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Resumen Ejecutivo

El consumo de cerveza en el mundo está cambiando.

 Durante décadas predominaron las cervezas industriales, en su mayoría de un 
solo estilo que dominaron el mercado a través de bajos costos y una fuerza de venta 
muy agresiva. Pero en los últimos años, un número creciente de emprendedores 
comenzó a experimentar con la producción de cerveza artesanal y de a poco los 
consumidores empezaron a elegirlas.

Y sin embargo, mientras el consumo de ‘cerveza artesanal’ se populariza, 
todavía es difícil comprarla para consumir en el hogar, ya que la gran mayoría de 
productores independientes solo le vende a bares para cerveza tirada. Hoy es difícil 
e incómodo comprar cerveza “artesanal” para consumir en el hogar.  

Este proyecto plantea una forma de atacar esta oportunidad a través de líneas 
de enlatado móvil, que se acerquen a las fábricas de cerveza y enlaten el producto.

El tamaño de este mercado es de aproximadamente 1.8MM de hectolitros 
anuales y viene creciendo los últimos años a un ritmo de alrededor del 30% anual. 
Dado el contexto macroeconómico argentino es esperable que se desacelere este 
crecimiento, pero siendo que es una industria incipiente, es esperable que su 
crecimiento continúe en el tiempo. 
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Introducción y Antecedentes 

Antes que nada, ¿de dónde sale este trabajo? 

En 2014 trabajaba para R/GA como Strategist. R/GA es una agencia digital con 
una historia particular y de constante adaptación. Comenzó en los 80’s como una 
productora de títulos de créditos de películas de Hollywood y con los años se fue 
diversificando hacia el mundo publicitario y eventualmente hacia la consultoría de 
negocios. 

Mi rol como Strategist consistía en recibir los briefs de nuestros clientes, alcanzar 
una comprensión profunda de los problemas de negocios a los que se enfrentaban, 
concebir y diseñar soluciones, y velar por que estas soluciones que se desarrollaran 
en la agencia realmente representen soluciones de negocio que creen valor. 

Uno de mis principales clientes en ese momento era Cerveza Patagonia,  
una de las marcas de AB InBev, la compañía cervecera número 1 del mundo medida 
en market cap1.

En ese momento, Patagonia estaba atravesando un cambio pivotal. Viendo la 
tendencia global de consumo de cerveza hacia la cerveza artesanal, AB InBev estaba 
probando distintas estrategias corporativas a nivel global para defender su posición 
dominante, además de buscar nuevos drivers de crecimiento. 

Una de esas estrategias era la de crecer a través de adquisiciones. En los distintos 
mercados en los que InBev estaba presente, buscaba adquirir aquellas fábricas o 
marcas de cerveza artesanal que hubiesen crecido hasta tener distribución local o 
regional y tuvieran un piso de determinada producción de hectolitros por año. Estas 
marcas representaban una potencial amenaza para el share de mercado a largo plazo.

Otra de estas estrategias era la de establecer o crear una marca con atributos de 
artesanal en mercados en los que no existiesen fábricas o marcas con las 
características pretendidas. 

1 Agosto de 2018.
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En ese contexto, Patagonia era una marca de InBev ya existente, que tenía entre 
la gente percepción de artesanal y ya contaba con muchísimo brand awareness, 
aunque no tanto share de mercado. La situación era clara: tenía mucho potencial de 
crecimiento. 

Sin embargo, Patagonia no era una marca que despertara fanáticos entre los 
cerveceros nacionales que, sabiendo que pertenecía a InBev, la acusaban de pretender 
ser artesanal y engañar a la gente. Parte de nuestro trabajo en aquel entonces era el 
de identificar maneras de revertir esta situación ya que, si esta apreciación se 
extendía al resto de los consumidores, podría perder credibilidad. 

Un día, discutiendo la problemática con Pepe Sayús, en aquel entonces mi jefe y 
Director de Estrategia de R/GA Argentina, me comentó acerca de la historia de 
Gastón Acurio y la gastronomía peruana. Había comido alguna vez en un restaurant 
suyo, pero nunca había oído hablar de él. Esencialmente, Acurio había creado un 
movimiento alrededor de la gastronomía peruana, comportándose al revés de cómo 
lo hacían la gran mayoría de chefs. En vez de guardar con recelo sus recetas, las había 
compartido a todo aquel que quisiera prestarle atención. Rápidamente florecieron 
una importante cantidad de restaurantes peruanos empujando un concepto común y 
en pocos años lograron poner a la gastronomía peruana entre las más reconocidas del 
mundo. Más recientemente escuché la historia de René Redzepi, su trabajo en 
Copenhague en su restaurant Noma, los programas de colaboración y fomento de los 
productores y su dedicación al desarrollo de las economías locales, y terminé de 
comprender el impacto que pueden tener estas redes de colaboración. 

Entonces, el mensaje que le planteamos a Patagonia era: “compartir, en vez de 
competir”. Y la tesis detrás de este mensaje era que Patagonia era casi la única 
cervecería que, si bien no era artesanal podía en alguna manera considerarse 
artesanal), contaba con recursos suficientes para liderar un movimiento. Un 
movimiento que implicara una transformación productiva del sector y que, de a 
poco, agrandara la torta para todos. Esto implicaba ayudar a algunos competidores, 
en pos de que el segmento de cervezas artesanales crezca en awareness, y este 
crecimiento acompañe en ventas a Patagonia. En línea con esta estrategia, Patagonia 
debería identificar todos aquellos pain points para el crecimiento de las cervecerías 
artesanales y determinar maneras de facilitar este crecimiento. 
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Así, una de las problemáticas que inmediatamente relevamos fue la 
fragmentación y distribución de la producción. Pocas eran las fábricas que contaban 
con capital suficiente para invertir en líneas de embotellado o enlatado, por lo que 
estaban limitadas a embarrilar su producción. Esto provocaba que estuvieran 
limitadas a venderles su producción únicamente a bares. Esto, a su vez, implicaba 
que los consumidores puedan únicamente acceder a estos productos en bares y en 
prácticamente ningún otro lugar.

La idea central del negocio planteado en este trabajo fue concebida en aquel 
entonces como una solución a esta problemática, pero por diversos motivos, no 
avanzó en su diseño ni desarrollo. 

Hoy, 4 años después mientras escribo este trabajo entre Agosto y Septiembre de 
2018, la situación no ha cambiado demasiado. Este trabajo es un intento por revivir 
esa idea y explorar su potencial. 
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CAPÍTULO 1

Oportunidad de Negocios 

“How could we sell pickaxes in this gold rush?”

El consumo de cerveza en el mundo está cambiando.

 Durante décadas predominaron las cervezas industriales, en su mayoría de un 
solo estilo—las lager—que se enfocaron en dominar el mercado a través de bajos 
costos y una fuerza de venta muy agresiva. 

Durante todo ese tiempo, las cervezas que se encontraban en bares y en los 
supermercados o autoservicios para consumir en el hogar, eran las mismas. Diversas 
marcas, pero todas haciendo su propia versión del mismo tipo de cerveza. 

Pero este panorama empezó a cambiar. En los últimos años, un número creciente 
de emprendedores comenzó a experimentar con la producción de nuevos estilos de 
cervezas y de a poco los consumidores empezaron a percatarse que había todo un 
mundo nuevo de cervezas por descubrir: las comúnmente conocidas como ‘cervezas 
artesanales’. 

Aquí hago una pequeña digresión para hacer una aclaración útil respecto a la 
distinción ‘artesanal/industrial’. Esta distinción, si bien parecería ser obvia, es 
bastante mas engorrosa en la realidad de lo que aparenta. Históricamente esta 
dicotomía parecía ser un aspecto determinante para hablar de la cerveza, cómo si las 
características de una y otra fueran intrínsecamente buenas o malas, y viceversa. Si 
bien hay motivos importantes para discutir este tema, a los fines de este trabajo y 
para simplificar el entendimiento, de acá en más dejaré esta cuestión de lado y me 
referiré por “cerveza artesanal” al producto de fábricas independientes y 
emprendedores, indistintamente del tamaño de su producción y sus métodos. Por 
“cerveza industrial” me referiré a los productos de corporaciones internacionales 
como AB InBev, o Heineken.



9

En la Argentina existen alrededor de 1500 productores de cerveza artesanal, 
cuya producción oscila suma más de 1.8 MM de hectolitros anuales2.

