráfico 1), y por el otro, si nos adentramos en los distintos segmentos 

dentro del consumo de la cerveza, las marcas premium y Core (La línea Imperial 

entra en este segmento) mostraron un gran crecimiento desde 2003 hasta 2016, 

lo que va de la mano con las exigencias anteriormente mencionadas. Si en 2003 

representaban el 4% del mercado cervecero, en 2014 llegaron al 19%. 

Evolución Cerveza Industrial por segmento 

Fuente: Nielsen 2010-2016 / AB Inveb 

 Evolución Cerveza Artesanal: 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Asociación Argentina de cerveceros 

artesanales, Cerveceros Rosarinos y entrevistas con Martin Boan (presidente del centro de cata 

de cervezas) y Jose Bini (Bierhaus Brewing Co.) 

10.302.198
13.392.857

16.071.429
19.285.714

27.000.000

 -

 5000000,0

 10000000,0

 15000000,0

 20000000,0

 25000000,0

 30000000,0

2012 2013 2014 2015 2016

CONSUMO LTS



 _____________________________________   
 

8 
 

En gran parte esto se debe a las empresas multinacionales, que, en respuesta a 

una demanda de productos más sofisticados, producen constantemente nuevas 

marcas de cervezas premium e importan cada vez más marcas internacionales. 

Según Mariano Bearzy, director de la marca Heineken, "La góndola de cerveza 

hoy muestra un crecimiento en variedades y productos que hasta hace poco no 

existían ni se elaboraban en el país. Hay un consumidor más educado, abierto a 

experimentar nuevas variedades y tipos de cervezas". En general las cervezas 

premium de origen nacional tienen precios por lo menos 30% superior a las 

líderes del segmento masivo. Por su parte, las cervezas importadas pueden 

llegar a valer hasta un 200% más que estas últimas. Dentro de esta categoría 

podemos encontrar las cervezas Stella Artois, Heineken, Miller, Warsteiner, 

Corona, Beck’s, Paulaner, entre otras. Y dentro de las Core, toda la gama de 

Imperial en todas sus variedades, por ejemplo. 

De la mano con el crecimiento del segmento Premium, está la cerveza artesanal, 

segmento que crece al ritmo de un 40% anual en los últimos 4 años, mientras 

que la industrial se mantiene “even” o incluso en 2016 decreció un 1,5%. Sin 

embargo, todavía se trata de un segmento pequeño (1,5% aproximadamente) 

dentro del volumen total. De los 1.800 millones de litros anuales que produce 

toda la industria, las cervezas artesanales están por encima de los 25 millones 

de litros, pero siguiendo las tendencias de países de la región, y otros donde este 

mercado está bien desarrollado, el potencial parece realmente grande. Para 

tomar un benchmark de un mercado como el de EEUU (bien desarrollado) la 

cerveza artesanal al 2016 representaba un 14% de la industrial.  

Proyección de venta de cerveza artesanal en Argentina. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Asociación Argentina de cerveceros 

artesanales, Cerveceros Rosarinos y entrevistas con Martin Boan (presidente del centro de cata 

de cervezas) y Jose Bini (Bierhaus Brewing Co.) 
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Aproximación de la empresa a la oportunidad:  

YNWA busca incertarse en un mercado en total crecimiento abordando la 

oportunidad de dos maneras. Nuestro modelo de neogocios de entrada consiste 

en la fabricación y venta de nuestra marca propia: Chronos. Mediante esta 

plataforma buscamos competir con todas las marcas de cerveza artesanal que 

comercialicen sus productos en bares, restaurantes y distribuidores. Donde uno 

de los factores mas importantes es lograr un negocio de escala, para no quedar 

fuera de mercado pero manteniendo estandares de calidad del producto. Calidad 

sobre todo en la materia prima (Agua, malta, levadura y lúpulo), pero tambien en 

los procesos y buenas practicas a seguir en la fábrica. A la vez permite a la 

empresa contar con mayor liquidez y mejor margen.  

El segundo modelo se basa en ser el “first mover” en ofrecer al cliente el 

desarrollo de una cerveza exclusiva. Este modelo de negocios creemos, es una 

solucion para muchos que les gustaria tener su propia cerveza pero no tienen el 

know how ni el capital para montar una fábrica.  

El tercer modelo de negocios implica lo mismo que planteamos en el 2do, y le 

sumamos un servicio adicional  que comienza con una experiencia sensorial en 

nuestra fabrica, donde se harán degustaciones, recorridos e incluso la 

posibilidad de cocinar con nosotros para que puedan ver el proceso entero y 

generar por un lado un sentido de pertenencia, y por el otro cierta 

responsabilidad sobre el producto final, sentir que fueron parte de su desarrollo. 

Y Sigue con una propuesta de desarrollo de marca para su cerveza. Esto incluye 

desde logo e isologo, hasta branding en PDV, mix de producto adecuado, 

eventos para de lanzamiento o para promocionar la cerveza, etc. Este tipo de 

propuesta de  experiencias y servicios hoy no existen en el pais.  
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Herramientas y conceptos de management utilizados 

Para el desarrollo del plan de negocios en cuestión, se utilizaron una serie de 

modelos analíticos y herramientas desarrollados a lo largo del MBA. A 

continuación, se describen los principales utilizados que tienen impacto en el 

diseño del negocio, su estrategia y su dimensionamiento como oportunidad. 

Análisis estratégico 

Las herramientas utilizadas para este tipo de análisis del plan de negocios están 

vinculadas al desarrollo y diseño del proyecto en un contexto de mercado con 

sus respectivas oportunidades determinado. Comenzando primero con la 

aplicación de la matriz FODA, BCG, las 5 fuerzas de Porter, PESTAL y la 

introducción al marketing experiencial, una pata clave dentro del modelo de 

negocios de YNWA.  

Análisis del Mercado y la Industria: 

Antecedentes de la Industria y el Mercado. 

“Si bien algunos cerveceros europeos han estado utilizando métodos 

artesanales hace cientos de años, el estilo fue popularizado en el Reino Unido 

en los años setenta. Poco después, la tendencia se extendió a los Estados 

Unidos, donde micro cervecerías- cervecerías que producen menos de 1,8 

millones de litros al año - comenzó a influir en el mercado. Hoy, la cerveza 

artesanal representa un pequeño pero influyente segmento del mercado que 

enfatiza calidad sobre precio. Los cerveceros artesanales usan métodos 

tradicionales para producir productos muy sabrosos, personalizados y únicos. 

Estas pequeñas marcas independientes están creciendo a velocidades de 

ruptura en comparación con sus competidores tradicionales. Tres factores clave 

están impulsando este crecimiento. Primero, la globalización ha aumentado la 

conciencia del consumidor sobre este producto. Países como Estados Unidos y 

el Reino Unido han tenido una un impacto significativo en los gustos de la 

cerveza de América Latina. Segundo, la clase media emergente latinoamericana 

puede darse el lujo de experimentar sus nuevas preferencias en la cerveza. 

Tercero, desde el lado de la oferta, el espíritu empresarial/emprendedor está 
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creciendo rápidamente y la producción es una de las áreas más populares de la 

innovación.”3 

La tendencia hacia la baja del consumo de la cerveza industrial es un fenómeno 

extendido por todo el mundo, con la excepción de Latinoamérica, Europa del 

Este y Asia. En estas regiones su consumo es relativamente “nuevo”, por lo que 

aún se ve beneficiada por el reemplazo de bebidas “tradicionales” (en estos 

casos se trata principalmente de espirituosas). En las regiones en las que el 

consumo de bebidas alcohólicas tiene características de madurez 

(Norteamérica, Europa Occidental, Australia), la cerveza está siendo 

reemplazada principalmente por espirituosas. También dentro de cada categoría 

esta tendencia cambia el escenario: dentro del proceso global declinante de la 

cerveza, las artesanales ganan importancia. Retomando el caso de la cerveza 

en Latinoamérica, son llamativas las previsiones que dicen que en todos los 

países de esta región el consumo per cápita está en aumento, principalmente de 

la mano de marcas locales y de cerveza estándar (tipo lager), y quienes están 

traccionando este aumento son las clases medias.4 

En la Argentina, la cerveza representa el 50% del consumo de la industria de 

bebidas con alcohol.  

La cerveza artesanal Argentina tiene su origen en la década del ’80 en la 

localidad Rionegrina de El Bolsón, zona lupulera muy buena debido a su 

ubicación en el paralelo 42 ya que el lúpulo solo crece entre las latitudes 35 y 55, 

donde la duración del día es la adecuada para el correcto crecimiento de esta 

planta tan delicada. En aquel entonces la producción era muy baja pero el 

crecimiento del sector cervecero artesanal ha sido sostenido y los distintos 

productores coinciden que en los últimos años creció a una tasa que ubicada 

entre un 30 y un 40% anual, mientras que el mercado total de las bebidas 

industrializadas crece a un mero 1% (BA-Malt 2014).   

Si bien es cierto que el mercado argentino de los micro cerveceros es un dato 

marginal (y muy informal por el momento) de la industria (hoy está cercano al 

1,5% del total de la cerveza industrial), es innegable que esta moda en la que el 

público busca y ansía sabores complejos con tonos más sofisticados 

                                                           
3 The Lauder Global Business Insight Report 2017. Página 18. 
4 El mercado de la cerveza. Informe sectorial N°3. abril 2014. SAGPyA. Lic. Amalie Ablin. 
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desembarcó en Argentina hace ya unos años y poco a poco va formando una 

cultura con consumidores que distinguen sus variedades y estilos de producción, 

algo similar a la especialización del público que se dio con el vino después de la 

década de los 70.  

Situados en 2001, previamente, con la paridad cambiaria, los consumidores 

fueron aprendiendo con las cervezas importadas que existían variedades y una 

diversidad mayor. “Cuando vino el quiebre económico y la devaluación ese 

segmento se volvió difícil de adquirir y algunos vieron en esto una posibilidad de 

inversión para el dinero que quedaba fuera del corralito”5.   

La realidad de hoy en día, muestra que existen más de 400 micro cervecerías a 

lo largo del país, y más de 600 marcas, de todos los tamaños de producción. “A 

medida que el producto se fue volviendo más complejo y consiguiendo sabores 

variopintos en una misma bebida, el público objetivo fue volviéndose conocedor 

de los momentos adecuados para cada una de estas cervezas”6.   

Esta modalidad, que empezó como un hobby en muchos casos con la idea de 

hacer una «home made beer» y que después llegó a los pubs, pretende seguir 

el ejemplo de Estados Unidos, donde el 14% de la producción total pertenece a 

las microcervecerías y se generó una identidad donde cada ciudad tiene su 

variedad insignia. Se trata de un fenómeno que las marcas industriales 

nacionales no pierden de vista y, por lo tanto, ya evalúan tomar porción del 

mercado.  

Este proyecto está enmarcado dentro de la industria de cerveza (bebida 

alcohólica más consumida en el mundo, y en la argentina representa el 50% 

dentro de las bebidas alcohólicas), la cerveza artesanal se mide en función de la 

industrial, y si compitiera con alguna cerveza (industrial) seria con las Premium 

y Core. La demanda del segmento de las artesanales viene creciendo 

aproximadamente un 40% los últimos 5 años, y las proyecciones son similares. 

Como bien dijimos, hoy es el 1,5% de la industrial y haciendo benchmark con 

países de la región donde la cerveza artesanal está hoy más desarrollada marca 

                                                           
5 Juan Bairgian, presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanales de la República 

Argentina. 
6 Entrevista con Martin Boan, presidente del Centro de cata de cerveza, y Director de BA MALT 
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la pauta de que todavía queda mucho por crecer, sin poner la vara alta de este 

segmento en EEUU (ver gráfico sobre benchmark). Manteniéndose estable la 

cerveza industrial, si la artesanal llegara al 6/7% eso implica un volumen 

monstruoso para crecer. Una de las claves es la distribución, es decir, hay 

ciudades donde este segmento está más desarrollado que otros. Pero hoy en 

día, son pocas las provincias donde el mercado tiene un desarrollo fuerte. 

Benchmark América y Shares de mercado actual, y proyecciones a 2021.  
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Demanda Potencial y Proyección de ventas. 

A continuación, haremos un breve análisis para estimar la demanda potencial de 

los próximos años y en base a esto un estimativo del volumen de producción 

adecuado. Para el cálculo tomaremos el consumo anual per cápita de cerveza 

en Argentina, el porcentaje de mercado de la cerveza artesanal y 

consideraremos un proyecto como este, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires 

y sus alrededores (GBA) donde asumiremos que el 70% de la población es 

mayor de edad, y que solo el 15% de ellos no consume cerveza, y que del 85% 

restante el 70% prefiere la cerveza artesanal (en base a la encuesta de consumo 

realizada a 736 personas mayores de 18 años y de ambos sexos).   