Y sin embargo, mientras el consumo de ‘cerveza artesanal’ se populariza, 
todavía está limitado al consumo en bares, ya que hasta el momento casi el único 
canal de distribución con el que cuentan los cerveceros artesanales es el barril para 
cerveza tirada, el cual es utilizado como canal B-2-B. Esto se debe principalmente a 
limitaciones económicas, ya que la gran mayoría de productores pequeños y 
medianos no cuenta con capital suficiente para la inversión que representa una línea 
de embotellado, o enlatado, por mencionar algunas de las alternativas existentes. 

El consumo de cerveza artesanal en hogar en Argentina, todavía es una batalla 
que no se ha librado. 

De a poco, empiezan a aparecer nuevos canales, como los puntos de recarga de 
growlers o envases descartables de PET. El growler es un botellón, de vidrio o acero 
inoxidable, que puede reutilizarse. Como consumidor, uno compra su propio 
growler y puede acercarse hasta una cervecería a que se lo llenen. Generalmente 
paga un precio fijo, que se corresponde con el precio del litro a valor pinta servida en 
la cervecería. Otra de las alternativas recientes, es la introducción de puntos de 
recarga de envases de PET. Son, básicamente, locales a la calle muy pequeños, en los 
que uno puede comprar cerveza artesanal tirada, servida en unos envases 
descartables de PET que se lleva en el momento. Adicionalmente, en el último 
tiempo se ha empezado a extender el uso en cervecerías del crowler. El crowler no es 
otra cosa que una lata de cerveza que reemplaza el uso del growler. En vez de 
rellenar un botellón de vidrio, en la cervecería enlatan manualmente la cerveza tirada 
que uno quiera llevarse. Este enlatado, por ser manual, es muy lento y no escala 
fácilmente. 

Pero estas alternativas todavía son raras, desconocidos y le plantean al 
consumidor adoptar nuevos hábitos. Lisa y llanamente: es difícil e incómodo 
comprar cerveza “artesanal” para consumir en el hogar. 

2 https://www.cronista.com/pyme/negocios/Cerveza-artesanal-un-mercado-efervescente-que-
crecio-40---20180801-0003.html

https://www.cronista.com/pyme/negocios/Cerveza-artesanal-un-mercado-efervescente-que-crecio-40---20180801-0003.html
https://www.cronista.com/pyme/negocios/Cerveza-artesanal-un-mercado-efervescente-que-crecio-40---20180801-0003.html
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En la medida de que los consumidores se percatan que el único estilo de cerveza 
que existe no es la lager que encontraron toda la vida en góndolas, empiezan a 
buscar nuevos sabores que no son fáciles de encontrar en los supermercados o 
autoservicios. 

Hoy en la Argentina, a raíz de la apertura de las importaciones, los 
consumidores empiezan a ver algunas alternativas en las góndolas de cervezas 
industriales importadas pero que, en su mayoría, son de los estilos que ya conocen. 
En su percepción, son nuevas marcas industriales, pero no nuevos sabores. Es 
importante destacar la oleada de cervezas industriales importadas que están 
empezando a llenar las góndolas de los supermercados. En 2017, según el Ministerio 
de Agroindustria, las importaciones de cerveza aumentaron en volumen un 252% 
comparándolas con las de 20163. La mayor parte de esta cerveza es importada en 
formatos enlatados y embotellados, y el consumidor puede encontrarlas en las 
góndolas de supermercados y autoservicios. Este fenómeno se debe a la búsqueda de 
supermercados y autoservicios de proveer a los consumidores con la variedad de 
productos que están buscando en otros ámbitos, como los bares, pero que no pueden 
satisfacer con productos locales ya que hay pocas cervecerías artesanales que puedan 
proveer a las cadenas de supermercados. 

Existe entonces la oportunidad de generar una nueva forma de distribución de 
cerveza artesanal, que provea una nueva fuente de ingreso para productores y, a la 
vez, satisfaga los nuevos hábitos y preferencias de consumo, que hoy todavía no 
encuentran respuesta en el mercado. 

Este proyecto plantea una solución a través del enlatado y distribución de 
cerveza artesanal en lata. 

Esto se lograría a través de líneas de enlatado móvil, que se acerquen a las 
fábricas de cerveza y enlaten el producto. Se trabajaría con una serie de 
distribuidoras que retirarían el producto para comercializarlo en puntos de venta 
tradicionales como autoservicios y supermercados, además de la creciente demanda 
online. 

3 Informe General AyB Febrero 2018, Ministerio de Agroindustria, Presidencia de la Nación (página 48).
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El tamaño del segmento de cervezas artesanales es de aproximadamente 1.8MM 
de hectolitros anuales y viene creciendo los últimos años a un ritmo de alrededor del 
30% anual. Dado el contexto macroeconómico argentino, y por la expectativa de 
recesión, es esperable que se desacelere el crecimiento. De todas maneras es una 
industria que está lejos de estar madura, y en el largo plazo, es esperable que siga en 
una trayectoria de crecimiento. 

La segmentación que se realiza para este emprendimiento tiene que ver con la 
capacidad productiva de los clientes (fábricas de cerveza artesanal). Como veremos 
más adelante, la rentabilidad del negocio depende de nuestra capacidad de 
maximizar la utilización de la(s) línea(s) de enlatado, y minimizar los costos de 
movilización y el traslado, ya que además son tiempos improductivos. Por eso, se 
priorizará trabajar con cervecerías con un mínimo determinado de capacidad 
productiva, que puedan mantener la línea trabajando al menos durante una jornada 
de trabajo entera. Si la capacidad instalada de la línea es de 3 mil litros diarios 
entonces se trabajará, al menos inicialmente, con cervecerías que puedan enlatar esa 
cantidad diaria. 

Con una inversión inicial de US$ 400 mil—entre bienes de capital, capital de 
trabajo, —se espera una TIR de 45%, con un período de repago de 2 años y medio, 
dando como resultado un VAN de US$ 2,8 MM.

Se trata de un proyecto que puedo llevar adelante a raíz de la experiencia de 
haber trabajado en estrategia de comunicación y marketing de una cervecería de 
primer nivel, y mi comprensión de las tendencias de consumo que me permiten 
identificar las oportunidades que se abren en este campo. No obstante, este es un 
proyecto que tiene múltiples aristas y requiere conocimiento técnico que supera mi 
entendimiento rudimentario de, por ejemplo, la química de la cerveza. Para esto, es 
necesario encontrar socios fundadores que complementen mi visión, por ejemplo, un 
socio ingeniero químico. 

La innovación del proyecto consiste, en primer lugar, en implementar un modelo 
de negocio que, si bien existe en el exterior, todavía no tiene un equivalente en el 
mercado local. A largo plazo, la visión implica el desarrollo de otros tipos de 
infraestructura y servicios que le permitan a los cerveceros artesanales 
profesionalizar su producción, logrando mayor productividad o mejorando la 
calidad de sus productos. 
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CAPÍTULO 2

Industria y Mercado 

2.1. La Industria

Como tendencia generalizada, más allá de las distintas etiquetas que se le 
pueden aplicar a las cervezas—como industrial, artesanal, independiente, importada, 
etc.—la cerveza está atravesando una evolución similar a la que realizó la industria 
vitivinícola hace ya algunos años: una explosión hacia una multiplicidad de 
variedades y sabores, que complejizan un panorama anteriormente chato. 

En esta multiplicidad de ofertas el sector de la cerveza artesanal parece ser 
marginal, si uno solo mira la foto. A fines de 2016 representaba apenas el 2% del 
mercado total de cervezas en la Argentina, y con un brutal crecimiento de las 
importaciones de cerveza premium extranjera (un 252% interanual) en 2017 solo 
parecía que las perspectivas para la cerveza artesanal se oscurecían. Pero la realidad 
es que la cerveza artesanal todavía ocupa una sola ocasión de consumo—el consumo 
en bares de cerveza tirada—y en este campo crece a un ritmo vertiginoso, de entre 22 y 
30% anual, dependiendo de la fuente a la que se consulte. Esto muestra una 
importante preferencia de los consumidores por este tipo de productos, que todavía 
no los encuentran en otros canales. 

Se observa entonces, que el crecimiento de la cerveza artesanal parecería estar 
limitada no por falta de demanda, sino en gran medida por motivos económicos y de 
escala. Su crecimiento está liderado por emprendedores independientes que 
reinvierten en la medida de sus posibilidades. Es difícil imaginar el potencial de 
mercado de este sector, pero podemos aproximarnos comparándola con mercados en 
los que esté más desarrollada. En Estados Unidos, por ejemplo, la cerveza artesanal 
ya pasó el 12% del share total del mercado de cervezas4.