Población (GBA) = 13.591.863 habitantes 7 

Asumimos que el 70% de la población es mayor de 18 años  

Asumimos que el 15% no consume cerveza (encuesta realizada ver anexo) 

Asumimos que el 70% prefiere la cerveza artesanal a la industrial (Cámara AR 

de cerveceros artesanales) 

Consumo per cápita de cerveza = 41 lt. /hab. año 8 

Mercado de la cerveza artesanal = 1,5%  

Crecimiento anual del mercado = 40%   

Demanda(GBA)=13.591.863hab.×0,7×0,85×0,7×41lt./hab.año×0,015= 

3.481.521Lt.año   

Teniendo en cuenta el ritmo al que viene creciendo el mercado, estimamos la 

demanda de cerveza artesanal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 

conurbano para el año entrante:  

Demanda Potencial (GBA)= 3.481.521 lt.año ⁄ ×1,40 = 4.874.130 lt.año 

Crecimiento (GBA)= 1.392.609 𝑙𝑡.  

                                                           
7 Fuente: Censo INDEC 2010 

8 SAGPyA 
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Bajo estos parámetros y asunciones podemos estimar para el año próximo una 

demanda adicional de cerveza artesanal cercana a los 1.392.609 litros que 

deberán ser producidos si se quiere satisfacer al mercado. Para no dejar dudas, 

solo en Capital y GBA. 

El proyecto de YNWA es fabricar en 2018 un promedio de 4.200 litros mensuales, 

lo cual significaría una oferta anual de 50.400 litros, aproximadamente el 3,6% 

del crecimiento de la demanda y el 1,03% de la potencial demanda del próximo 

año (en capital y GBA).  Sobre el total del mercado representa el 0,12% para el 

2018. 

Situación Regulatoria 

Como se dijo anteriormente, el mercado de las artesanales aún es muy informal, 

en cuanto a la información y relevamiento de datos, y también por ende en 

cuanto al desarrollo y cumplimiento de las normativas propuestas por 

organismos que regulan la industria de alimentos y bebidas, las habilitaciones de 

los productos alimenticios (la cerveza es considerado alimento) y las 

habilitaciones de las fábricas y la seguridad de las mismas en cuanto al layout y 

las instalaciones en su totalidad. La inclusión de zonas de barreras sanitarias, la 

calidad edilicia y demás factores que iremos viendo más adelante en desarrollo. 

YNWA fue concebida desde su formación para cumplir con todas estas normas 

y procedimientos para comenzar desde el primer minuto con todas las 

habilitaciones correspondientes y en regla. Para ello contratamos servicios del 

parque industrial, y de la consultora Fooding S.A. 

Macroentorno 

Por tratarse de un mercado que está todavía en sus primeros pasos, el entorno 

macroeconómico no tiene un impacto determinante en el potencial del proyecto, 

pudiendo afectar tan solo en el corto plazo de forma coyuntural según evolucione 

la economía. Se espera un escenario de crecimiento muy por encima de la 

mayoría de las industrias de alimentos y bebidas, inflación decreciente y tipo de 

cambio que acompañe la inflación, no atrasándose ni devaluándose el tipo de 

cambio. El escenario pesimista para 2018 es que crezca un 30% respecto a 

2017, lo cual sigue la misma línea de lo explicado anteriormente.  
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Análisis estratégico del negocio 

Entorno competitivo 

Para el análisis del entorno competitivo vamos a aplicar las herramientas de 

marketing que nos ayuden a entender la situación de la empresa y como se 

inserta en un mercado en crecimiento, con las amenazas, oportunidades y 

riesgos externos a la empresa. Por último, explicando cómo vamos a brindar el 

servicio diferencial, y bajo qué pilares, con foco en brindar una experiencia a 

nuestros clientes distinta, logrando que ellos perciban el valor agregado ofrecido. 

Análisis FODA: 

Fortalezas 

• Equipo con conocimiento técnico en cuanto a la fabricación y gestión. 

• Servicio único en el país- 1st Mover. 

• Fabricar cerveza requiere una inversión alta. Con nuestro servicio no es 

necesaria. 

• Crecimiento de la industria sostenido del 40% 2012-20169 vs 

decrecimiento desde 2011-2015 en cerveza industrial10. 

• Barreras de entrada bajas (todavía) 

• Globalización de la industria baja 

Oportunidades  

• Mercado en crecimiento con demanda “robusta” no abastecida.   

• Sin competidores en el servicio de creación de marca 

• Sin estándar de mercado 

• Tener una buena distribución, logrando estar en “todos lados”. 

• Asociarse a un distribuidor de bebidas alcohólicas que tenga su propia 

base de clientes (marginal). 

Debilidades 

• Nivel de competencia medio, pero creciendo dada la explotación del 

sector, y la comercialización de algunas Multinacionales promoviendo su 

marca de cerveza artesanal. 

• Informalidad del sector 

• Consumo relacionado con coyuntura económica y de precio más caro. 

Amenazas 

                                                           
9 Entrevista con Martin Boan. Presidente del centro de cata de cerveza. 
10 “Datos de consumo Industria Cervecera”, Cerveceros Argentinos.  
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• Falta de interés en propuesta de tener marca propia. 

• Éxito y continuidad atado a la calidad del producto. 

 

 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 2 

F Equipo con conocimiento técnico 4 

F Servicio único en el país- 1st Mover 5 

F Fabricar cerveza requiere una inversión alta. Con nuestro servicio no es necesaria. 5 

F 
Crecimiento de la industria sostenido del 40% 2012-2016 vs decrecimiento desde 2011-2015 
en cerveza industrial 4 

F Barreras de entrada bajas (todavía) 2 

F Globalización de la industria baja 2 

D 
Nivel de competencia medio, pero creciendo dada la explotación del sector, y la 
comercialización de algunas Multinacionales promoviendo su marca de cerveza artesanal. -4 

D Informalidad del sector -2 

D Consumo relacionado con coyuntura económica y de precio más caro. -3 

 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 2 

O Mercado en crecimiento con demanda “robusta” no abastecida.   5 

O Sin competidores en el servicio de creación de marca 4 

O Sin estándar de mercado 3 

O Tener una buena distribución, logrando estar en todos lados. 4 

O 
Asociarse a un distribuidor de bebidas alcohólicas que tenga su propia base de clientes 
(marginal). 2 

A Falta de interés en propuesta de tener marca propia. -4 

A Éxito y continuidad atado a la calidad del producto. -4 

 

5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5

5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 0 0 0 0 0

-1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

-2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

-3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

-4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

-5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
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El escenario sobre el cual se encuentra YNWA marca que es una empresa (a 

priori) fuerte, en un ambiente positivo y de oportunidades, en otras palabras, de 

EXPANSIÓN. La empresa es fuerte no solo por las cualidades mencionadas más 

arriba, sino porque es profesional desde el punto de vista de la gestión, y desde 

el conocimiento de la cocción, y, sobre todo, está siendo montada desde sus 

inicios bajo las normativas de seguridad, higiene, habilitaciones etc. Es decir, 

será 100% formal. Hoy en día no abunda esto en el mercado de las artesanales. 

Y si bien esto hace que “cedamos” rentabilidad frente a competidores, como el 

mercado se está formalizando poco a poco, quien no se adapte en ese sentido 

va a sufrir más adelante, peores consecuencias. Y el costo de migrar una 

operación más y mejor desarrollada hacia ese sentido será mucho mayor 

también. 

Análisis Ansoff: 

En YNWA decidimos analizar bajo este enfoque por un lado el producto (cerveza 

artesanal) y por otro el servicio (desarrollo de marca completo). 
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La cerveza artesanal es claramente un producto existente, inserto en un mercado 

existente, aunque inmaduro y a la vez inmenso en cuanto a las proyecciones de 

crecimiento estimadas para los próximos 10 años. Lo que se va a necesitar en 

un futuro para subsistir cuando este mercado sea más competitivo es la calidad 

del producto y la competitividad por precio mediante escala, que se logre. La 

decisión de YNWA va a ser justamente esta, intentar ganar share, pero desde 

otro lugar, diferenciándose para poder permanecer con una base de clientes que 

tengan fidelidad con la empresa.  

Respecto al servicio, resumiendo, consiste en desarrollar una cerveza exclusiva 

para cada cliente (fabricar a facón) con un desarrollo de marca completo que va 

desde el punto de venta, hasta redes sociales y todas las plataformas digitales. 

Lo que se busca con este servicio, es aumentar nuestras ventas dado que este 

tipo de servicio no existe, y tiene un valor agregado distinto. No todos tienen el 

tiempo, know how, expertise ni capital para fabricar su propia cerveza. Está claro 

que no todos quieren, pero en YNWA estamos convencidos que hay muchos que 

sí, también hay otros que no saben que existe esa posibilidad, estos dos últimos 

grupos serán los segmentos atacados con prioridad. Con lo cual el servicio está 

dirigido a un sub segmento dentro del mismo segmento. 
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5 fuerzas de Porter: 

Utilizando el modelo de análisis de Porter, podemos ver que por el momento no 

hay barreras de entrada demasiado altas. Si bien es cada vez más competitivo, 

y cada vez hay más jugadores, e incluso las marcas premium e industriales 

intentan ganar share dando beneficios que jugadores más pequeños no pueden, 

“por ahora hay mercado para todos”11. Con bajo poder de negociación de los 

proveedores, y con una rivalidad competitiva por el momento baja dentro del 

segmento (de hecho, es bien colaborativa, he tenido la oportunidad de visitar 7 

fábricas y conocer a sus dueños y brindan mucha información de costos, precios, 

contactos, proveedores etc.). Los productos sustitutos son las marcas de 

cervezas Premium, los vinos o cervezas ecológicas industrializadas, que en 

general son antiguos y representan paradigmas viejos. Los clientes tienen un 

poder de negociación medio, si bien la demanda hoy no está pudiendo ser 

saciada, en algunas ciudades hay mucha oferta y en esos casos el bar/restaurant 

o distribuidor tiene un poder mayor. Lo que diferencia a YNWA y le da (creemos) 

mayores posibilidades de conseguir nuevos clientes es el servicio de creación 

de marca en conjunto con el desarrollo de “su” cerveza exclusiva. La clave será 

conseguir casos de “éxito” bajo el modelo de negocios diferencial para poder 

                                                           
11 Entrevista con Martin Boan. Presidente del centro de cata de cerveza. 
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construir algunas barreras de entrada un poco mayor con los clientes 

conseguidos.  

 

Análisis PESTAL. 

Políticos/Legales 

En lo que respecta el ámbito político, el incentivo creciente hacia el desarrollo de 

emprendimientos y leyes que fomenten la rápida creación de empresas es un 

aspecto positivo. Si bien YNWA se creó como SRL, fue por un tema de timming, 

pero el plan es hacer la transferencia de SRL a SAS (ver Anexo 6 sobre “¿qué 

es una SAS?”). El establecimiento formal de empresas y el “fácil” acceso a líneas 

de crédito daría un gran apoyo al crecimiento de empresas. El crowdfunding 

también es un aspecto positivo en este ambiente en línea con la fácil creación 

de empresas. 

En lo que respecta al ámbito legal, es necesaria la aprobación de la ANMAT por 

tratarse de bebidas. Al mismo tiempo, habilitación en la municipalidad para poder 

cocinar.  Y además están otras 2 habilitaciones, el RNE (Registro Nacional de 

Establecimiento) y RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenticios) Ver 

anexo sobre ambas definiciones e implicancias. Según lo establecido en el 

Código Alimentario Argentino (CAA), es necesario que los establecimientos 

productores, elaboradores y fraccionadores realicen, previo al inicio de sus 

actividades, los trámites de inscripción y autorización ante la autoridad sanitaria 
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jurisdiccional competente. YNWA ya está en proceso de habilitación municipal, 

y a la espera de la misma para comenzar con el RNE y posterior RNPA. 

Contratando a la consultora Fooding S.A para estos dos últimos. Se estima que 

en los próximos 60 días estén las 3 habilitaciones hechas. 

Económicos 

El entorno económico tiene un gran efecto sobre la industria de la cerveza. Altas 

tasas de inflación, tasas de interés altas, una economía que intenta salir de la 

recesión son aspectos que obviamente tienen un gran impacto sobre el consumo 

de bebidas alcohólicas. Ahora, paradójicamente con la industria de la cerveza, 

que se ve estancada en los 18 millones de hectolitros anuales en los últimos 

años, la cerveza artesanal y las marcas premium vienen creciendo muy por 

encima de la industria.  

Socio-Culturales 

El auge y la moda del consumo de cerveza tiene un gran efecto socio cultural. El 

cambio hacia lo artesanal, lo único, lo casero, lo no industrial, en definitiva, toda 

la mística que rodea son aspectos que han tenido un gran efecto sobre la 

industria de la cerveza artesanal. Hay un refinamiento del paladar del consumidor 

que ya no se queda con lo masivo de la cerveza líder en el país, si no que busca 

algo de mayor calidad. Y empiezan a aparecer los maridajes con las comidas, 

como sucedió con los vinos también en su momento, siendo hoy ya de 

conocimiento más general la combinación de los distintos vinos con las distintas 

comidas. 