4 https://www.brewersassociation.org/statistics/national-beer-sales-production-data/

https://www.brewersassociation.org/statistics/national-beer-sales-production-data/
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Análisis PESTLE 

• Aspectos Políticos 

• En el marco de la situación económica actual del país, un motor 
importante de esta son las economías regionales y polos de actividad 
de distintos sectores productivos. Si bien la cerveza artesanal no 
representa un producto que necesariamente deba ser producida en 
algún lugar del país, naturalmente se fueron dando diferente polos de 
actividad, cuyos impulsores están generando movimientos que ponen 
presión sobre la clase política para lograr apoyo y fomento. Por 
nombrar algunos polos productivos, se puede mencionar los de Mar 
del Plata, Bariloche, Tandil y Buenos Aires. Si bien todavía no hay 
grandes acuerdos en pie, se está viendo a este sector como un 
importante generador de empleo directo e indirecto. 

• Aspectos Económicos 

• Argentina está actualmente atravesando una fuerte turbulencia macro 
y microeconómica (agosto/septiembre 2018). Con la reciente 
devaluación del peso de mas del 20%, el panorama futuro es incierto y 
parecería avecinarse una recesión. La industria de la cerveza artesanal, 
por ser un producto distinguido y que, por su estrategia de 
diferenciación, cuesta bastante más caro que un producto industrial, 
podría sufrir el impacto de la crisis. Sin embargo, podrían considerarse 
que, si el consumo en bares bajara, podría abrirse la oportunidad de 
que la capacidad ociosa de las fábricas se vuelque al enlatado, que si 
bien tiene márgenes más bajos que el embarrilado, le ofrece el producto 
a los consumidores a un precio comparativamente más accesible. Esta 
podría ser una estrategia para no perder share de mercado, aunque 
implique sacrificar márgenes. 

• Aspectos Sociales 

• Hoy la cerveza artesanal solo atiende una ocasión de consumo: en el 
bar. Pero la realidad es que la gente consume cerveza en múltiples 
otros lugares y momentos. La cerveza enlatada, permite el fácil 
traslado y la distribución, abriendo la puerta a satisfacer otras 
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oportunidades de consumo, lo que podría representar un importante 
driver de crecimiento del sector, como lo fue y sigue siendo en Estados 
Unidos hasta hoy en día. 

• Aspectos Tecnológicos 

• La tecnología que implica todo el proceso de enlatado ha bajado 
mucho de precio en los últimos 20 años. Incluso aparecieron soluciones 
de brandeado de las latas que, de no haber existido, no habría tenido 
sentido enlatar aún si fuera un método de distribución barato. Sin 
embargo, este abaratamiento es relativo y todavía sigue representando 
una inversión importante. Esta inversión es significativa para cualquier 
cervecero y carecería de sentido por la baja utilización que un 
fabricante particular pueda darle exclusivamente con su producción. 
Pero la novedad tecnológica es que con la innovación de adaptar estas 
líneas para que sean móviles—es decir, poder trasladarlas de una 
fábrica a otras—puede mejorarse la utilización de la línea y hacer que 
esta inversión tenga sentido y se repague en un plazo de tiempo 
aceptable. No se vislumbra, en el corto plazo, otra innovación que 
abarate la inversión necesaria para enlatar de una forma significativa. 
Estamos en un escenario en el que alguien, eventualmente, va a 
intentar hacer este negocio ya que existen muchas fábricas 
desatendidas. 

• Aspectos Legales e Impositivos 

• Debido a la explosión de productores y fábricas instaladas en los 
últimos años, los distintos gobiernos, desde el nivel nacional hasta los 
gobiernos municipales, se vieron obligados a prestar más atención 
sobre la industria y a poner el ojo en la regulación de la producción y la 
comercialización. Este es un aspecto en constante evolución que podría 
cambiar las reglas de juego de un momento a otro, por lo que 
representa cierto riesgo y amerita un monitoreo constante.  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• Aspectos Ambientales 

• El enlatado es visto como un método de distribución muy bueno para 
el medio ambiente, ya que la lata se puede reciclar en un 100%. No se 
identifican mayores fuentes de riesgos, aunque tampoco grandes 
fuentes de ventajas.

5 Fuerzas de Porter 
Cómo este emprendimiento es una solución de negocio B2B, implica que para 

que sea existoso, tienen que existir empresas exitosas que necesiten del servicio que 
proveemos. 

Es por eso que para analizar las 5 fuerzas de Porter me pareció conveniente 
analizar tanto el mercado de este emprendimiento, como el mercado de nuestros 
potenciales clientes en si mismo, para asegurarnos de entender el terreno 
competitivo de nuestros clientes. 
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Análisis FODA Competidores y Sustitutos 
Para analizar el ambiente competitivo se parte del punto de vista del 

consumidor y analiza la competencia del producto final que nuestro cliente va a 
poder comercializar, y no nuestra competencia per se–otros posibles enlatadores o 
proveedores de un servicio de fraccionamiento de la producción. 

Se analizan tres competidores o sustitutos: 

1. Puntos de Recarga de envases PET, Growlers o Crowlers
2. Cerveza Importada
3. Cerveza Industrial

El siguiente es es análisis FODA de uno de los Puntos de Recarga en envases 
PET, Growlers o Crowlers. Si bien son 3 modelos diferentes, en la práctica, para los 
consumidores representan prácticas parecidas. Son útiles las siguientes: 
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• Envases de PET: son envases de plástico descartables que algunas empresas 
están empezando a comercializar embotellando en el local, llenándolas con 
cerveza que compran a distintas fábricas en barriles. 

• Growler: es un botellón que puede ser de distintos materiales, como vidrio o 
de aluminio, que el consumidor compra por única vez, y puede después 
llevar hasta una cervecería para ser rellenado y llevar la cerveza hasta su 
casa. 

• Crowler: es una modalidad incipiente en la cervecería, utilizando una 
enlatadora manual se enlata para que el consumidor adquiera latas para 
llevar a su casa. El nombre es un derivado de growler, reemplazando la “G” 
por una “C” de “Can” (lata en inglés). 
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2.2. Mercado Objetivo

El mercado total de productores de cerveza artesanal en Argentina—a los que se 
les podría ofrecer este servicio—se estima en alrededor de 1500 fábricas 5, según 
Anibal Loggia, presidente de la Cámara Argentina de Productores de Cerveza 
Artesanal. Estos 1500 productores están repartidos a lo largo y ancho del país, con 
algunos polos productores marcados, como Mar del Plata, Buenos Aires y Bariloche, 
entre otros. 

La primera segmentación que se va a hacer de clientes es geográfica: dado que 
proveer el servicio implica trasladar la línea de enlatado a una fábrica, se priorizará 
minimizar las distancias ya que la logística es uno de los drivers de costos 
importantes más importantes del modelo de negocio. Por el momento, se limitará a 
satisfacer la demanda de Buenos Aires, que tiene en sí misma suficiente actividad 
para cubrir la utilización total de una sola línea de enlatado.

La siguiente segmentación, tiene que ver con la capacidad productiva de los 
clientes. El negocio necesita maximizar y optimizar la utilización de la máquina 
enlatadora, por la cual es importante poder hacer uso de toda su capacidad. Habrá 
que segmentar o, por lo menos, apuntar a un segmento principal de clientes que 
puedan aprovechar la máxima capacidad de la máquina para mayores eficiencias. Si 
bien la cerveza artesanal no puede competir contra la industrial en costos, es 
igualmente importante buscar minimizarlos de todas formas. 

En el siguiente cuadro puede verse una clasificación propia de cervecerías para 
identificar a los segmentos de clientes sobre la base total de los productores 
artesanales: 

5 https://www.cronista.com/pyme/negocios/Cerveza-artesanal-un-mercado-efervescente-que-
crecio-40---20180801-0003.html

https://www.cronista.com/pyme/negocios/Cerveza-artesanal-un-mercado-efervescente-que-crecio-40---20180801-0003.html
https://www.cronista.com/pyme/negocios/Cerveza-artesanal-un-mercado-efervescente-que-crecio-40---20180801-0003.html
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En el siguiente cuadro, se analiza el mapa de empatía de una cervecería 
mediana, con una producción entre 60 y 200 hectolitros por mes, cuya principal 
fuente de ingreso hoy es la venta de cerveza en barriles a distintos bares para la venta 
de cerveza tirada. Se analiza esta cervecería porque representa el segmento principal 
del emprendimiento y por el volumen que producen implican una mayor eficiencia 
en costos logísticos. 
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Los atributos que los clientes van a buscar, van a tener que ver con aquellos que 
les permitan trabajar sobre su modelo de negocio basado en la diferenciación: 

• En enlatado tiene que ser de excelente calidad, 
• el producto debe no verse alterado y ser conservado según ha sido 

concebido, 
• la lata debe poder customizarse según lo desee el cliente para poder 

distinguirse y crear marca en una góndola de supermercado en la que va a 
competir por la atención con una oferta cada vez más grande. 