Tecnológicos 

La tecnología necesaria para desarrollar el producto existe y no requiere de 

nuevas innovaciones por el momento al menos. La maquinaria se puede 

desarrollar localmente o traer importándola. En los años venideros, en busca de 

mayor eficiencia van a aparecer mejores tecnologías, siempre y cuando no se 

rompa con la mística de lo artesanal. Hoy existen algunos proveedores 

importantes nacionales, no solo de fábricas sino también de los barriles de acero 

inoxidable (o importadores), como también de máquinas enlatadoras o 

embotelladoras en caso de avanzar por ese canal en un futuro. 
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Ambientales: 

Respecto al impacto ambiental, la maquinaria y herramientas de trabajo para la 

fabricación de cerveza artesanal no generan ningún tipo de gas contaminante, 

solamente el desperdicio del mosto (una vez terminada la cocción) que es 

extraído de la fábrica con destino a la planta de tratamiento de afluentes (parte 

de la inversión de YNWA para el desarrollo del proyecto, y necesario para poder 

operar en el Parque), para poder reutilizarse con otros fines dentro del parque 

industrial. 

Competidores 

El mercado objetivo se encuentra en plena formación, con marcas bien 

instaladas desde hace ya 20 años, y muchos jugadores que también están 

entrando al mercado, aunque con diferencias en su aproximación en cuanto al 

modelo de negocios y soluciones que plantean. Las marcas ya instaladas y que 

manejan un volumen importante dentro del mercado son: Antares- Barba Roja- 

Otro Mundo- Berlina- 7 colores- Quarryman- Kraken- Gambrinus- Bierhaus entre 

otros. En una menor escala están Beata, Escalada, The Temple Bar, Grunge 

Brewing Co.  

Creemos que este modelo de negocios con el servicio diferencial no tiene 

demasiados riesgos en cuanto a competidores. El mayor riesgo es lograr que el 

cliente no perciba el valor agregado por dicho servicio, y por ende no se conecte 

con la experiencia brindada por YNWA desde un principio hasta el final. “Este 

mercado se encuentra constituido por múltiples actores, agrupados en diferentes 

grupos estratégicos de acuerdo a sus característicos modelos de negocio. Se 

puede hallar a las grandes empresas que se han decidido por lanzar una línea 

separada de cerveza artesanal como las que se dedican exclusivamente a esta 

producción en mayor escala. Por otro lado, se destacan los homebrewers que 

elaboran cerveza artesanal en sus propios locales para luego comercializarla y 

los 350 microcerveceros que cuentan con un mínimo de cinco variedades por 

producto”12. Entonces creemos que nuestra competencia está dividida en dos, a 

la hora de vender nuestra marca propia, competimos con todos aquellos que 

                                                           
12 Cervecería Antares, Un Relevamiento estratégico, planeación agregada y metodología de planeación. 
Trabajo realizado por El Faro, Soluciones SRL. 15-5-2017. 
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vendan su cerveza a los distintos brewpubs, bares y restaurantes. Y cuando 

desarrollamos la cerveza exclusiva brindando un servicio prácticamente 

customizado con cada bar, restaurant o distribuidor, creemos que es algo 

marginal para ellos (Por ej. El galpón te Tacuara vende su propia cerveza y 

además muchas otras marcas). Que si le proveemos de canillas adicionales 

(para que no tengan que reemplazar las que ya tienen y funcionan bien de otras 

marcas, con la que le desarrollará YNWA) no es excluyente la convivencia entre 

“su marca propia” (desarrollada por YNWA) y las demás, dado que el espacio es 

limitado. Y en caso que por espacio no puedan agregar más canillas, creemos 

que para muchos de ellos hay incentivo suficiente como para que quieran tener 

su propia cerveza, con el valor agregado y diferencial que esto tiene.  

Factores clave de éxito y ventajas competitivas 

Dado el análisis del negocio en todas sus aristas, hemos identificado una serie 

de factores claves para el éxito sostenible del proyecto plantado por YNWA.  

Producto, Como primera medida la garantía de vender un producto de calidad, 

esto se gana a medida que se trabaja y se va ganando la confianza con los 

clientes. Distribución/Logistica, También es importante contar con una 

distribución robusta, en una primera etapa, por un factor de costos, la distribución 

y logística la vamos a realizar los socios dada la cercanía del segmento objetivo 

y la disponibilidad nuestra junto con el compromiso para con el proyecto. Pero a 

medida que vaya creciendo la escala debemos contar con una distribución propia 

o tercerizada, pero con la disponibilidad absoluta y capacidad acorde al 

escenario del momento. Contamos con dos posibles distribuidores que además 

de trabajo logístico, ofrecen un servicio “comercial”. Dado que tienen una red de 

contactos muy importante de bares y restaurantes encuentran posibilidades 

constantemente. Diferenciación, Asimismo, se considera relevante que la 

solución sea adaptada a las necesidades de los clientes y contar con credibilidad 

en cuanto a la calidad de producto y de los procesos. La confianza y credibilidad 

es transversal a todos estos factores clave. La sostenibilidad en el tiempo del 

modelo de negocios, sea cual fuere, va a depender de la credibilidad que ofrezca 

YNWA como empresa a sus clientes.  
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En este contexto YNWA dispone de una serie de ventajas competitivas que lo 

posicionan de manera atractiva para poder insertarse en este mercado tan 

interesante, y crecer. Si bien nuestra entrada no la calificamos como “temprana”, 

todavía hay un mercado muy grande para crecer, a cerveza artesanal está 

cercano al 1,5% de la industrial y tiene terreno para los próximos 10 años 

cuadruplicar el volumen. Por un lado, por el crecimiento per se, y por el otro por 

la caída o estancamiento de la cerveza industrial. Creemos que la disponibilidad 

de capital, y la experiencia en management y gestión hace de este equipo uno 

atractivo para comenzar algunos pasos por delante de la mayoría de los 

emprendedores del rubro. Los contactos, que son muchos y de calidad, nos han 

brindado mucha información sobre costos, proveedores, operaciones y precios 

de venta en el mercado lo cual nos facilita la entrada y ayuda a evitar errores 

comunes a la mayoría de los cerveceros que recién comienzan. Al mismo tiempo 

el proyecto de YNWA cuenta con una solución completa y versátil para con sus 

clientes, no solo ofreciendo lo que pudiera ya considerarse un Commoditie, sino 

brindando un servicio diferente que agrega valor inexistente al día de hoy.  

 

Estructuración del mercado y segmentos 

El segmento de clientes a los que apunta la cerveza artesanal es el de 

consumidores de cerveza mayores de 18 años de clase media/alta, quienes 

buscan cualidades premium en el producto. Los mismos forman parte de un 

movimiento de educación en el consumo de cerveza que se viene gestando con 

mayor intensidad desde inicios de este siglo y aumenta su población año a año. 

Así como ocurrió con el vino, actualmente el consumidor de cerveza está al tanto 

de las características inherentes al producto, las variedades que se ofrecen y 

sabe qué busca a la hora de tomar cerveza. "Antes nadie tenía idea de qué estilo 

de cerveza era la que compraba en el súper, y hoy la mayoría de los que vienen 

acá saben lo que es una golden, una IPA o una honey, entienden lo que es el 

IBU [índice de amargor de la cerveza], le prestan atención al volumen alcohólico, 

y así si a uno no le gusta la cerveza amarga, puede ir pasando de rubia a roja y 

a negra siempre fijándose en el IBU, y buscando otras características: si es floral, 



 _____________________________________   
 

26 
 

si es frutal, etcétera" comenta Francisco Oviedo, uno de los socios del bar On 

Tap, actualmente en auge13. 

Este cambio en las características del mercado puso el foco en el producto y en 

la calidad del mismo. Es por eso que el mercado de las artesanales viene 

mostrando un crecimiento de tales magnitudes, ya que ofrece un producto 

destacado a un mercado que (cada vez más) busca la excelencia. Dicha 

educación en el consumo es un fenómeno que, si bien aún está propagándose, 

no discrimina edad. Es por ello que el consumidor culto puede presentarse como 

un joven universitario o un adulto jefe de familia. Es por esto que una buena 

distribución es un aspecto clave. Hay muchas formas de llegar a este cliente de 

alto grado de dispersión, mediante bares, restaurantes, supermercados, o 

incluso en los últimos meses abrieron muchos “deliverys” de cerveza artesanal 

donde en lugar de botella o barril, se vende un “growler” que se puede volver a 

recargar las veces que uno quiera. De esta forma, se puede observar un público 

generalmente más joven concurriendo a sus brewpubs, pero poseen gran 

llegada a un rango etario mayor mediante la venta embotellada en los otros 

formatos.   

Si bien la lealtad de consumidor es clave, es muy común que el tomador de 

cerveza artesanal se encuentre en la búsqueda de nuevas alternativas que 

desafían a su paladar. En clara contraposición con el mercado de la cerveza 

industrial, donde el cliente prioriza lo ya conocido, gran parte del mercado 

consiste en compradores que dividen su consumo en muchos oferentes. Aquí 

entran en juego características adicionales al producto tales como calidad de 

atención, de desarrollo de los puntos de venta y productos complementarios o 

maridajes (como por ejemplo la venta de diversas hamburguesas, tablas o 

frituras) para lograr la consolidación de su clientela. Este aspecto es crucial, y 

nuestro experimentado brewmaster y sommelier será el responsable de 

identificar  esos posibles maridajes con la carta del bar/restaurant en cuestión y 

junto con el equipo comercial definirán cuál es la clientela del mismo en cuanto 

a rangos etarios o poder adquisitivo, costumbres y a medida que pase el tiempo, 

                                                           
13 Ríos, Sebastián (22 de octubre de 2016). La revolución de la Cerveza. La nación. http://www.lanacion.com.ar/1949287-la-

revolucion-de-la-cerveza  

 

http://www.lanacion.com.ar/1949287-la-revolucion-de-la-cerveza
http://www.lanacion.com.ar/1949287-la-revolucion-de-la-cerveza
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se hará seguimiento sobre cuales cervezas son las que más consumen en ese 

PDV, para lograr un abastecimiento periódico, robusto y en el cual los stocks 

sean manejados de la manera más eficiente posible, tanto para YNWA como 

para el cliente. 

Podría parecer contradictorio, pero una parte considerable de los clientes que 

más consumen hoy, es representada por emprendedores cerveceros de escala 

mínima quienes producen su propio producto, pero aun así frecuentan bares de 

cerveza artesanal donde degustan y debaten acerca de las diversas variantes 

ofrecidas.   

En el año 2012, este nicho ocupaba en Argentina un mercado del 0,25% respecto 

de la cerveza industrial, aproximadamente 4,5 millones de litros anuales 

repartidos entre aproximadamente 100 productores14. En el año 2013 la 

producción rondaba los 13 millones de litros, es decir un 0,5% del mercado. 

Según el Centro de Cata de Cerveza, en el 2014 había más de 200 

microcervecerías en funcionamiento que produjeron aproximadamente 14 

millones de litros de cerveza artesanal. Es difícil estimar las cifras exactas debido 

a la falta de estadísticas oficiales, la dispersión geográfica y el pequeño tamaño 

de la mayoría de los productores.   

Se ve cierta similitud entre el camino que está recorriendo el mercado de la 

cerveza artesanal y aquel que recorrió el vino por la década del ´90 cuando 

comenzaron a aparecer muchas bodegas pequeñas, con vinos de gran calidad, 

y los productores industriales pasaron a un segundo plano. “Que la producción 

suba tres millones de litros en un año es una cifra galopante, son 

aproximadamente 600 toneladas de malta” (Martin Boan, director de BA-Malt y 

del Centro de Cata de Cervezas). Este crecimiento acelerado y prometedor llevo 

a que las grandes cervecerías se refieran a los productores artesanales como 

“productores 1%”, que, si bien sigue siendo un segmento muy pequeño dentro 

del volumen total, demuestra que al menos han logrado acaparar la atención de 

los grandes jugadores. Tan así es, que CCU se asoció con la cerveza artesanal 

Kunstmann (cerveza chilena) o que, según un diario de Mar del Plata, un gigante 

cervecero se contactó con los dueños de la cervecería Antares en vistas de 

                                                           
14 Entrevista con Martin Boan, director de BA-Malt y del Centro de Cata de Cervezas 
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adquirirla. Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo (Fuente: 10Ahora). O 

mismo hoy hay rumores que AB-Inveb está interesado en la marca Berlina, 

aunque todas estas son conjeturas. 

“El paladar del consumidor, cansado de la baja calidad y de una oferta de 

productos homogéneos, evoluciono en busca de calidad, variedad e identidad. 

Un cambio que parece que llegó para quedarse” (Martin Boan, director de BA-

Malt y del Centro de Cata de Cervezas). 

Dentro del mercado de cerveza artesanal se desprenden cuatro segmentos15:  

1)  Microcervecería: Cervecería cuya producción es menor a 1.170.216,5 

litros (15.000 barriles estadounidenses) por año y con más del 75% del 

producto vendido fuera del sitio de producción.  

2) “Brewpub”: Restaurant/cervecería que cuenta con la fábrica de cerveza 

incorporada y que vende más del 25% de su producto en el mismo sitio 

de producción.  

3) Compañía cervecera contratista: Una empresa que contrata a otra 

cervecería para que produzca su cerveza o para que produzca cerveza 

adicional.  

4) Cervecería artesanal regional: Cervecería regional independiente cuya 

producción es principalmente cerveza tradicional o innovadora. 

Según el Centro de Cata de Cerveza, el 90% de la producción del 2014 se 

produjo en microcervecerías y el 10% restante en Brewpubs. En volumen, la 

producción se repartió de la siguiente manera (Fuente: “Fuerte crecimiento de la 

cerveza artesanal Argentina”- http://trespintas.com.ar):   

- 20% produjeron < 500 litros mensuales.  

- 45% produjeron entre 500 y 2.000 litros mensuales. 

- 20% produjeron entre 2.000 y 5.000 litros mensuales.  

- 10% produjeron entre 5.000 y 10.000 litros mensuales.  

- 5% produjeron > 10.000 litros mensuales. 

                                                           
15 Brewers Association 
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YNWA se buscará posicionar dentro del 20% que producen entre 2.000 y 5.000 

litros mensuales, con una capacidad instalada (en marzo 2018) de 3.400 litros. 

 

Modelo de Negocios 

La forma de comercializar de YNWA es un modelo tipo B2B, orientado en un 

comienzo a clientes pequeños y medianos. Y en el plazo de 3 años empezar a 

abordar clientes más grandes. Consiste en fabricar y comercializar cerveza 

artesanal bajo 3 modelos de negocios. 

1- Fabricar y vender nuestra marca Propia Chronos. Esto implica contar con 

una variedad completa de cervezas. Rubias, Rojas y negras entendiendo 

¿cuáles son las que más se venden y dónde? Y fabricar los volúmenes 

en función de esto. En este aspecto, es un producto que pensamos que 

debemos estar atentos a las necesidades de cada cliente. Porque en un 

comienzo probablemente tengan prácticamente todas las canillas ya 

“tomadas” con distintas cervezas de distintas marcas, pero puntualmente 

le esté faltando una scottish. Para “entrar” tenemos que tener la 

versatilidad de ofrecer lo que están buscando y reponer en tiempo y forma 

cuando el cliente lo necesite. Y al mismo tiempo a otro le puede estar 

faltando una Golden, y de la misma manera tenemos que poder 

abastecerlo con esa variedad de cerveza. Una vez que nuestro producto 

se venda van a surgir nuevas oportunidades de abastecer con otras 

variedades.  

2- Fabricar y vender cervezas con la marca de un cliente particular cuya 

receta sea exclusiva para él. Para aquellos que simplemente quieran 

contar con su propia cerveza, pero sin desarrollo de marca u otro valor 

agregado.  

3-  Fabricar y vender cervezas artesanales de un cliente particular de 

manera exclusiva con el desarrollo de marca alineado a los valores de la 

marca misma y lo que reflejen en su punto de venta. Esto es, armar una 

propuesta de producto variado (el surtido será acorde al tipo de cliente y 

su clientela, y a los posibles maridajes con su carta/menú) y desarrollarle 

la marca, lo que puede incluir mix de producto, logo e imagen de marca 
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(si lo tiene, buscaríamos potenciarlo), redes sociales propias y las suyas 

también. Contando historias, que tienen la función de sembrar esa cuota 

de emoción que comenzará el vínculo con el público, generando 

atracción, identificación y nostalgia. A través de la empatía lograda con la 

historia que se cuenta, el cliente se siente importante y valorizado. 

Acciones de marketing en PDV, abastecer con canillas con su marca, 

vasos, posa vasos, plotting, y acciones o eventos lanzamiento y en días 

comercialmente importantes (por ej.: IPA Day, St. Patrick´s, Oktoberfest, 

aniversario del cliente, etc.…). Para esto contamos con un equipo de 

diseño profesional tercerizado que se dedica a la generación y 

potenciación del branding en distintos rubros, comercial propio, de 

marketing y RRSS también profesional y tercerizado que se dedica 

exclusivamente al  desarrollo de marcas también de distintos rubros, 

contando las experiencias de cada una de una forma comercial y atractiva 

para el público que los sigue, interactuando constantemente con los 

seguidores y generando promociones, invitaciones y demás acciones 

para poder experimentar eso. Todo este equipo cuenta con disponibilidad 

para trabajar con YNWA desde el día uno. Dentro de las condiciones 

comerciales de este modelo de negocios se establece un tiempo mínimo 

de duración de contrato de 6-12 meses o 2.000 litros para amortizar el 

costo hundido por YNWA dado que como mencionamos anteriormente, 

en una primera instancia este servicio no se le va a cobrar al cliente 

(excepto por la compra de vasos, posa vasos y cualquier otro elemento 

de este tipo). Una vez que contemos con casos de éxito, esto va a cambiar 

y todo el desarrollo del branding pasara a costo del cliente. Además, para 

estos clientes se les ofrecerá la experiencia en nuestra fábrica de conocer 

los procesos, hacer una degustación, pruebas de análisis sensorial, 

involucrar en la selección de materias primas para “su” cerveza, y hasta 

cocinar juntos. Armar historias para después contarlas y transmitirlas. Así 

generar vínculos más fuertes, pensando en largo plazo y además 

sensación de pertenencia con YNWA o con el producto final, o ambos. 

Sentirse responsables de la cerveza fabricada, las decisiones se toman 

en conjunto, pero claro, con el aval del brewmaster de YNWA.  El branding 

brinda la posibilidad de construir un mundo de oportunidades alrededor 
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de las marcas y traslada al público todas aquellas asociaciones y 

simbolismos que la componen. Esta transferencia se da a través de la 

experiencia, que es básicamente a lo que se reduce el concepto; vivir el 

mundo y la experiencia de la marca, identificarse estrechamente con la 

filosofía de la misma, su pensamiento y su estilo de vida, en definitiva, lo 

que se respira cuando ingresamos al PDV. La búsqueda de una conexión 

emocional estrecha persigue el objetivo de generar valor y estima en el 

consumidor. Para esto, habrá clientes que requieran más o menos 

seguimiento y más y menos desarrollo, dependiendo de sus necesidades. 

Por qué las compañías necesitan generar valor para sus intangibles es un 

hecho meramente comercial, ya que, al crear valor y estima en el público 

se puede aumentar el precio y el consumidor, por ende, eleva la cantidad 

de dinero que está dispuesto a pagar en el intercambio. Es, por lo tanto, 

que dicho factor constituye actualmente, uno de los activos más 

importantes de las empresas. A esto le sumo algo que consideramos 

fundamental, que es lograr la mayor fidelización posible en el consumidor 

final, y en nuestro caso, anteriormente en el cliente (Bar, restaurant o 

distribuidor…si logramos esa fidelidad en ellos, ellos intentaran re 

transmitirlo al consumidor final). El verdadero éxito de la gestión de 

branding está en conseguir que el enamoramiento se convierta en un 

amor leal para toda la vida. Queremos que el cliente se enamore de su 

cerveza y en consecuencia sea la primera bebida que ofrezca, con orgullo. 

Cómo comunicar las emociones y cómo administrar los recursos 

generados, es en consecuencia uno de los desafíos actuales más 

importantes de YNWA. Como dice Roberts en su libro Lovemarks “Antes 

de comprender, sentimos.” (2005, p. 43) Las marcas a través del branding 

tienen innumerables herramientas y recurso para generar sensaciones 

que conmuevan a sus públicos, ya sea mediante la estimulación de los 

sentidos o la creación de experiencias. Lo importante es comprender que 

la emoción es la vía por la cual, en la actualidad las marcas pueden 

diferenciarse y ser únicas. Y es precisamente esto lo que buscamos en 

YNWA para diferenciarnos.  
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Se identificaron una cantidad de clientes objetivo que pertenecen al segmento 

antes descripto y en los casos más avanzados se definió objetivos de 

penetración de los mismos. En otros casos el volumen potencial es muy grande, 

por ende, preferimos ser conservadores al menos desde la planificación. Los 

primeros clientes son clubes sociales y restaurantes de zona norte. 

 

CLIENTE TARGET TIPO DE CLIENTE VOLUMEN DE VENTA OBJETIVO PENETRACION 

P.U.D.E  CLUB SOCIAL                                     500              250  50% 

8 DE FEBRERO  CLUB SOCIAL                                     400              150  38% 

ROCKEAT RESTAURANT/BAR                                 1.200              300  25% 

ATRUCKON RESTAURANT/BAR                                     900              400  44% 

CNSI CLUB                                       200              200  100% 

LO DE NACHO RESTAURANT/BAR                                     800              200  25% 

DIST. PAOLUCCI DISTRIBUIDOR                                        -                400  100% 

     

                                  4.000           1.900  48% 

En el caso de la distribuidora Paolucci, es una distribuidora de vinos de varias 

bodegas. Hoy no comercializa cerveza artesanal, pero tenemos conversaciones 

avanzadas para que empiecen a hacerlo, y que sea con YNWA. Su idea es 

aprovechar la red de distribución que tienen y sumar un producto como la 

cerveza artesanal, cuyo consumo viene creciendo de manera exponencial para 

ganar market share y facturación. 

En el caso de los clubes sociales, el PUDE, los 3 integrantes de YNWA somos 

socios del mismo. Y este será, de hecho, nuestro primer cliente. En el caso del 

8 de febrero, es un club social de amigos de uno de los socios, con quienes 

también comenzaremos a trabajar como 2do cliente. Atruckon, es una 

hamburguesería pequeña que vende solo ese producto, el cual tiene un maridaje 

perfecto con nuestro producto. El plan es comenzar a trabajar con ellos en 

diciembre, donde la demanda aumenta por la estacionalidad. Por esta misma 

razón, el CNSI (Club Náutico San Isidro) comienza en primavera y verano 

eventos periódicos llamados “Náutico Summer Sessions” donde asisten bandas 

de rock, food trucks, y el concesionario del mismo club a ofrecer alimentos y 

bebidas. Rockeat, está ubicado en las lomas de San Isidro y si bien ya tiene las 

canillas tomadas, están dispuestos a escuchar precios y productos dado que 
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también son amigos y confían en el profesionalismo de los socios. Lo de Nacho, 

es un restaurant que tiene 3 puntos de venta en zona norte, es un buen spot para 

comer al aire libre o adentro y tomar cervezas. Es el menos avanzado del primer 

listado de clientes objetivo. Pero por un tema de tiempos simplemente. Hace falta 

avanzar en las negociaciones. 

Además de estos clientes objetivo en primera instancia, hay decenas de 

alternativas. John John, Rex, lo de facu, club 7, O Bar barras premium, Malcolm 

(catering de eventos), La Herencia salón de eventos, etc. O bar, es un potencial 

cliente en donde YNWA tiene puesto mucho foco a futuro, las negociaciones ya 

comenzaron hace 2 meses, y el plan es comenzar a trabajar con ellos a partir de 

agosto del 2018, habiendo planificado la cantidad de eventos para esa 2da mitad 

de año que es muy representativa en la facturación anual y teniendo este año de 

expertise y aprendizaje para conocer un poco más de cerca la curva de venta de 

la cerveza artesanal en todos sus eventos, tanto casamientos como eventos 

empresariales. La estrategia con este potencial cliente es la de desarrollarle su 

cerveza exclusiva y la plataforma de desarrollo de marca está por verse. Con 

este cliente YNWA gana muchísima capilaridad y un volumen realmente 

interesante que nos ayudaría a lograr pasar del 20% que esta entre 2.000 y 5.000 

litros por mes, al 5% que esta de los 10.000 litros para arriba. Y otro factor muy 

importante es que OBar cuenta con su propia distribución, y su centro logístico 

está muy cercano a nuestra fábrica. Con lo cual operativamente ayuda a 

ponderar la eficiencia por encima de la media. 

Requerimientos para la ejecución del plan de negocios. 

Plan de Marketing 

Antes de comenzar por el posicionamiento, creo que es fundamental entender 

de manera teórica y práctica cual es el segmento al que apunta la oferta de 

cerveza artesanal, si bien es un mercado hoy en día, aún muy informal, poco a 

poco se van conociendo y sentando cada vez más precedentes sobre la industria 

y sus características. Para lograr una segmentación completa, nos vamos a 

apoyar en el marco teórico de 5 bases fundamentales para lograr entender un 

poco la demanda/consumidor. Las 5 bases (Dvoskin 2004) y (Valiñas, 2002). 
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- demográfica. Respecto a las características demográficas, la cerveza 

artesanal pertenece al grupo de cervezas premium. Es un upgrade a la 

cerveza industrial. La pinta (500 ml) se consigue entre $80 y $120 

dependiendo del bar o restaurant donde se la compre y de la marca que 

se consuma. Hay tanta variedad de gustos y de tipos de cerveza artesanal 

que requiere instrucción, que hoy en la mayoría de los consumidores que 

están descubriéndolo no lo tienen claro. En las cartas donde se ofrecen 

las cervezas se explica cada vez más la composición de dicha cerveza, 

“educando” al consumidor. YNWA apunta a bares y restaurantes que 

tengan como clientes personas mayores de 18 años. Ahora segmentando 

aún más, y según nuestra encuesta esto se valida, mayoritariamente 

hombres entre 25 y 35 años de clase media, media alta y alta. Segmentos 

ABC1, dado que la cerveza artesanal es un producto premium y su precio 

está por encima de las cervezas industriales. 