Hoy, este servicio en Argentina no existe. Por lo que no puede detallarse cuál es 
el comportamiento actual de los potenciales clientes, salvo por mencionar que toda 
su producción la embarrilan y la destinan a la comercialización en bares. Acá existe 
alguna distinción, que puede verse entre las cervecerías que actúan únicamente como 
fábricas—y le venden su producción a bares— y aquellas que además actúan como 
brewpubs—y ellos mismos comercializan su cerveza en locales destinados al público 
general. 

En cuanto a los canales, existen limitaciones para determinar a qué productores 
y fábricas se le podrá proveer el servicio. Existen limitaciones de dos tipos: 
requerimientos técnicos, y requerimientos económicos. 
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Los requerimientos técnicos tienen que ver con una serie de condiciones que 
deben darse en la fábrica a la que se le provea el servicio. Entre otras condiciones: 

• deben poder proveer electricidad acorde a las especificaciones de la máquina 
enlatadora y sus diferentes complementos, como la etiquetadora, el 
depalletizador, etc. 

• debe proveer una fuente de CO2 constante durante toda la duración del 
trabajo. 

• deben poder proveer una fuente de agua potable para la limpieza de latas y 
la limpieza del espacio de trabajo una vez terminado el trabajo diario. 

• deben tener buen drenaje por debajo del espacio a instalar la máquina. 
• debe tener un acceso vehicular apropiado para descargar y cargar todos los 

materiales de trabajo. 
• deben poder mantener la bebida a enlatar bajo una serie de parámetros de 

temperatura y oxigenación. 
• debe proveer una parte de la mano de obra requerida para realizar el trabajo 

de enlatado y supervisión de calidad. 

Dado que esta es una industria naciente, y con algún grado de informalidad, 
estos requerimientos técnicos van a necesariamente segmentar el mercado total de 
fábricas posibles que adquieran este servicio. 

Los requerimientos económicos tienen que ver con la cantidad de producto a 
envasar. Para la máquina enlatadora estándar de mercado (aunque existen otras con 
menor o mayor capacidad), la WG250M, la capacidad en latas por minuto es de 
aproximadamente 42, lo que da una capacidad máxima teórica de 93.36 hectolitros 
diarios6, o 10.800 latas de 478cm3. 

Los requerimientos económicos implican un corte adicional en el mercado de 
clientes posibles, pero seguramente este corte coincida en gran medida con las 
fábricas que pueden satisfacer los requerimientos técnicos para recibir el servicio. 

6 Un hectolitro equivale a cien litros. La industria cervecera, en general se maneja en hectolitros. 
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CAPÍTULO 3

El Negocio 

3.1. El modelo de Negocio

 

• Segmento de Clientes

• Cervecerías Medianas: existen hoy muchas fábricas de tamaño 
modesto pero con un nivel de profesionalismo muy marcado, 
evidenciado por sus procesos de producción, la inversión realizada en 
equipamiento y bienes de capital. Estas cervecerías son generalmente 
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lideradas por ex empleados de las grandes corporaciones cerveceras 
como AB InBev y CCU, que ven una oportunidad en construir marcas 
de cerveza artesanal muy profesionalizadas, para venderlas en un par 
de años a las corporaciones. Tienen planes muy agresivos de inversión 
y crecimiento. Tienen una gestión profesional y traen con ellos el 
know-how de las corporaciones. 

• Cervecerías Pequeñas: existen también muchas fábricas, en general 
más pequeñas, que fueron puestas por cerveceros hogareños o de 
hobby, que ven una oportunidad de crecer y vivir de lo que les 
apasiona. 

• Propuesta de Valor

• Cervecerías Medianas: La posibilidad de fraccionar su producción en 
lata para poder distribuir en un nuevo canal. Tener su producción 
enlatada le aporta mucho peso a la marca y que se empiece a ver en 
distintos puntos de venta ayuda mucho a la construcción de marca. En 
su afán de crecer y crear marca, enlatar es un gran paso. 

• Cervecerías Pequeñas: La posibilidad de enlatar su cerveza para 
muchos cerveceros pequeños resultará en la concreción de un sueño. 
Representa también una forma de abrir nuevos canales de venta. 

• Canales

• Comunicación: Se dará a conocer la iniciativa de varias maneras, como 
participando en eventos de la industria, desarrollando relaciones con 
las cámaras de productores de cerveza artesanales, comunicación 
directa yendo a las fábricas, y se harán pruebas con comunicación 
digital ya que la inversión necesaria para probar es relativamente baja. 

• Ventas: Cada venta particular estará supeditada a la disponibilidad de 
la máquina. Se trabajará con los cerveceros para crear canales de 
comunicación en los que se puedan compartir los calendarios de 
producción como para poder, entre varias cervecerías, dividir el uso de 
cada línea particular. Si bien se buscará comenzar con una sola línea, 
hacia futuro se espera poder invertir en comprar más líneas y ampliar 
la capacidad de output mensual. 
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• Entrega del servicio:  El servicio se realiza en la fábrica del cervecero 
que deberá cumplir con algunos requisitos descriptos en otra sección 
de este trabajo. 

• Post servicio: Se realizarán controles de la cerveza enlatada para 
asegurar y verificar la calidad y los resultados del servicio. 
Adicionalmente se trabajará en contactar a las fábricas con 
distribuidores de bebidas alcohólicas que deseen distribuir los 
productos de los cerveceros. La gran mayoría no tiene una fuerza de 
venta o relaciones con puntos de venta como autoservicios ya que, por 
el momento, solo venden a bares. 

• Relaciones con los Clientes

• Se atenderá personalmente y se desarrollarán relaciones de forma 
directa. 

• Cervecerías Medianas: Se buscará profundizar los lazos de 
cooperación, tratando de alinear los calendarios de producción de las 
fábricas con la utilización de la línea en búsqueda de maximizar la 
rentabilidad de ambas partes. A las cervecerías medianas se las invitará 
que estén alineadas con nuestros objetivos a mediano y largo plazo, se 
las invitará a co-invertir en el negocio. 

• Ingresos

• Independientemente del segmento, se cobrará por el servicio de 
enlatado, dentro del cual se incluirán todos los insumos. Se trata de 
proveer un servicio completo e integral. Estimamos que el servicio le 
costará al productor alrededor de un 20% del precio promedio final a 
consumidor. Por ejemplo, en una lata que cueste $100 pesos argentinos, 
nuestra facturación será alrededor de $20. Con la línea de trabajo que 
proyectamos comprar, en un día completo de trabajo se pueden enlatar 
hasta 9336 latas. 

• Actividades Clave

• Ventas: Como vimos, es clave maximizar el uso de la línea. Por lo tanto 
es importante estar constantemente desarrollando clientes y tener un 
pipeline muy aceitado de ventas. La estrategia dependerá del tipo de 
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clientes que se consiga. Si bien, el plan inicial es concentrarnos en 
cervecerías medianas, quizás se evidencie que es más fácil y tiene más 
frecuencia la venta a cervecerías medianas. Por lo que hará falta tener 
cintura para poder modificar este plan sobre la marcha. 

• Relaciones con los Clientes: para maximizar el uso de la línea, será 
importante poder coordinar el uso de la línea de acuerdo al calendario 
de producción de distintas fábricas. Con el tiempo, será importante 
conocer en detalle esta información para poder coordinar el uso de la 
línea. 

• Enlatado: Es el servicio que vendemos, por lo que debe ser de una 
calidad superlativa. Las expectativas de estándares de calidad están 
setteadas por el enlatado que realizan las cervezas industriales, por lo 
que hay que estar a la altura. Los insumos de calidad se consiguen. La 
clave va a ser la capacidad de los operarios. 

• Capacitación: Los fabricantes de las líneas de enlatado proveen una 
capacitación básica a los operadores de la línea como condición de 
venta, así que para la primera camada de operarios esto estará 
cubierto. La línea opera como una solución “llave en mano”, que es 
relativamente fácil de operar. Habrá que desarrollar un plan de 
capacitación en la medida de que se amplíe el uso de la línea y que 
contratemos nuevos operarios. 

• Mantenimiento: Habrá que identificar personas capaces de realizar 
mantenimiento, o desarrollar esta capacidad, ya que la línea no debería 
parar por tiempos prolongados nunca–todo el negocio depende de su 
funcionamiento correcto. 