- geográfica. lo que podemos contar hoy es que las principales ciudades 

son aquellas que tienen más establecimientos para ofrecer el producto. 

Los polos más importantes son Bariloche, Mar del plata, Buenos Aires 

(Capital federal mucho más que provincia al día de hoy), Córdoba, Santa 

fe y Mendoza. YNWA inicialmente se va a concentrar en capital federal y 

provincia de buenos aires, comenzando por zona norte particularmente, 

pero en búsqueda constante de nuevas localidades. YNWA comenzara a 

comercializar en capital federal y provincia de buenos aires. 

- La tercera base es la sociocultural. Si bien la cerveza artesanal es un 

producto de mayor calidad, premium, los crecimientos actuales y lo poco 

desarrollado del mercado no condice con la situación general del país que 

muestra grados de recesión y bajas en el consumo de alimentos y 

bebidas, y, por ejemplo, de la cerveza (industrial). YNWA apunta a bares 

y restaurantes cuyos clientes pertenezcan al segmento ABC1.  

- La cuarta es la Psicológica/Psicográfica. Siguiendo en línea con el final 

del argumento anterior, el consumidor más fiel de la cerveza artesanal es 

aquel apasionado por la misma. Son ese grupo de consumidores maduros 

y con mejor percepción por la cerveza artesanal. En segundo lugar, están 

todos aquellos que poco a poco esperan más de los productos que 

consumen, más calidad, pero también más información. Esto se da no 
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solo en la cerveza artesanal, sino también en los vinos, y en los alimentos, 

por ej. Pan artesanal, hamburguesas, pizzas etc.). 

- Por último, tenemos la quinta base denominada conductuales. En este 

aspecto podemos ver según la encuesta realizada a 736 personas que la 

frecuencia y la disposición de compra es cada vez mayor. Siendo en un 

alto porcentaje, consumo semanales y quincenales. Dato que cambio 

claramente en los últimos 5 años. La apertura de tantos establecimientos 

que venden cerveza artesanal marca la pauta de que la disposición de 

compra está creciendo cada vez más. YNWA apunta tanto a los que 

consumen semanal, quincenal como mensualmente.  

 

Posicionamiento 

El posicionamiento que queremos lograr de la empresa, seguimos apuntando a 

realizar acciones directas con nuestros clientes (dado que no son el cliente final, 

el impacto de las acciones debe ser muy fuerte), de tratar de que la gente se 

lleve más que una rica cerveza, lo que venimos llamando a lo largo del plan de 

negocios como “experiencia” y que haga que quieran volver, o mejor aún, nunca 

quieran irse. Les enseñamos de cervezas, cada vez que vienen a nuestra fabrica 

tienen la oportunidad de probar diferentes estilos, y diferentes materias primas. 

Queremos que nuestro lugar en la mente de nuestros clientes sea aquel que 

conjugue producto de calidad, servicio de calidad y experiencia de calidad. El 

consumidor final cambia constantemente, lo que implica que sus pensamientos 

y sus requerimientos son cada vez más exigentes, en YNWA creemos que el 

cliente (bar restaurant o distribuidor) hace lo mismo, dado que reacciona en 

función del comportamiento del anterior. 

Respecto a Chronos, nuestro objetivo es posicionarla como una marca de 

cerveza de alta calidad y precio competitivo (ver precio en sección siguiente), lo 

cual la posiciona en la mitad de la pirámide.  

El producto:  

De acuerdo al capítulo XIII del Código Alimentario Argentino, “se entiende 

exclusivamente por cerveza a la bebida resultante de fermentar, mediante 
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levadura cervecera, al mosto de cebada malteada o de extracto de malta, 

sometido previamente a un proceso de cocción, adicionado de lúpulo. Una parte 

de la cebada malteada o de extracto de malta podrá ser reemplazada por 

adjuntos cerveceros”. Art 1080 - (Res. GMC N° 014/01). La cerveza se obtiene 

por medio de la fermentación alcohólica de un mosto elaborado con cebada 

germinada sola o en mezcla con otros cereales, substancias amiláceas, lúpulo, 

levadura y agua potable. Según los cereales utilizados, las cervezas se clasifican 

en “genuina” o “cerveza de …” (indicando el o los cereales empleados). Luego, 

de acuerdo al contenido de extracto del mosto original, pueden ser cervezas 

“claras” (livianas, común, especial o extra) u “oscuras” (negra). Y según el 

contenido alcohólico se catalogan como “sin alcohol”, malta líquida o extracto de 

malta.16 (Para una definición sobre lo que es cerveza artesanal ver Anexo 8, y 

Anexo 10 para ver las diferencias básicas entre la fabricación artesanal versus 

industrial) 

A continuación, describiremos brevemente las materias primas involucradas en 

la fabricación de cerveza:  

 

Figura 1: Las materias Primas de la cerveza 

1. Agua: Compone aproximadamente el 90% de la cerveza y por lo tanto es uno 

de los ingredientes más importantes. El tipo de agua utilizada y sus cualidades 

afectaran el gusto del producto. Para esto desarrollamos un análisis físico 

químico del agua del parque industrial para validar la potabilidad del agua de red. 

Agua potable se usará para la cocción y agua de pozo para el enfriado en 

fermentadores. (ver en Anexo, imágenes de estudios bacteriológicos y físico 

químicos del agua en el parque industrial realizados en mayo del 2017).  

                                                           
16 El mercado de la cerveza. Informe sectorial N°3. abril 2014. SAGPyA. Lic. Amalie Ablin. 



 _____________________________________   
 

37 
 

2. Levadura: Son hongos microscópicos unicelulares que transforman los 

glúcidos y los aminoácidos en alcohol y CO2.  Las cervezas elaboradas con 

levaduras flotantes (es decir, aquellas que flotan en la superficie del mosto en 

fermentación) reciben el nombre de tipo ale; las cervezas que se elaboran con 

levaduras que fermentan en el fondo de la cuba reciben el nombre de tipo lager.  

3. Lúpulo: Este ingrediente se utiliza industrialmente para otorgar a la cerveza su 

aroma y su sabor peculiar (amargo, en la encuesta realizada veremos como el 

sabor efectivamente es el atributo más importante para la percepción de las 

personas a la hora de elegir una cerveza artesanal, lo cual marca la importancia 

de esta materia prima), además de que ayuda a estabilizar la espuma de la 

cerveza.  

4. Malta: Se le llama malta al grano de cereal que ha pasado por el proceso de 

malteado. Para la cerveza se utiliza generalmente el grano de cebada porque es 

rico en almidón y proteínas.  Se puede utilizar la malta molida o sin moler y 

molerla antes de la cocción. Este último tiene algunos beneficios, primero en 

costo menor de la materia prima, y por otro lado en la frescura y calidad de la 

misma. Otorgando un mejor sabor al producto final. Nosotros vamos a ir por este 

camino.  

En la producción se utilizan productos tales como clarificantes, desinfectantes, 

agentes de limpieza y productos de medición. Por su rol secundario, no se 

profundizará en ellos y sólo serán incluidos en los ítems de costos 

Precio 

La estrategia de pricing principal es comenzar con un nivel de precios de 

mercado. Hoy las marcas de cerveza en líneas generales venden el litro a un 

precio promedio de $55-65 (ver Anexo para descomposición del Costo, y 

definición del Precio de venta) dependiendo el tipo de cerveza del que se trate y 

de la Logistica que tenga cada uno, dado que si es propia efectivamente esos 

son los precios, pero si es tercerizada, el distribuidor cobre 10$ el litro brindando 

además un servicio comercial. Es decir, consiguiendo nuevos clientes y además 

haciendo seguimiento de cada PDV y capacitando a los mozos de cada bar o 

restaurant. La excepción respecto a los precios son marcas ya posicionadas en 
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el mercado nacional e internacional y que además tienen una estructura de 

gastos mayor (el gasto logístico es un tema no menor) como por ejemplo Berlina 

que se encuentra en el sur, y Antares en Mar del plata. Para comercializar en 

buenos aires, o alguna otra provincia tienen gastos logísticos más altos, pero 

sobre todo, su marca tiene un valor importante. Prueba tal es el hecho de que 

cuentan con 20 y 32 bares propios respectivamente. Estas marcas venden el litro 

aproximadamente entre 70 y 85 pesos el litro. El precio de venta público de la 

cerveza artesanal esta entre 80 y 120 pesos la pinta (500 cc) dependiendo de la 

cerveza y del bar o restaurant que comercialice.   

A continuación, podemos ver los precios de venta (al cliente ya sea bar o 

restaurant, es decir, no público) de un mix de marcas completo en cuanto a 

posicionamiento y precio y volúmenes. En YNWA pretendemos vender el litro de 

cerveza a $55 con distribución propia, y $45 con distribución tercerizada (dado 

que el mismo cuesta $10 por litro, y se agrega al precio que paga el cliente final). 

Está claro que se puede rever el tema en algunos casos, ya sea por perfil del 

consumidor del establecimiento al que le vendamos o porque se pueden hacer 

cervezas para algún evento puntual a modo de “one shot” y por ende el tema del 

precio en esas instancias es relativo y cuando menos, revisable. O mismo, 

cuando algún cliente hace un happy hour se puede evaluar acompañarlo durante 

algún periodo de tiempo limitado y puntual con el objetivo de ganar volumen e ir 

por el “PxQ”, además que uno muestra compromiso con el cliente en este 

aspecto. Y el mensaje es “You´ll Never Walk Alone”, estamos juntos.  

Subcategoría Precio Vta Litro 

BERLINA 77,25 

BBSC 62,00 

CRAFTER 71,50 

DARWIN 55,00 

DIUKA 56,00 

GAMBRINUS 63,00 

GRUNGE 62,00 

INTERLAKEN  52,00 

JARVA 62,00 

LA CRUZ 72,89 

NUEVO ORIGEN 69,00 

OGHAM 72,00 

PEÑON DEL AGUILA 57,53 

TROPEL 55,00 

WESLEY 68,50 

Fuente: CRVZ lista de precios agosto 2017. Precios incluyen el costo del servicio otorgado por 

el distribuidor CRVZ. 
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Marketing Experiencial  

Para entender que es el marketing experiencial debemos separar a la 

experiencia de un servicio o un producto. Vamos a dar una breve reseña en que 

consiste este concepto y después bajarlo a la realidad que se ajusta al plan de 

YNWA en el proyecto. “Una experiencia se da cuando una empresa 

intencionalmente utiliza sus servicios como escenario, los productos como 

accesorios y crea en el cliente un evento memorable”17 Pine & Gilmore lo 

muestran en el gráfico “The Progression of Economic Value”: 

 

Gráfico 2: The Progression of Economic Value, Pine & Gilmore 1998 

Una diferencia que hacen Pine & Gilmore es que “los Commodities son fungibles, 

los productos tangibles, los servicios intangibles y las experiencias 

memorables”18. YNWA busca generar mediante su modelo de comercialización 

generar experiencias memorables en los clientes. Invitándolos a la fábrica para 

que la conozcan y vean las instalaciones, la calidad de los equipos y los 

procesos. A la vez, (viendo el plano de la fábrica en el anexo 4) tenemos una 

sala de degustación y de análisis sensorial de todas las materias primas 

necesarias para la fabricación, y nuestro brewmaster, que también es sommelier, 

explicara la influencia y los atributos de cada uno en el producto final. Esto en 

una primera instancia será con las cervezas de nuestra marca propia Chronos, 

                                                           
17 Pine, J. & Gilmore, J. 1998, ‘Welcome to the Experience Economy’, Harvard Business 

Review, Vol.76 (July-Aug). No.4. Página 98. 
18 Pine, J. & Gilmore, J. 1998, ‘Welcome to the Experience Economy’, Harvard Business 

Review, Vol.76 (July-Aug). 
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y en caso de comenzar a trabajar con ese cliente en el desarrollo de su cerveza 

exclusiva, será con las distintas cervezas elegidas y desarrolladas con ellos para 

sus puntos de venta. Esto en pos de lograr la mayor participación posible del 

cliente con la experiencia intentando que se genere una conexión muy fuerte de 

ellos con la misma. Pine & Gilmore nos hacen suponer que las experiencias 

tienen un precio para poder cobrarles a los clientes dichas experiencias, ¿Qué 

beneficio tiene esto? Cuando las experiencias se cobran, las empresas están 

obligadas a mejorarlas sustancialmente para atraer clientes dispuestos a pagar. 