• Branding: Diseño de las etiquetas para los productos de los clientes. El 
diseño es clave ya que es uno de los factores determinantes para que 
un consumidor elija un producto nuevo en una góndola. Además, 
como las cervecerías hoy no enlatan, no tienen el know-how para 
diseñar etiquetas. Conectaremos a las cervecerías con un partner 
especialista, que le proveerá este servicio. 

• Recursos Clave

• Máquina enlatadora: Es el recurso necesario más importante y el que 
ofrece las ventajas competitivas iniciales.
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• Insumos: Ciertos insumos son inaccesibles para las cervecerías en 
cantidades razonables. Por ejemplo, es difícil comprar latas en 
cantidades razonables para la cantidad de cerveza que podría enlatar 
cada cervecería. Al agrupar los pedidos de varias cervecerías, 
podríamos facilitarles el acceso a estos insumos. 

• Transporte para la máquina: es necesario un método de transporte 
para la máquina enlatadora. La máquina básica tiene un tamaño que 
puede transportarse en un trailer tirado por una pickup, en la que 
pueden transportarse algunos accesorios y algunos insumos. Para 
transportar módulos adicionales de la máquina enlatadora, como un 
depalletizador automático, será necesario un camión pequeño. 

• Galpón: No será necesario gran acopio de materiales, pero será 
necesario un espacio para guardar la máquina enlatadora cuando esté 
fuera de uso y poder realizarle mantenimiento básico. Tener un espacio 
adicional para el acopio de algunos insumos será útil, especialmente 
para el acopio de latas. Los pallets de latas ocupan un espacio 
considerable. 

• Partners Estratégicos

• Proveedor de Latas: Existe un solo proveedor a nivel nacional, que es 
Ball, por lo que es crítico desarrollar una buena relación de trabajo.

• Proveedor de Etiquetas: Existen muchas alternativas, por lo que este 
no es un tema tan crítico. 

• Distribuidor de Bebidas: por último, pero no menos importante, es 
necesario desarrollar relaciones con distribuidores de bebidas para que 
realicen este trabajo para los cerveceros, ya que si no pueden vender, 
los cerveceros no seguirán contratando el servicio. 

• Agencia de Branding: El diseño de las latas es fundamental, y un 
partner con el know-how de diseño de etiquetas es clave para que las 
cervecerías trabajen con nosotros. 

• Estructura de Costos

• Equipo de trabajo: Se calculan aproximadamente sueldos por US$ 12 
mil dólares por mes, para una estructura de 2 directores y 4 operarios 
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de la línea. Se necesitan aproximadamente 4 operarios por cada línea 
adicional.

• Bienes de Capital: 

• CAPEX Enlatadora: US$ 248.000 aproximadamente por línea de 
enlatado, incluyendo una camioneta y un trailer para su traslado. 

• Alquiler depósito: Es necesario alquilar un depósito para el guardado 
y mantenimiento de la línea, y la posibilidad de guardar algo de 
inventario de los insumos. Se calculan aproximadamente US$ 4 mil 
dólares por mes. 

• G&A: Se calculan aproximadamente US$ 20 mil dólares por mes de 
gastos administrativos, de los cuales US$ 12 mil son los salares y US$ 4 
mil el alquiler. 

• Costos Variables:

• Los insumos por lata representan alrededor del 10% del precio 
final de venta a consumidor. Por lo que sobre los $20 que 
facturamos una lata de precio de venta $100, $10 pesos representa 
el costo de las latas, etiquetas y demás. 

• A este ingreso, habría que restarle los costos de movilización y 
traslado de la línea, que estimamos de forma grosera en $1500 
por día de trabajo. Este costo habría que dividirlo entre la 
cantidad de latas a vender. En medio día de trabajo se enlatan 
4668 latas. Esto daría un costo de movilización y traslado de $0,32 
por lata. 

• La contribución marginal por lata sería entonces de alrededor de 
$9,70.

3.2. La ventaja competitiva

Las ventajas que se pueden aprovechar en este negocio podrían ser transitorias. 
Existe una ventana de tiempo, en la cual todavía no hay grandes inversiones en el 
desarrollo de marcas de cervezas artesanales y la industria todavía está muy 
fragmentada. Cada una de estas cervecerías, no maneja suficiente escala para 
justificar una inversión en una línea propia. Por lo que una solución que le permita 
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acceder a este servicio resolviéndole el tema de la inversión inicial, debería estar bien 
posicionada por el futuro cercano para poder ofrecer un servicio único en el mercado. 

Algo para no perder de vista, es que esta solución posiblemente ayude a 
nuestros clientes a alcanzar de a poco un reconocimiento de marca que de trasladarse 
consistentemente a ventas, podría tentar a más de una marca a realizar una inversión 
propia en ampliar su capacidad de producción y posiblemente enlatar ellos mismos. 
Entonces, uno podría pensar que el éxito absoluto de nuestros clientes podría llevar a 
que se acabe el negocio del enlatado móvil, y si bien podríamos perder algunos 
clientes en el camino, otros deberían emerger al mismo ritmo. 
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CAPÍTULO 4

Go-to-Market 

4.1. Implementación de salida a mercado 

En el proceso de levantar capital para poner en marcha el emprendimiento, se 
buscará atraer capital de cervecerías medianas como socios estratégicos, que serán 
los primeros clientes de la iniciativa. Con ellos, se buscará desarrollar acuerdos 
comerciales, pero servirá principalmente para poner en marcha la iniciativa. La 
producción de estas cervecerías permitirá poner en marcha la empresa, y empezar a 
buscar otros clientes. Por ser socios, tendrán prioridad de utilización de la línea de 
enlatado, y se venderá la disponibilidad de esta en torno a la utilización por parte de 
los socios. 

Durante el tiempo de set up del negocio, antes de que la línea esté operativa, se 
realizarán visitas a distintas cervecerías demostrando el servicio y mostrando 
samples del producto final—la lata y la calidad de la impresión. 

Además, se pondrá en marcha, con aquellas cervecerías que comprometan una 
compra, el proceso de diseño de branding y etiquetas junto a una agencia de diseño 
partner, para que al momento de enlatar, las etiquetas ya hayan sido diseñadas y 
estén aprobadas. Si bien la marca y el producto final pertenecen a la cervecería, es 
importante para nosotros que el diseño de la etiqueta sea espectacular y muy 
cuidado, para que podamos usarlo como sample para ventas a otras cervecerías. 

De acuerdo a la demanda inicial, se analizará bonificar algún costo del enlatado 
a alguna cervecería a determinar para:

1. por un lado, para poder darle un sample a una cervecería con la que nos 
interese trabajar en el futuro. 
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2. para poder contar con trabajos realizados y portfolio, que funcione como 
palanca para atraer a nuevos clientes mostrándoles las marcas que trabajan 
con nosotros. 

4.2. Aspectos claves de Marketing 

Una cualidad necesaria del servicio de enlatado es la customización de la lata. 
Para esto existen tres tecnologías posibles:

• offset: esta tecnología de impresión utiliza matrices de impresión, que 
ofrecen la mejor terminación posible, y además es la terminación a la que 
están acostumbrados los consumidores. Son eficientes para una escala 
industrial pero inaccesibles económicamente para lotes chicos. No se 
considerará ya que no es accesible. 

• sleeve de termo compresión: es una manga de plástico que se desliza por 
encima de la lata y al aplicársele calor se contrae. Es común en gaseosas o 
bebidas deportivas. A cierta distancia se ven muy bien, pero de cerca son un 
poco brillantes. Ofrecen muy buena customización, con resultados muy 
buenos y a un precio muy accesible. 

• etiquetas: ofrecen una muy buena terminación, con la posibilidad de niveles 
de customización muy altos. La calidad es comparable con el sleeve pero 
también puede ofrecer una terminación matte, en vez de brillante. 

La elección entre etiquetas o sleeve de termo compresión, se terminará 
realizando de acuerdo a las preferencias de cada cliente. Si bien hay que comprar dos 
máquinas distintas para poder ofrecer ambos posibilidades, cada módulo no 
representa una inversión significativa. 
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Adicionalmente a los requisitos legales que deban cumplir las etiquetas, las 
cervecerías que enlaten con nosotros podrán incluir en su lata un sello que 
funcionará como “marca país”, identificando a las cervecerías independientes que 
utilicen este servicio. Esto permitirá a los consumidores reconocer a las marcas de 
cervezas que participen de este programa y con el tiempo se consolidará como un 
sello de calidad. 

 

El precio de servicio está determinado por el mercado. No por los competidores, 
porque estimamos que no habrá, por lo menos en el inicio de actividades, pero por 
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los precios finales que están dispuestos a pagar los consumidores. El precio del 
servicio es un porcentaje—20%—del precio final del producto a consumidor. 

Se evaluará realizar una serie de promociones como bonificar los costos de 
traslado de la línea, se les bonificará el diseño de una etiqueta, o algún descuento, 
para las primeras compras del servicio. La cerveza es definitivamente un producto 
estacional, por lo que se buscará hacer promociones estacionales para combatir la 
baja de la productividad. Por ejemplo, una campaña publicitaria cuya premisa sea 
“En invierno stockeate de latas para hacer frente a la demanda de primavera”. 

Se ofrecerá el servicio “a domicilio”, es decir que se proveerá en enlatado en las 
fábricas de los productores. Esto implicará estar cerca de los productores, por lo que 
se buscará atacar de a una “plaza” productora por vez. Se comenzará con Buenos 
Aires por su escala. 
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CAPÍTULO 5

Equipo  

5.1. Equipo Emprendedor

Ivan Faerman, candidato a MBA. Executive Producer en Dift.co. Trabajó durante 
varios años una agencia marketing ofreciéndole servicios de estrategia y 
comunicación a Patagonia, la cerveza de AB InBev líder en esta categoría de 
productos. Es quien escribe este trabajo. 

Juan Mario Lopez Cristeche, Ing. Químico y candidato a MBA, especialista en 
seguridad y procesos. Aportará el know-how técnico y la credibilidad necesaria de 
cara a los brewmasters de las cervecerías. 

5.2. Estructura Directiva y Equipo

En un principio, la empresa constará de: 

• CEO: Que llevará adelante la gestión del negocio, el marketing y las ventas, 
las relaciones con clientes y proveedores, y por último la gestión con las 
distribuidoras. Este rol lo llevará adelante Ivan Faerman. 

• Director de Operaciones: Liderará el equipo de operarios que realizarán el 
traslado, enlatado, packaging y delivery del servicio. Además, estará a cargo 
de la calidad del servicio, la seguridad de los procesos, y el mantenimiento 
de la línea. Este rol lo llevará adelante Juan Mario Lopez Cristeche. 

• Operarios: Se contratarán 4 operarios que trabajarán en los distintos puestos 
de la línea de enlatado.
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CAPÍTULO 6

Inversión y Resultados 

6.1. Contexto macro y microeconómico  

La cerveza artesanal es un producto más caro que su competidor industrial, por 
lo que podríamos asumir que es un producto más sensible a las crisis que la cerveza 
industrial. Sólo como referencia, según el Financial Times la beta de Anheuser Busch 
Inbev es 1.087. 

En el contexto argentino actual (Noviembre 2018), es esperable que el 
crecimiento de la cerveza artesanal desacelere, y quizás hasta se contraiga. Pero la 
realidad es que es una tendencia a nivel global, que en Argentina lleva mucho 
retraso, y este tipo de productos probablemente mantengan el interés de los 
consumidores, aún si transitoriamente tienen que optar por productos más 
accesibles. 

A pesar de la crisis, se considera que es un buen momento para invertir en un 
desarrollo de este tipo, ya que por un lado la crisis va a desalentar a otros inversores, 
está haciendo que muchos especuladores que veían en la cerveza artesanal una 
inversión atractiva se alejen de la actividad, y las fábricas y cervecerías que perduren, 
serán aquellas que están mejor preparadas, son más profesionales en su operación y 
gestión, y quienes por estos motivos son los perfectos aliados estratégicos para este 
negocio. 

6.2. Modelo de Generación de Beneficios

La fórmula para calcular las ventas es la siguiente: 

(Capacidad Instalada * Utilización) * Precio por Lata = Ingresos Totales 

7 https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=ABI:BRU

https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=ABI:BRU
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Los drivers de este ecuación, la utilización, la capacidad instalada y el precio por 
lata, tienen distintas elasticidades: 

• La capacidad instalada es el driver que tiene mayor costo, ya que ampliar la 
capacidad requiere esencialmente la inversión en una nueva línea. Tiene 
poca elasticidad.

• El precio por lata está, en mayor o menor medida, establecido por el 
mercado. Como vimos anteriormente, ronda alrededor del 13%, al 20% del 
precio total que paga el cliente final en un supermercado o autoservicio. Este 
driver tiene poca elasticidad. 

• La utilización tiene que ver con la eficiencia que logremos en la venta del 
servicio: es decir, cuántos días al mes tengamos la línea funcionando, y 
cuántas horas totales por día. A mayor utilización, mayor será la facturación, 
con costos adicionales negligibles. La utilización, entonces, es el principal 
driver de facturación, y sobre el que es más fácil actuar de forma directa. 

Es clave para el negocio, lograr identificar aquellos clientes que por la capacidad 
de producción de su fábrica pueden mantener la línea corriendo durante jornadas 
enteras, y varias veces al mes. 

Otra manera de verlo, es trabajar sobre la contribución marginal por lata, para 
determinar la contribución marginal por día de servicio trabajado. 

Contribución_marginal_por_lata * Cantidad_de_latas = Contribución_Marginal 

Los costos fijos por mes, representan aproximadamente $960.000 por mes. A una 
contribución marginal por lata de aproximadamente $6, para llegar al punto de 
equilibrio debemos enlatar: 

960,000 / $9,70 = 98,969 latas por mes 

Cada lata es de 0,478 litros, por lo que representan un total de: 

98,969 latas / 0.478 litros = 47,307 litros ó 473 hectolitros 

Un día completo de trabajo representa enlatar 9336 latas, o 4,463 litros. Para 
cubrir los 47,307 litros necesarios, se deberá trabajar: 
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47,307 / 4,463 = 10.5 días completos de trabajo 

Es decir, con 10.5 días completos de trabajo por mes se cubren los gastos fijos 
mensuales. A partir de ahí, toda contribución marginal por ventas adicionales es 
ganancia. 

6.3. Requerimiento de Inversión y Financiamiento 

Asumiendo un primer año de ventas lentas, la inversión entre bienes de capital y 
capital de trabajo durante un primer año de trabajo asciende a US$ 390.000. 

El costo en bienes de capital—la línea de enlatado que se estima necesaria, con 
los módulos accesorios y una camioneta con un trailer para movilizarla—puede 
ascender a aproximadamente US$ 284.000. Se buscará la posibilidad de financiarla a 
través de un lease, pero si esto no fuera posible, habría que desembolsar ese dinero 
en un momento cero. 

Se buscará recaudar al menos US$400.000 por un porcentaje a determinar de la 
compañía, según la proyección del VAN. 
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CAPÍTULO 7

Plan operativo 

7.1. Localización 

El servicio operará desde un galpón central en el que se almacenará la línea y su 
camión con trailer mientras no esté en uso, y se le hará el mantenimiento cuando lo 
requiera. Además se utilizará este espacio para almacenar temporariamente stock de 
algunos insumos claves si fuese necesario, como por ejemplo latas, cartones y 
etiquetas. 

Como el servicio funcionará “a domicilio”, habrá que acercarlo a los 
“domicilios” en los que los clientes lo soliciten. Esto implica llevar la línea de 
enlatado hasta las fábricas de los clientes. Por esta cuestión, minimizar la distancia 
hacia los clientes es clave ya que representa un costo tanto por el tiempo inutilizado 
durante los traslados, como por el combustible para trasladar la máquina. 

Entonces aparecen múltiples estrategias posibles para determinar la locación 
óptima de este galpón. Algunos ejemplos son: 

• hub radial: determinar un punto intermedio en el que minimicemos las 
distancias hasta distintos potenciales clientes. 

• minimizar la distancia de la ruta más frecuente. 

Es posible que, sobre todo en el inicio, tengamos pocos clientes y algunos muy 
frecuentes. Dado que la ruta a estos clientes particulares inicialmente se repetirá 
bastante, adoptaremos como estrategia minimizar esta distancia. 

7.2. Desarrollo y Ramp-up de Servicio 

Una vez constituida la empresa se procederá a la compra de la línea. El proceso 
de fabricación, mas el flete y la importación, podría tardar varios meses, y deberemos 
asesorarnos para identificar posibles trabas en este proceso.
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En paralelo se procederá al alquiler del depósito y la compra de una camioneta y 
el trailer para el traslado de la línea. 

Al mismo tiempo se comenzará a compartir los calendarios de trabajo con las 
cervecerías para poder empezar a agendar el enlatado. La producción de cerveza 
puede llevar un mes en total, así que debería ser suficiente tiempo para poder 
acomodar distintos pedidos. 