La estrategia inicial de YNWA es no cobrar por esta experiencia, ofreciendo un 

servicio adicional al mismo precio el litro de cerveza final19 que, sin la 

experiencia, justamente como es algo nuevo, no todo el mundo estará dispuesto 

a pagar por ello. A medida que vayamos agregando casos de éxito, la estrategia 

será empezar a cobrarlo, pero ya con la seguridad de que funciona. Siguiendo 

con la idea de experiencia y sensaciones queremos mostrar, basándonos en 

Pine y Gilmore, como, a través de la participación del cliente en la experiencia y 

de la conexión que este tenga con la misma se generan dos dimensiones que 

dan lugar a “Los 4 Reinos de la Experiencia”. Estas dos dimensiones nos llevan 

al siguiente gráfico: En el Eje X encontramos la participación del cliente. En el 

eje Y tenemos la conexión del cliente con la experiencia. Gracias a estas dos 

variables, obtenemos 4 Reinos posibles: 

 

Figura 3: Pine, J. & Gilmore, J. 1998, ‘Welcome to the Experience Economy’, Harvard Business 

Review. 

                                                           
19 A efectos de poder analizar cada modelo de negocios por separado en cuanto a rentabilidad 
por litro de cerveza fabricado y rentabilidad final, a los costos variables del litro de cerveza que 
se comercialice bajo este modelo se le agregan los costos del desarrollo de marca para poder 
evaluar la performance y los márgenes con sus respectivos puntos de equilibrio.  
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1) Entretenimiento: Son las experiencias donde el cliente tiene un rol pasivo 

y su conexión con la experiencia es más de absorción. Aquellos clientes 

con los cuales comercialicemos nuestra marca propia entraran en este 

reino. 

2) Educativos: Las experiencias educativas tienden a tener al cliente con un 

rol más activo, pero de absorción.  

3) Escapista: El cliente tiene un rol activo y se inmerge en la experiencia. El 

modelo de negocios diferencial de YNWA apunta a este reino. A medida 

que veamos la respuesta de los clientes ante los estímulos externos de la 

experiencia (y el servicio) brindado iremos ajustando o agregando más o 

menos variables. La customización en esto es clave, lo que sirve a un 

cliente no necesariamente le servirá a otro. 

4) Estética: El cliente se inmerge en la experiencia, pero con un rol más 

pasivo. Aquellos clientes que solamente estén interesados en que le 

desarrollemos su cerveza exclusiva, pero sin desarrollo de marca ni 

participar de la experiencia se ubican en este reino.         

Para completar el concepto de experiencia queríamos mostrar dos formas de 

aproximación o de visualizar el branding, la marca. Marcas como identificadores 

vs marca como proveedor de experiencias.  

 

Fuente: Experiential Marketing: How to get customers to sense, feel, think, Act, relate. Bernd H. 

Schmitt. 
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Plan comercial.  

Dado que es un modelo de negocios B2B, el foco comercial esta en el contacto 

con empresas potencialmente clientes para YNWA. O en su defecto, relacion 

con distribuidores como CRVZ que ademas de distribuir, facilitan nuestra entrada 

en distintos puntos de venta dada la capilaridad que manejan con sus clientes 

actuales. Este tipo de estrategia comercial es menos rentable a nivel litro, pero 

es por un lado marginal, es decir, no hubiera sido facil llegar a esos PDV sin sus 

servicios y nos ayuda a ganar escala. Con este tipo de clientes, lo mas probable 

es que el producto que vendamos sea nuestra marca propia “Chronos”. La 

metologia comercial con este tipo de socios consiste en dialogos y visitas 

constantes de ellos a nuestra fabrica y nosotros a su centro de distribucion para 

estar en constante comunicación, dado que las oportunidades en este aspecto, 

surgen de un dia para otro y uno tiene que estar preparado, y que no lo 

sorprendan.  

En cuanto a la estrategia digital, no tenemos pensado comercializar online, pero 

si mostrar lo que hacemos, y eso en definitiva es parte de la estrategia comercial 

y de promoción del mercado de las artesanales como de nuestro modelo de 

negocios. Nuestra idea es mediante Instagram y Facebook, generar awareness 

no solo sobre nuestra marca, sino tambien sobre lo que hacemos y como lo 

hacemos. Contar historias pero centrados en el producto, sin involucrar 

personas, excepto por el brewmaster. La generacion de Leads sera via Adwords, 

o mailing con su consecuente seguimiento. Esta plataforma creemos que nos va 

a generar muchas oportunidades para lograr mas y mejores acuerdos. (ver 

anexo  para entender el Funnel de conversion de la estrategia Digital). El uso de 

una serie de influencers de redes sociales permitirá que la empresa y el producto 

aparezcan en este tipo de medios, facilitando su difusión en el mercado y su 

conocimiento, lo cual es relevante dado que se tenemos que evangelizar sobre 

la existencia de este tipo de propuestas integrales de productos, servicios y 

experiencias, y sus beneficios. 

Abordando cualquier otro tipo de clientes potenciales en YNWA definimos una 

serie de pasos que podemos observar en la figura siguiente.  
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Figura 4: Proceso de venta de YNWA 

Se identifican potenciales clientes; se contacta potencial cliente; si muestra 

interes, procedemos a contarle nuestro modelo de negocios, con las 3 soluciones 

posibles enfocando nuestra estrategia comercial en el tipo diferencial ofreciendo 

una solucion completa con un servicio y experiencia distinto; se visita al potencial 

cliente ya con una muestra de producto, o idealmente el cliente visita nuestra 

fabrica y se le brinda un approach a la experiencia y servicio. 

Se negocian precios y condiciones comerciales, junto con el relevamiento de 

necesidades puntuales del cliente, en cuanto a operación y tiempos y horarios 

que maneje dicho cliente; Se cierra el negocio. 

El producto y/o servicio se adapta a las necesidades del cliente, ejecutandolo en 

los plazos acordados; soporte post venta y seguimiento de variables clave del 

negocio. Este proceso puede durar desde 1 mes hasta 4 meses, dependiendo 

de los volumenes a trabajar y de las condiciones comerciales, como de la 

satisfaccion de la necesidad de una variedad atractiva de producto. 

Plan de Recursos Humanos.  

Para llevar a cabo este proyecto YNWA contara en una primera etapa con 3 

personas, que son los 3 socios. Jose Pollitzer, Brewmaster y Sommelier, a cargo 

de las operaciones dentro de la fabrica. Ramiro Mieres, Director Comercial 

encargado de la estrategia tanto de ventas como de Marketing, con foco en el 

diseño de un plan de ventas en conjunto con Jeronimo Correa Urquiza, quien 

tambien estará a cargo de Proveedores y pagos y cobranzas, como de la 

logística interna y externa. La linea rectora de la empresa se basa en mantener 

una estructura pequeña y versatil, y no entrar en gastos fijos muy altos ni grupos 

de gente demasiado grande.  Esto ayuda a ser mas agil a la hora de tomar 

decisiones estratégicas.  

Identificación Contacto Visita Negociación Cierre Ejecución Soporte
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Como primera incorporacion, se esta evaluando el ingreso de Patricio Gonzalez 

Vieta, Arquitecto y diseñador. Tiene un perfil completo, cumple con uno de los 

requisitos mas importantes a la hora de seleccionar y armar el equipo, que es la 

confianza. Ademas posee los valores que queremos para la empresa, que son 

el trabajo en equipo, tanto cliente interno como externo, flexibilidad y disposición 

al cambio constante, la cultura del aprendizaje y dada su formacion profesional, 

poner foco en el cliente y sus necesidades para lograr satisfacerlas a lo largo de 

todo el ciclo. 

Etapa inicial: Hasta llegar a un volumen de 15.000 litros por mes, el equipo se 

mantendra de esta forma, dado que la pata contable, de diseño de marcas, y de 

distribucion estará tercerizada. La unica excepcion es la contratacion de un 

cocinero adicional a modo de soporte no solo para la coccion sino tambien para 

el lavado de barriles y la organización interna de la fabrica y demanda de 

materias primas. 

A medida que el proyecto crezca a partir de estos volumenes se analizara la 

incorporacion de una logistica propia o no según la necesidad del momento. La 

parte contable y de diseño seguira siendo tercerizada, asi como el manejo de las 

redes sociales y comunicación digital.  

 

Plan de operaciones 

A continuación, describiré el proceso de fabricación de la cerveza artesanal, 

independientemente del tamaño y tipo de maquinaria de producción, el proceso 

es bastante similar tanto en forma de producción como en tiempos, sólo 

diferenciándose por los volúmenes procesados. Por otra parte, los procesos de 

fermentación y madurado pueden ser llevados a cabo para más de un batch 

producido, bajo limitaciones de espacio y la cantidad de fermentadores 

destinados para esta etapa. Es decir, se pueden realizar 2 y hasta 3 cocciones 

en un día, agregándole al proceso de cocción normal entre 2 y 4 horas 

adicionales para lograr las 2 o 3 cocciones respectivamente. Una vez terminado 

de utilizar la primera hoya, se procede a limpiar la misma para comenzar con la 

segunda cocción, y así sucesivamente. Eso se puede repetir dos días, no más 
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ya que si no, la mezcla pierde homogeneidad. Para entender el diagrama de flujo 

del proceso productivo de cerveza artesanal ver Anexo 11. 

Figura 2: Proceso Productivo de Cerveza 

Almacén  

1) Se recibe la orden de materia prima requerida y se extraen de inventario. 2) 

Se actualiza el inventario considerando la extracción de ingredientes. 3) Se 

procesa el grano entero en el molino. 4) Paralelamente, se filtra el agua potable 

para quitar el cloro (en el caso de YNWA no es necesario dado que contamos 

con agua perfectamente potable para la cocción en cuanto a la dureza y 

cantidades de minerales). 5) Se envía mediante bombeo el agua procesada y se 

despacha la materia prima lista para ser empleada en los procesos del área de 

cocción. 

Cocina  

6) Se disponen los ingredientes secos para ser incorporados manualmente a la 

olla de maceración. Se llena la olla de macerado con el agua enviada mediante 

bomba. 7) Se calienta el agua y se mezcla con ingredientes determinados (malta) 

por el tiempo requerido, formando una infusión y luego se filtra mediante re 

circulado. Posteriormente mediante bomba se envía el mosto obtenido a la olla 
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de cocción. 8) Se lleva el mosto a punto de ebullición por espacio aproximado de 

90 minutos y se incorporan el resto de los ingredientes requeridos por la receta 

(esto es básicamente el lúpulo, y el tiempo de acción del lúpulo depende de la 

cantidad de tiempo en la que lo dejemos expuesto y trabajando en esta etapa, 

eso determinara el aroma y sabor de la cerveza, y por supuesto que el tipo de 

lúpulo también incide en estos atributos). Finalmente, el mosto caliente es 

bombeado a la olla de enfriado. 9) En cuanto se ha obtenido un volumen mínimo 

de mosto caliente, se enfría hasta alcanzar temperatura de inoculación de 

levadura. (20ºC aproximadamente). Simultáneamente el mosto ya enfriado se 

envía a los estanques de fermentación.  

Bodega  

10) Llenado el estanque de fermentación, se inocula con la levadura y se 

deja en el proceso fermentativo por un tiempo aproximado de 4/5 días a 

temperatura controlada de entre 15 y 20 grados Celsius. Finalizada la 

fermentación, se conserva el mosto en el estanque a temperatura de 2ºC por un 

tiempo aproximado de entre 10 y 14 días, dependiendo de la variedad de 

cerveza, simultáneamente se quita la levadura ya utilizada desde la válvula 

inferior del fermentador para ser reutilizada en una producción posterior. Etapa 

donde madura la cerveza hasta estar terminada. Finalizado el proceso, la 

cerveza está en condiciones de consumo. 11) Se envía mediante bombeo 

cerveza a las líneas de suministro para el siguiente llenado de los barriles, latas 

o botellas, según corresponda. 12) Se envasa la cerveza ya sea en botella o en 

barril, o incluso lata dependiendo de los requerimientos, para ser despachadas 

al cliente. Para ver ficha técnica de la fábrica adquirida, layout de la planta 

aprobada según normas de seguridad e higiene de la provincia de Buenos Aires 

ver Anexo 4 (se contrataron los servicios de la Consultora Fooding S.A.). 

Una vez finalizado el producto, se procede a enviar a los clientes ya sea por 

logística y distribución propia o tercerizada, dependiendo del volumen y la 

geografía del mismo. La mecánica de envío es la siguiente dependiendo del tipo 

de envase a entregar. Si se tratara de latas o botellas, una vez envasadas 

ambas, se envían al PDV para ser vendidos mediante transporte propio o de 

terceros. Pero si se tratara de barriles, que es el método a utilizar más utilizado 
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por YNWA al menos en los dos primeros años, una vez envasados los mismos, 

se envían al PDV, y una vez consumidos tienen que retornar a la fábrica. Con lo 

cual la logística consta en un círculo, en donde una vez que se va a buscar los 

barriles ya consumidos, se procede con la entrega de nuevos barriles, juntando 

en un viaje la logística y la logística inversa. Retornando a la fábrica para ser 

lavados y puestos a disposición del brewmaster para ser llenados de nuevo.  