Además, en este tiempo se realizará un viaje a Estados Unidos, a la planta del 
fabricante para realizar una capacitación, y se acordarán salidas a cervecerías para 
ver a una compañía del exterior realizando el trabajo en vivo. 

En la vuelta a Buenos Aires, comenzarán las operaciones. Estimamos tener 
alrededor de 4 días de producción en el primer mes de operaciones, y a medida de 
que se vaya validando la propuesta, irá aumentando la utilización de la línea. 

7.3. Proceso Productivo 

El proceso de la prestación del servicio tiene los siguientes pasos: 

1. Set up: descarga de la línea del trailer y acondicionamiento para enlatar. 
Conectado de la línea a los tanques, etc. 

2. Proceso: 

2. 1. Descarga de las latas: las latas vienen en pallets, de varios pisos. 
Hay que ir incorporando piso por piso a la línea enlatadora. Este 
proceso puede ser automático o manual, depende de si se compra 
un módulo depalletizador. 

2. 2. Sanitizado de latas: se lava las latas por precaución y se las rota 
verticalmente para que el exceso de líquido se drene. 

2. 3. Retiro de oxígeno: se llena las latas con CO2, para evitar que 
cuando se llene el líquido esté en mucho contacto con oxigeno y 
comience el proceso de degradación.

2. 4. Llenado: se llena cada lata. La máquina que proyectamos comprar 
tiene 4 cabezales, y llena de a 4 latas por vez, a un ritmo de entre 38 
y 42 latas por minuto. En este proceso es normal que un poco de 
líquido rebalse y quede la lata sucia. 

2. 5. Tapado: se posa la tapa de la lata sobre su cuello. 
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2. 6. Sellado: una máquina hace rotar la lata y sella la tapa para evitar 
filtraciones. 

2. 7. Lavado de las latas: se lava la lata para remover la cerveza que 
haya rebalsado y se la prepara para ser etiquetada. 

2. 8. Secado: se seca la lata para ser etiquetada. 
2. 9. Etiquetado: se etiqueta y se ponen sellos de lote y fechas de 

envasado y vencimiento. 
2. 10. Control de calidad: se pesan las latas y se realizan controles de 

sellado para asegurar que no filtren. 
2. 11. Empaquetado: se agrupa las latas en cartones o 6-packs con anillos 

para ser después puestas de nuevo en pallets. 
2. 12. Empaletado: se ponen los cartones con las latas en los pallets para 

poder transportarlos. 
3. Ramp Down: se limpia la máquina y se limpian todos los pisos sobre los que 

se trabajó para remover cualquier líquido que haya caído al piso. 
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El cuello de botella está dado por el proceso de llenado de la máquina, que es 
capaz de llenar entre 38 y 45 latas por minuto, pero el resto de la línea está 
optimizada para trabajar a esta velocidad. Para las capacidades productivas de las 
fábricas artesanales en argentina, esta velocidad es más que suficiente. Es más, es 
probable que sea excesiva en un primer momento. Pero la realidad es que adquirir 
esta línea nos va a permitir headroom para escalar en la medida de que los 
productores lo necesiten, y la diferencia de costo entre esta línea y una mas chica, no 
es significativa. 
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7.4. Estructura operativa y su evolución 

Durante la primera etapa del negocio se priorizará la actividad de enlatado, por 
lo que todo el foco estará puesto en consolidar un equipo que pueda ofrecer el 
servicio. Este equipo constará de un director de operaciones y 4 operarios que se 
repartan las distintas tareas de la línea. 

En la medida de que el servicio progrese se pondrá foco en la ventas y, de 
acuerdo a la dirección en la que avance el negocio, se irán armando equipos. 

Para cada línea operativa se necesitan, dependiendo los módulos y el grado de 
automatización de esta, entre 3 y 5 personas. Arrancaremos con 4 operarios, más el 
director que estará siempre presente en la línea. Con el tiempo, se irán determinando 
otras necesidades que no hayan sido previstas. 
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CAPÍTULO 8

Condiciones de viabilidad 

8.1. Viabilidad financiera del negocio 

Para calcular el VAN, se proyectaron las ventas a 5 años, y a partir de estas se 
confeccionó un estado de resultados. 

Se determinan adicionalmente los siguientes inputs: 

• escenario de ventas determinado cumpliendo el 65% del objetivo de ventas, 
• tasa de crecimiento de mercado del 12%. Si bien puede parecer alta, es un 

mercado que crece a tasas mucho más altas que esa, y que tiene muchísimo 
margen de crecimiento todavía en Argentina. 

• ku del 25%. por los riesgos que asumimos que supone por ser un modelo de 
negocios nuevo, en el que hay que validar muchísimas cosas todavía, 
asumimos una tasa de corte relativamente alta para realizar una prueba 
ácida. Establecimos una ku de 25% en US$. Adicionalmente, se asume que 
no es posible reinvertir a la tasa del negocio.

En este contexto, nos da un VAN de US$ 2,844,883, con una TIR modificada de 
41%, y un período de recupero de la inversión inicial de 2 años y medio. 

8.2. Principales riesgos y estrategias de cobertura asociadas

Como ya vimos, el principal factor de éxito es nuestra capacidad para maximizar 
la utilización de la línea. Y esto puede verse amenazado desde distintos lugares. 

• Por un lado, los fabricantes podrían tener dificultades para vender sus 
productos, y podrían determinar qué están conformes con solo vender 
cerveza en barriles a bares. Para cubrirnos de esto, es importante desde el 
primer día desarrollar contactos con distribuidores que puedan realizar 
pedidos de productos a las fábricas. 
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• Por otro lado, los productores más grandes podrían determinar que vale la 
pena desarrollar esta capacidad in house. Para cubrirnos de esto, buscaremos 
asociarnos, o incluso buscaremos que participen en equity, algunos de los 
productores con mayor rotación de producto. Quizás, compartiéndoles 
equity contra la compra de nuevas líneas de enlatado, en la medida de que 
expandamos la capacidad. 

Para determinar la viabilidad financiera, se realizaron varios test de sensibilidad 
y stress, y se observa que para que el negocio no creara valor, las ventas tendrían que 
ser menores al 35% de lo proyectado. 

Como posibles formas de salida, vemos:

• eventual venta de la operación a una multinacional de la industria de la 
cerveza. En la cerveza industrial se vio una consolidación muy grande, y 
estas corporaciones están empezando a comprar empresas o fábricas de las 
cervezas artesanales. 

• Venta/fusión con una cervecería o fábrica. Si una marca de cerveza creciera 
lo suficiente como para demandar una operación dedicada a enlatar su 
producción, podría evaluarse una fusión. 

• En última instancia, existe un valor de recupero mínimo que sería el de 
liquidar los activos, entre ellos la línea de enlatado, y si bien no existe un 
mercado de venta de líneas usadas y no hay demanda, podría venderse 
relativamente fácil a alguna fábrica que le interese adquirirla a precio 
descontado y no compraría si tuviera que comprarla nueva. 

8.3. Aspectos legales y regulatorios

Patentamientos
El negocio requiere la importación de la línea de enlatado móvil ya fabricada, 

que no es más que una serie de componentes separados ensamblados en forma de un 
sistema completo (turn-key system) en vez de comprar todos los componentes por 
separado. Cada uno de estos componentes ya existen hace décadas, aunque algunos 
se hayan modernizado con los años. Existen muchos proveedores de este tipo de 
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sistemas, como por ejemplo Wild Goose Canning8 o Cask Systems9, y cada uno 
contará con sus patentes, por lo que no existe la posibilidad de realizar algún tipo de 
patente que funcione como una barrera de entrada para competidores. Sin embargo 
existen otras tipos de barreras, descriptas a lo largo del resto de este trabajo. 

Permisos y Habilitaciones
El negocio de la producción de cerveza artesanal y en envasado para su 

comercialización está regulado por el Código Alimentario Argentino10, puesto en 
vigencia por la Ley 18.284. Establece disposiciones higiénico-sanitarias, 
bromatológicas y de identificación comercial que se deben cumplir. 

Se identifica la necesidad de asesoramiento por parte de un abogado especialista 
en este Código, ya que contiene 22 capítulos y más de 1400 artículos, aunque los 
aspectos relevantes se encuentran condensados dentro de los capítulos I, II, III, IV, V, 
y XIV. 