Respecto a la operatoria de la entrega de barriles, como cada establecimiento 

tiene sus horarios de entrega y retiro, en muchos casos es clave contar con los 

servicios del distribuidor externo, dado que ya tiene el know how sobre cómo se 

manejan cada bar o restaurant, y dado que manejan una cantidad enorme de 

pedidos están mejor preparados para este proceso.  

Plan financiero 

Plan de Venta en unidades y facturación. 

Como objetivo de ventas para el primer año se planifico un promedio de 4200 

litros por mes logrando llegar a los 50.400 total año. Esperando un crecimiento 

exponencial para el 2do año, más que duplicando la venta llegando a un 

promedio de 8.600 litros por mes. Y ya a partir del 3er año las tasas convergen 

a valores normales. 

 

La venta por modelo de negocios se pondero en el start up del plan de negocios 

con un 40% para la venta de a cerveza propia Chronos y un 40% para la cerveza 

exclusiva para cada cliente. Y el 20% restante para el modelo de fabricación y 

branding de YNWA. En una primera etapa cobrando lo mismo por litro, 

resignando así rentabilidad en pos de ganar clientes y lograr sentar precedentes 

Total 2017 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2021

PVP 48,00$      56,16$          64,02$            71,71$            76,83$            82,44$            

Venta uds 1.640        50.400          103.200          110.400          110.400          110.400          

Venta $ 78.720$    2.830.464$ 6.607.112$    7.916.242$    8.481.688$    9.100.851$    

CMV 41.615$    1.496.313$ 3.492.822$    4.110.158$    4.315.666$    4.531.449$    

CV x unidad 25,38$      29,69$          33,85$            37,23$            39,09$            41,05$            

Gastos Fijos 129.155$ 1.051.183$ 1.724.598$    2.035.865$    2.225.398$    2.421.968$    

Resultado operativo 92.050-$    299.019$     1.389.691$    1.770.219$    1.940.623$    2.147.434$    

Contribucion margina 23$            26$                30$                  34$                  38$                  41$                  

Pto equilibrio uds 5.709        39.710          57.149            59.053            58.973            58.516            

Mg P&L -116,9% 10,6% 21,0% 22,4% 22,9% 23,6%

20222017 2018 2019 2020 2021
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de éxito. Y al cabo del 3er año, ya empezar a cobrar ese servicio y experiencia 

que hacen de YNWA una empresa diferente. 

 

 

Abordando otros temas comerciales, sabemos que el plazo de pago es de 30 

días para los proveedores de materia prima, y los plazos de cobro de clientes 

asumimos 30 días, aunque por el tipo de clientes con los que vamos a trabajar 

en la primera etapa, sabemos que pagan al contado. A medida que tengamos 

acuerdos con potenciales clientes más grandes los plazos van a migrar a 30 días 

promedio.  

Estado de Resultados y Cash Flow 

Tanto los EERR como el Free Cash Flow se calcularon teniendo en cuenta las 

proyecciones de venta explicadas anteriormente, considerando una variación del 

capital de trabajo según los plazos de pago y cobro estipulados anteriormente, y 

en caso que dichas proyecciones de venta no vayan de la mano de la 

planificación, el consecuente incremento en los gastos fijos y por supuesto 

Venta $ 78.720,00$   2.830.464,00$   6.607.111,68$      7.916.241,72$      8.481.687,55$      9.100.850,74$      

Venta Hibernia 31.488,00$   1.132.185,60$   2.642.844,67$      3.109.952,10$      3.265.449,71$      3.428.722,19$      

Venta MP Cliente 31.488,00$   1.132.185,60$   2.642.844,67$      3.109.952,10$      3.265.449,71$      3.428.722,19$      

Venta MP y merchandising cliente 15.744,00$   566.092,80$       1.321.422,34$      1.696.337,51$      1.950.788,14$      2.243.406,36$      

Margen 47,1% 47,1% 47,1% 48,1% 49,1% 50,2%

Margen Hibernia 53,4% 53,4% 53,4% 53,4% 53,4% 53,4%

Margen MP Cliente 53,4% 53,4% 53,4% 53,4% 53,4% 53,4%

Margen MP y merchandising cliente 21,9% 21,9% 21,9% 28,4% 34,7% 40,3%

40% TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

CHRONOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Unidades 656                 20.160                 41.280                    44.160                    44.160                    44.160                    

Facturacion 31.488           1.132.186           2.642.845              3.109.952              3.265.450              3.428.722              

PVP 48,00$           56,16$                 64,02$                    70,42$                    73,95$                    77,64$                    

Costo 22,35$           26,15$                 29,81$                    32,79$                    34,43$                    36,15$                    

Total costo 14.661,60$   527.173,92$       1.230.574,55$      1.448.071,45$      1.520.475,02$      1.596.498,77$      

Margen 53,4% 53,4% 53,4% 53,4% 53,4% 53,4%

40%

MARCA PROPIA CLIENTE

Unidades 656                 20.160                 41.280                    44.160                    44.160                    44.160                    

Facturacion 31.488           1.132.186           2.642.845              3.109.952              3.265.450              3.428.722              

PVP 48,00$           56,16$                 64,02$                    70,42$                    73,95$                    77,64$                    

Costo 22,35$           26,15$                 29,81$                    32,79$                    34,43$                    36,15$                    

Total costo 14.661,60$   527.173,92$       1.230.574,55$      1.448.071,45$      1.520.475,02$      1.596.498,77$      

Margen 53,4% 53,4% 53,4% 53,4% 53,4% 53,4%

20%

DESARROLLO MP CLIENTE

Unidades 328                 10.080                 20.640                    22.080                    22.080                    22.080                    

Facturacion 15.744           566.093               1.321.422              1.696.338              1.950.788              2.243.406              

PVP 48,00$           56,16$                 64,02$                    76,83$                    88,35$                    101,60$                  

Costo 37,48$           43,85$                 49,98$                    54,98$                    57,73$                    60,62$                    

Total costo 12.291,80$   441.965,16$       1.031.672,96$      1.214.015,16$      1.274.715,91$      1.338.451,71$      

Margen 21,9% 21,9% 21,9% 28,4% 34,7% 40,3%



 _____________________________________   
 

49 
 

variables no crecerá tampoco a la tasa esperada según mostramos en el tópico 

anterior. 

 

El Proyecto fue descontado a una tasa en pesos que fue compuesta por una tasa 

de descuento en dólares (ver desglose de la composición de la TD en U$S) 

compuesta por la tasa libre de riesgo (Bonos del tesoro de USA), un Beta 

desapalancado (el proyecto se financia con capital propio en su totalidad, al 

menos para el start up) de industrias similares (industria cervecera, Damodaran), 

le sumamos una prima por Riesgo País (fuente: ámbito financiero) y riesgo 

PYME, y Riesgo de Mercado (número que la bibliografía indica como histórico y 

que se suele utilizar, no habiendo acuerdo al respecto de forma definida), y por 

último una prima por iliquidez del 30% (es muy alta, si bien la bibliografía no está 

definida sobre estos valores, esta iliquidez nos da una sobretasa de un 30% más 

que sin riesgo de iliquidez). A este valor lo ajustamos por inflación de argentina 

(expectativas de inflación según Gobierno Nacional) vs inflación de USA, y 

teniendo en cuenta unas expectativas de devaluación asumidas. Como las 

expectativas de devaluación, y de inflación de Argentina son diferentes cada año, 

calculamos dicha tasa para cada año, descontando los flujos con la tasa 

correspondiente a cada año. Y al final del año 5 tomamos una perpetuidad con 

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

Ingresos por Ventas 2.830.464,00   6.607.111,68   7.916.241,72   8.481.687,55   9.100.850,74   

Costo de Mercadería Vendida (según Anexo "Venta proyectada") 1.496.313,00-   3.492.822,06-   4.110.158,05-   4.315.665,95-   4.531.449,25-   

UTILIDAD BRUTA 1.334.151,00  3.114.289,62  3.806.083,66  4.166.021,60  4.569.401,49  

47% 47% 48% 49% 50%

menos:

Gastos de administración (según Anexo "Gastos x rubro") 552.950,47-      653.031,03-      706.425,06-      739.310,81-      775.876,61-      

-20% -10% -9% -9% -9%

Gastos de comercialización (según Anexo "Gastos x rubro") 749.658,24-      1.350.587,79-   1.596.901,23-   1.748.923,47-   1.903.917,40-   

-26% -20% -20% -21% -21%

Gastos de financiación (según Anexo "Gastos x rubro") 25.960,66-        60.599,60-        72.158,40-        76.784,12-        81.793,80-        

-1% -1% -1% -1% -1%

Subtotal - Ganancia (Pérdida) 5.581,63          1.050.071,20  1.430.598,98  1.601.003,19  1.807.813,68  

0% 16% 18% 19% 20%

Otros Ingresos

Intereses Ganados -                    -                    -                    -                    -                    

     

Resultado antes de Impuesto - Ganancia-(Pérdida) 5.581,63           1.050.071,20   1.430.598,98   1.601.003,19   1.807.813,68   

Impuesto a las ganancias 1.953,57-           367.524,92-      500.709,64-      560.351,12-      632.734,79-      

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 3.628,06          682.546,28     929.889,34     1.040.652,08  1.175.078,89  

0,1% 10,3% 11,7% 12,3% 12,9%

ESTADO DE RESULTADOS Esccenario Base

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

YNWA S.R.L
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una tasa real de crecimiento del 2%, y Nominal del 7% (expectativa de inflación 

para el 5to año del 5%).  

Rf   2,30% 
Beta desapalancado  1,0 
PRM  6% 
PRPYME  4% 
PRP  4% 
Ku  16% 
T descuento   22,97% 

 

El proyecto arroja un VAN positivo de $2.218.768,52, y una TIR de 49% sin 

perpetuidad, y del 79% con perpetuidad.   

 

 

 

 

0 2018 2019 2020 2021 2022

Tasa descuento USD 22,97% 22,97% 22,97% 22,97% 22,97% 22,97%

Inflación argentina 23,00% 17% 14% 10% 5% 5%

Inflación USA 2,00% 2% 2% 2% 2% 2%

Expectativa devaluación 21% 15% 12% 8% 3% 3%

Tasa descuento AR$ 48,29% 41,05% 37,44% 32,61% 26,58% 26,58%

0 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos

Ventas 2.830.464,00$ 6.607.111,68$    7.916.241,72$    8.481.687,55$    9.100.850,74$      

Ventas a credito -$                    -$                      -$                      -$                      -$                         

Ingreso x vtas a credito anteriores -$                    -$                      -$                      -$                      -$                         

Aporte inicial -$                    -$                      -$                      -$                      -$                         

Total 2.830.464,00$ 6.607.111,68$    7.916.241,72$    8.481.687,55$    9.100.850,74$      

Egresos

Proveedores 1.496.313,00$ 3.492.822,06$    4.110.158,05$    4.315.665,95$    4.531.449,25$      

Sueldos 124.830,00$     142.576,20$       172.428,75$       189.671,63$       208.638,79$          

Gastos de estructura 926.352,90$     1.582.022,15$    1.863.435,87$    2.035.726,71$    2.213.328,96$      

Gastos de publicidad 18.000,00$       20.520,00$          22.572,00$          23.700,60$          24.885,63$            

Total 2.565.495,90$ 5.237.940,41$    6.168.594,67$    6.564.764,89$    6.978.302,63$      

EBITDA 264.968,10$     1.369.171,27$    1.747.647,05$    1.916.922,66$    2.122.548,12$      

CAPEX 622.336,00-$     311.168,00-$       

Impuestos Operativo 1.953,57-$          367.524,92-$       500.709,64-$       560.351,12-$       632.734,79-$          

Cuentas por cobrar 30                          232.640,88$     543.050,28$       650.650,00$       697.125,00$       748.015,13$          

Cuentas por pagar 30                          122.984,63-$     287.081,27-$       337.821,21-$       354.712,27-$       372.447,88-$          

Inv en CAP TRABAJO 109.656,25$     255.969,01$       312.828,79$       342.412,73$       375.567,25$          

Variacion CAP TRABAJO 109.656,25$     146.312,76$       56.859,78$          29.583,94$          33.154,51$            

FFL 468.977,72-$     544.165,59$       1.190.077,62$    1.326.987,60$    1.456.658,82$      1.560.081,59$    

VR 8.006.590,76$      

FFL + VR 764.596,34-$       468.977,72-$     544.165,59$       1.190.077,62$    1.326.987,60$    9.463.249,58$      

Valor Negocio 2.983.365            4.423.890          5.695.812            6.637.967            7.475.808            8.006.591               

Inversión 1.080.863,62-$    

VAN 2.218.768,53$    

TIR 79%
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Requisitos de capital (CAPEX): 

Basado en las proyecciones actuales, la empresa considera que con aportes de 

capital inicial por la suma de u$s 95.000 son suficientes para llevar a cabo el start 

up del plan de negocios cubriendo no solo el CAPEX sino aproximadamente un 

año de Capital de Trabajo. En un escenario esperado “normal” a mitad de 

capacidad de producción, la empresa podrá solventar la operación a los 3 meses 

de comenzada la misma. La planificación, distribución y asignación de dichos 

aportes se esperan utilizar de la siguiente manera, financiados en los próximos 

2 años y dividido en etapas.  

- Etapa 1: Compra de los siguientes activos necesarios para el desarrollo 

del negocio durante todo momento.  

 

Pagados de la siguiente manera, según acuerdo con el proveedor Medelinox 

S.A., quien fabricara toda la maquinaria a utilizar por la empresa. 

 

La fecha de entrega de los equipos esta pactada para el 15 de octubre, tanto la 

planta de coccion de 150 litros como los fermentadores, el caudalimetro y el 

intercambiador a placas. Momento en que estara ya disponible la planta para ser 

instaladas y comenzar con la operación.  

- Etapa 2: Si bien la operación fue confirmada en simultaneo con la etapa 

1, por cuestiones operativas del proveedor, y financieras de la empresa 

se va a comenzar con la fabricacion una vez finalizada la etapa 1 con sus 

respectivos pagos detallados en las siguientes tablas. Dos fermentadores 

de 600 litros con sus respectivas valvulas.  

COSTO USD TOTAL $ TOTAL $+IVA

FERMENTADOR 400 + VALVULA 7.888$                       138.829$                      131.887$              153.406$                      

FERMENTADOR 600 + VALVULA 8.656$                       152.346$                      144.728$              168.342$                      

CAUDALIMETRO DIGITAL 1.663$                       29.269$                        27.805$                29.269$                        

SUBTOTAL 18.207$                     320.443$                      304.421$              351.017$                      

DESCUENTO 5% 17.297$                     304.421$                      333.466$                      

INTERCAMBIADOR A PLACAS 4.483$                       78.901$                        87.185$                        

DESCUENTO 3% 4.349$                       76.534$                        84.570$                        

PLANTA COCCION 150LTS ESPECIAL 18.371$                     323.330$                      357.279$                      

DESCUENTO 3% 17.820$                     313.630$                      346.561$                      

TOTAL 39.465$                     694.585$                      764.596$                      

OPERACIÓN  NUEVA

Junio Julio Agosto Octubre Total

Dolares USD 12.600 USD 9.350 USD 7.929 USD 9.586 USD 39.465

Pesos 221.760$               164.555$             139.550$            168.720$            694.585$            
PAGOS

2017
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- Etapa 3: Aun no esta aprobada ni en produccion pero es parte de la 

planificacion armada con el proveedor, aunque claramente sujeta a 

evolucion de resultados, ventas y variacion del Capital de trabajo. Pero ya 

esta entre las posibles inversiones, con cotizacion y congelamiento de 

precio y el descuento obtenido en la operación en conjunto con as etapas 

1 y 2. 

 

 

Esta inversion esta pronosticada para principios del 2019, dependiendo de la 

evolucion del negocio. De mas esta decir que si el negocio evoluciona muy 

favorablemente las inversiones seran de otra escala, y lo mismo ante un 

escenario real mas pesimista. 

Condiciones para la viabilidad del plan 

Para la viabilidad del plan consideramos que es necesario una inversión inicial, 

pero gradual de u$s 95.000 que incluye un proceso de expansión gradual como 

el proyectado en los volúmenes de venta mostrados anteriormente, y lo 

necesario para sustentar el capital de trabajo de un año aproximadamente. Esto 

se tuvo en cuenta a la hora de planificar el start up, para asegurarnos la 

disponibilidad de fondos a lo largo del desarrollo del proyecto y no depender de 

la liquidez de la operación en sí. El capital lo aportan los socios de manera 

COSTO USD TOTAL $ TOTAL $+IVA

FERMENTADOR 600 + VALVULA 1 8.850$                155.760$               172.115$               

2 16.000$              281.600$               311.168$               

FERMENTADOR 600 + VALVULA 1 8.850$                155.760$               172.115$               

2 16.000$              281.600$               311.168$               

OPERACIÓN  NUEVA

Marzo Octubre

Dolares USD 16.000 USD 16.000

Pesos 311.168$               311.168$             
PAGOS

2018

COSTO USD TOTAL $ TOTAL $+IVA

FERMENTADOR 600 + VALVULA 1 8.850$                155.760$               172.115$               

2 16.000$              281.600$               311.168$               

OPERACIÓN  NUEVA

2019

Marzo

Dolares USD 16.000

Pesos 311.168$               
PAGOS
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equivalente, al menos para este plan. Si el crecimiento fuera exponencial y 

sostenido no solo en el 2do año, sino también de ahí en adelante, se requerirá 

de fondos de inversores. Todavía no llegamos a ese punto. Con lo cual no 

sabemos cuál podría ser el monto, eso depende de la demanda. 

Los riesgos del proyecto tienen que ver más que nada con la parte comercial. Es 

decir, conseguir los clientes en tiempo y forma y lograr cierta estabilidad. Tener 

una base de entre 5 y 10 clientes fijos que nos aseguren el poder cubrir la 

estructura, y de ahí en adelante, poder dedicarnos a lo que efectivamente nos 

hace diferentes en este mercado tan interesante y en plena expansión. En cuanto 

a la operación en sí, YNWA está armado desde el primer momento como 

empresa y fábrica de cerveza que cumple con las normas de seguridad, higiene, 

y todas las habilitaciones necesarias para poder operar con lo cual riesgos de 

esta índole no hay. Nuestro déficit como “industriales” lo suplimos con el apoyo 

y los servicios de las organizaciones idóneas para poder tener todo en forma y 

reducir al mínimo las fallas comunes a los start ups.  
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Conclusiones 

El proyecto de YNWA es una alternativa innovadora en un mercado en plena 

expansión, con más de 15 años de desarrollo, pero sobre todo los últimos 5 

fueron exponenciales. Si bien todavía hay mucho por desarrollar en el mercado 

de las cervezas artesanales, lo que buscamos es una alternativa disruptiva. La 

solución planteada por el proyecto apunta a un mercado en formación, que 

presenta oportunidades de crecimiento muy interesantes, y la aproximación del 

proyecto implica una cercanía con clientes como uno de los pilares de la cultura 

de YNWA. Donde además de fabricar y vender un producto común a todas las 

demás alternativas, ofrecemos un modelo de negocios donde fabricamos 

cervezas exclusivas para aquellos clientes que quisieran tenerla, pero no tienen 

o el know how, o el capital para poder hacerlo. Además, para aquellos que 

quieran su marca, y sientan que para tener una propuesta aún más completa 

para ofrecer a sus clientes en sus establecimientos les ofrecemos desarrollarles 

la marca desde un mix de producto adecuado para su establecimiento, como 

desarrollo del logo, marketing en PDV, redes sociales, acciones y eventos de 

lanzamiento de alguno de los productos a trabajar, o fechas comerciales 

importantes. Todo esto brindándoles una experiencia desde que comienza el 

contacto en nuestra fábrica. Involucrándolos en el desarrollo del mismo modelo 

de negocios armando una estrategia en conjunto, donde el cliente tiene un rol 

activo y se inmerge en la experiencia participando del armado de la cerveza y 

del diseño, planificando eventos puntuales en conjunto para potenciarlo. 

Queremos que la experiencia del cliente con YNWA sea un evento memorable. 
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Anexos: 

Anexo: Análisis bacteriológico y Físico químico del agua del Parque Industrial 

Jose León Suarez.  
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Anexo: Ficha tecnica de la fábrica de 150 litros (por coccion) comprada por 

YNWA a Medelinox.  

 

Boceto entrada fabrica YNWA  
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Plano layout fabrica con divisiones y zonas dentro del proceso productivo, y la 

experiencia brindada al cliente. El mismo se hizo según las normas de RNE y 

seguridad e higiene y buenas prácticas aprobadas por municipalidad de San 

Martin y ministerio.  
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Anexo: Encuesta. 736 personas respondieron la encuesta. Algunas de las 

preguntas fueron las siguientes. 
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Anexo: Qué es una SAS?20 

Una sociedad por acciones simplificada (SAS) es un nuevo tipo societario que, 

a diferencia de una SA o SRL, se puede constituir de manera simple, rápida y 

desde una computadora, ahorrando costos y haciendo menos tramites.  

¿Por qué te conviene? 

• Creás tu sociedad en un día y desde una computadora. 

• Podés constituir con un estatuto modelo, ahorrando tiempo y dinero. 

• Solo necesitás un capital social equivalente a dos salarios mínimos, 

vitales y móviles. 

• El valor del trámite es de $4430 y contempla los gastos de inscripción y 

publicación automática en el Boletín Oficial. 

• Podés incluir el costo del trámite como integración del capital inicial. 

• Junto con la inscripción, obtenés el CUIT de tu SAS de forma automática. 

• Podés firmar tu estatuto con firma digital. 

• Tus libros societarios y contables van a ser digitales. 

• No necesitás un socio para constituirla. 

• Podés darte de alta en impuestos y solicitar factura A en línea. 

• Vas a poder abrir más rápido una cuenta en el banco. 

¿Cuáles son los requisitos? 

• Radicar tu SAS en CABA (pronto vas a poder hacerlo en todo el país. 

• Tener CUIT, CUIL o CDI. Si no tenés, se puede obtener de manera 

gratuita.  

• Tener clave fiscal 2 o más. 

• Adherir al servicio TAD. Se hace instantáneamente en la página de la 

AFIP.  

Que es RNE y RNPA. 

RNE: Certificado que las autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan a una 

empresa elaboradora de productos alimenticios o de suplementos dietarios para 

sus establecimientos elaboradores, fraccionadores, depósitos, etc. Es una 

constancia de que la empresa ha sido inscripta en el Registro Nacional de 

Establecimientos, que la habilita para desarrollar la actividad declarada. Además, 

es un requisito para el posterior registro de sus productos.21 

                                                           
20 https://www.argentina.gob.ar/sas  
21 http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/acerca.asp  

https://www.argentina.gob.ar/sas
http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/acerca.asp


 _____________________________________   
 

66 
 

• RNPA: Certificado que las autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan, 

para cada producto, a una empresa productora, elaboradora, 

fraccionadora, importadora o exportadora de productos alimenticios o de 

suplementos dietarios. Para tramitar dicho certificado, se requiere que la 

empresa cuente con RNE.22 

 

Anexo: Diferencias entre cerveza artesanal e industrial en las fases más 

conocidas del proceso.  

 

 

Anexo: Definición de cerveza artesanal según código alimenticio argentino. 

CODIGO ALIMENTARIO: Capitulo XIII (www.anmat.gov.ar) 

Artículo 1082 bis – (Resolución Conjunta SPReI y SAV N° 5-E/2017) “Podrá 

incluirse la leyenda „Elaboración Artesanal‟ en el rótulo de aquella cerveza que 

cumpla con las siguientes exigencias: a) Que no utilice en su producción aditivos 

alimentarios; y b) Que se encuentre adicionada únicamente con ingredientes 

naturales; y c) Que la elaboración sea de manera manual o semiautomática; y d) 

Que en el caso que se le agregue jugos o extractos de frutas, éstos sean 

previamente pasteurizados. A la cerveza que se comercialice con la leyenda 

“Elaboración Artesanal” no se le aplicará el parámetro de turbidez establecido en 

                                                           
22  http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/acerca.asp  

http://www.anmat.gov.ar/
http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/acerca.asp


 _____________________________________   
 

67 
 

el artículo 1082 inciso b). Se permitirá el uso del gas autorizado en el artículo 

1067.” 

 

Anexo: Composición del Costo, y estrategia de Precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TOMAMOS UN MINIMO DE 2.000 Lts. POR UN TEMA DE COSTO. 
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Anexo: El funnel de conversión, estrategia digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utilizar Instagram como principal plataforma de comunicación.  

• Contar historias de lo que hacemos y con quien lo hacemos.  

• Facebook es un reflejo de lo que se esté haciendo en Instagram. 

• Lineamientos de la estrategia digital: 

• Solo mostrar elementos que se relacionen a la cerveza/producción. 

• Posicionamiento de la marca y del servicio en su totalidad, y no 
personas. 

• Solamente mostrar marca YNWA o con quien estemos trabajando. 

• Mostrar proceso de cocción/preparación de la cerveza. 

• Comenzar con posteos 2 veces por semana (martes y viernes). 

 

Closed Deals 

Awareness 

Lead Generation 

Opportunities & Prospecting 
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Anexo: Diagrama de flujo del proceso de cerveza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dra. Ester Baudrit. Universidad Hispanoamericana, Trabajo “Cerveza: como se lleva a 

cabo su elaboración por microorganismos”.  
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CANVAS YNWA

 

 