Beneficios Impositivos y Créditos

• Créditos

• Primer crédito pyme del BICE 11 – Para financiar proyectos de 
inversión y la adquisición de bienes de capital muebles, registrables o 
no. Hasta el 80% del monto total de inversión, excluido el IVA. Tasa 
20% aprox. Hasta AR$ 5.000.000 a financiar en 84 meses, con un 
período de gracia de hasta 24 meses. Sistema francés. La empresa tiene 
que clasificar dentro del marco de la resolución 340 de Sepyme, que 
impone límites de ventas totales para ser considerada pyme12. 

• Crédito para microempresas del BNA13 – Para financiar capital de 
trabajo asociado a una inversión. 

• Hasta AR$ 500.000. 3 meses de antiguedad en la AFIP. 

8 https://www.wgcanning.com/
9 https://www.cask.com/

10 http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Marco_Regulatorio/
codigo_alimentario_argentino.php

11 primercreditopyme.com.ar/
12 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/278257/texact.htm
13 http://www.bna.com.ar/Empresas/NacionEmprende/FinanciamientoParaMicroempresas

https://www.wgcanning.com/
https://www.cask.com/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Marco_Regulatorio/codigo_alimentario_argentino.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Marco_Regulatorio/codigo_alimentario_argentino.php
http://primercreditopyme.com.ar/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/278257/texact.htm
http://www.bna.com.ar/Empresas/NacionEmprende/FinanciamientoParaMicroempresas
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• Hasta AR$ 2.500.000. 36 meses de plazo. Antiguedad de 1 año 
como persona jurídica. 

• Aceleradoras / Programas de Incubadoras

• Eklos es la aceleradora de Inbev. Se podría pensar en aplicar para 
recibir apoyo. 14

14 https://eklos.com.ar

https://eklos.com.ar/
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ANEXOS



EERR

2019 2020 2021 2022 2023

Income
Sales US$ 514,647 US$ 1,039,097 US$ 3,136,896 US$ 4,117,176 US$ 4,254,415

Net Revenue US$ 514,647 US$ 1,039,097 US$ 3,136,896 US$ 4,117,176 US$ 4,254,415

Costs of Goods Sold

Cans US$ 147,042 US$ 296,885 US$ 941,069 US$ 1,204,344 US$ 1,215,547

Labels US$ 49,014 US$ 98,962 US$ 313,690 US$ 401,448 US$ 336,096

Cardboards US$ 49,014 US$ 98,962 US$ 324,893 US$ 403,315 US$ 268,877

Gas US$ 3,917 US$ 7,712 US$ 10,678 US$ 15,024 US$ 15,473

Gross Profit US$ 265,660 US$ 536,577 US$ 1,546,567 US$ 2,093,045 US$ 2,418,422

Expenses

Accounting US$ 2,700 US$ 3,600 US$ 3,600 US$ 3,600 US$ 3,600

Advertising US$ 7,666 US$ 16,097 US$ 46,397 US$ 62,791 US$ 72,553

Assets - Small US$ 3,000 US$ 0 US$ 0 US$ 0 US$ 0

Bank Charges US$ 900 US$ 1,200 US$ 1,200 US$ 1,200 US$ 1,200

Depreciation US$ 21,300 US$ 28,400 US$ 28,400 US$ 28,400 US$ 28,400

Electricity US$ 3,600 US$ 4,800 US$ 4,800 US$ 4,800 US$ 4,800

Insurance US$ 9,000 US$ 12,000 US$ 12,000 US$ 12,000 US$ 12,000

Motor Vehicle US$ 13,500 US$ 18,000 US$ 36,000 US$ 36,000 US$ 36,000

Office Supplies US$ 900 US$ 1,200 US$ 1,200 US$ 1,200 US$ 1,200

Rent US$ 34,200 US$ 45,600 US$ 45,600 US$ 45,600 US$ 45,600

Repairs & Maintenance US$ 4,500 US$ 6,000 US$ 6,000 US$ 6,000 US$ 6,000

Stationery US$ 180 US$ 240 US$ 240 US$ 240 US$ 240

Subscriptions US$ 585 US$ 780 US$ 780 US$ 780 US$ 780

Telephone US$ 900 US$ 1,200 US$ 1,200 US$ 1,200 US$ 1,200

Training / Seminars US$ 5,000 US$ 0 US$ 0 US$ 0 US$ 0

Wages & Oncosts US$ 108,216 US$ 144,288 US$ 288,576 US$ 288,576 US$ 288,576

Total Expenses US$ 216,147 US$ 283,405 US$ 457,993 US$ 474,387 US$ 484,149

Profit / (Loss) US$ 49,512 US$ 253,172 US$ 1,088,574 US$ 1,618,657 US$ 1,934,273



FFL y VALUACIÓN

Inputs

Growth 12% *

Ku 25%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Profit / (Loss) $49,512 US$ 253,172 US$ 1,088,574 US$ 1,618,657 US$ 1,934,273 US$ 2,030,987

Impuesto Operativo (35%) US$ 17,329 US$ 88,610 US$ 381,001 US$ 566,530 US$ 676,996 US$ 710,845

Net Operating Profit / (Loss) $32,183 US$ 164,562 US$ 707,573 US$ 1,052,127 US$ 1,257,277 US$ 1,320,141

Inversión en Working Capital* US$ 126,899 US$ 256,216 US$ 773,481 US$ 1,015,194 US$ 1,049,034 US$ 1,049,034

*días de ventas = 90

EBITDA $53,483 US$ 192,962 US$ 735,973 US$ 1,080,527 US$ 1,285,677 US$ 1,320,141

–IMP OPERATIVO US$ 17,329 US$ 88,610 US$ 381,001 US$ 566,530 US$ 676,996 US$ 710,845

–CAPEX US$ 284,000 0 US$ 284,000 US$ 0 US$ 0 US$ 0

–WORKING CAPITAL* US$ 126,899 US$ 129,316 US$ 517,266 US$ 241,713 US$ 33,840 US$ 0

FF -$374,746 -US$ 24,965 -US$ 446,293 US$ 272,284 US$ 574,842 US$ 609,296

Perpetuidad US$5,249,320

FFL -US$ 374,746 -US$ 24,965 -US$ 446,293 US$ 272,284 US$ 574,842 US$ 5,858,616

NPV (VAN) US$ 5,767,174

TIR 69%

TIR Modificada 60%

* Es un mercado que tiene mucho margen de crecimiento. 



EERR (Stress Test)
Percent of sales: 65%

2019 2020 2021 2022 2023

Sales US$ 334,521 US$ 675,413 US$ 2,038,982 US$ 2,676,164 US$ 2,765,370

Costs of Goods Sold US$ 161,842 US$ 326,638 US$ 1,033,714 US$ 1,315,685 US$ 1,193,396

Gross Profit US$ 172,679 US$ 348,775 US$ 1,005,268 US$ 1,360,479 US$ 1,571,974

Expenses US$ 216,147 US$ 283,405 US$ 457,993 US$ 474,387 US$ 484,149

Profit / (Loss) -US$ 43,468 US$ 65,370 US$ 547,275 US$ 886,092 US$ 1,087,825



FFL y VALUACIÓN

Inputs

Growth 12% *

Ku 25%

Escenario de Ventas 65.00%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Profit / (Loss) -$43,468 $65,370 $547,275 $886,092 $1,087,825 US$ 1,142,217

Impuesto Operativo (35%) US$ 0 US$ 22,879 US$ 191,546 US$ 310,132 US$ 380,739 US$ 399,776

Net Operating Profit / (Loss) -$43,468 $42,490 $355,729 $575,960 $707,087 US$ 742,441

Inversión en Working Capital* US$ 84,600 US$ 170,810 US$ 515,654 US$ 676,796 US$ 699,356 US$ 699,356

*días de ventas = 60

EBITDA -$22,168 $70,890 $384,129 $604,360 $735,487 US$ 742,441

–IMP OPERATIVO US$ 0 US$ 22,879 US$ 191,546 US$ 310,132 US$ 380,739 US$ 399,776

–CAPEX US$ 284,000 0 US$ 284,000 US$ 0 US$ 0 US$ 0

–WORKING CAPITAL* US$ 84,600 US$ 86,211 US$ 344,844 US$ 161,142 US$ 22,560 US$ 0

FF -US$ 390,768 -US$ 38,200 -US$ 436,261 US$ 133,086 US$ 332,188 US$ 342,665

Perpetuidad US$2,952,191

FFL -US$ 390,768 -US$ 38,200 -US$ 436,261 US$ 133,086 US$ 332,188 US$ 3,294,856

NPV (VAN) US$ 2,844,883

TIR 45%

TIR Modificada 41%

* Es un mercado que tiene mucho margen de crecimiento. 

Ivan Faerman
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