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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo tiene por objetivo elaborar un plan de negocios para el 

lanzamiento de una nueva cerveza artesanal. El producto se enmarca dentro 

del dinámico mercado de la cerveza en lugares estratégicos del Estado y 

Ciudad de México, en la que existe una gran variedad de marcas y tipos de 

cerveza. Sin embargo, como se demuestra más adelante, existe un nicho de 

mercado que se ha desarrollado rápidamente en los últimos años y consiste en 

la elaboración y venta de cervezas artesanales. 

 

Una cerveza artesanal es aquella que no ha sido fabricada en forma industrial, 

con ingredientes y procesos originales y que busca resaltar las características 

tradicionales del producto, compitiendo en segmentos de mayor calidad. 

 

Nuestro proyecto tiene la finalidad de analizar la factibilidad para lanzar una 

nueva cerveza artesanal, el cual abarcara estudios de gran importancia como: 

>Estudio de mercado: muestra las posibilidades de entrar al mercado aso como 

la comercialización del producto, el análisis del precio con el cual los 

consumidores podrán adquirirlo. 

>Estudio técnico: enfocado principalmente a los factores para llevar a cabo un 

producto de calidad con elementos a considerar como la distribución de áreas, 

descripción del proceso, equipo, materiales, mano de obra, organización, 

aspectos legales, entre otros. 

>Estudio Económico: estudiamos la inversión inicial y por etapas se realiza una 

evaluación económica para saber si dicho proyecto es o no rentable. 

 

Así como también se hace mención de los objetivos generales, específicos, 

justificación del estudio, marco teórico de cada capítulo y antecedentes de la 

cerveza artesanal. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

La empresa está clasificada dentro del mercado de consumo, empresa familiar, 

dedicada a la fabricación y comercialización de cerveza artesanal, funcionando 

desde hace aproximadamente 1 año en el municipio de Otumba en el Edo. De 

México, cercano a las pirámides de Teotihuacán.  

 

La empresa cuenta con el material y herramientas necesarias para tener una 

producción por arriba de sus competidores, cuenta con espacio y personal para 

surtir a restaurantes y bares de forma constante.  

 

Es un proyecto viable debido a que no se pretende vender a macro empresas o 

esperar grandes compras al menudeo de forma recurrente, se está 

estableciendo un sistema de ventas a detallistas (iniciando con 123), 

contemplando de inicio una compra mínima quincenal de dos cartones de 

cerveza y que va a generar una utilidad suficiente para la viabilidad de dicho 

proyecto. 

 

Es un producto que sigue en crecimiento, de gran aceptación en el mercado. 

Cuenta con una imagen bien definida y las encuestas realizadas indican una 

excelente aceptación de ella en el mercado.  

 

La cerveza Otumba está enfocada principalmente al segmento de las 

localidades Roma, Condesa, Coyoacán y Teotihuacán compuesto por adultos 

cuyas edades comprenden entre 25 y 50 años, pertenecientes principalmente a 

los sectores socioeconómicos D+, C, y C+  por la calificación gourmet del 

producto. Se manejan cervezas de distintos  tipos, para que se comercialicen 

en el mercado bajo el nombre de Cerveza Otumba, en presentación de 355ml, 

envasados en botella color ámbar y personalizadas con el nombre, tipo, logo y 

legales de la empresa.  
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Las principales ventajas que le diferencian de su competencia son su cuerpo, 

sus sabores con tonos frutales y su aroma delicioso, de colores agradables 

para su consumo. 

 

Se busca ser una empresa amigable con el ambiente, reutilizando el agua que 

se emplea para métodos de extracción y con el reciclaje de sus botellas de 

vidrio haciéndolos retornables, etiquetas hechas de papel adhesivo reciclado 

cajas de cartón reciclado, apoyando al medio ambiente y reduciendo  costos 

futuros de producción que terminan beneficiando a la empresa.  
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1 FASE I.- APLICACIÓN DEL MODELO CANVAS 

1.1 Naturaleza, descripción y justificación del proyecto 

1.1.1 Naturaleza 

La naturaleza de la elaboración y comercialización de cerveza en México ha 

tomado un rumbo de crecimiento y expansión nacional e internacional 

mostrando que  las cervezas artesanales han ganado terreno en México, tanto 

que se prevé un crecimiento de hasta un 3 a 5% en los próximos años. De 

acuerdo con la Asociación Cervecera de la República Mexicana (Acermex), las 

cervezas artesanales alcanzan un 0.5% del mercado nacional, porcentaje que 

podría crecer hasta un 3 a 5% en los próximos años, además México ocupa el 

Cuarto lugar a nivel mundial en cuanto a producción de cerveza, alcanzando 

los 105 millones de hectolitros, es por eso que hemos decidido desarrollar un 

plan de negocio que nos permita alcanzar el éxito en nuestra participación en el 

mercado de consumo, ofreciendo un producto de calidad 100% mexicano. 

Siendo así nuestro principal objetivo consolidar nuestra marca “Cerveza 

Otumba”, reforzar su posicionamiento en la zona de Teotihuacán donde se 

distribuye y con la misión de alcanzar el éxito sostenido con la expansión 

comercial en las zonas Roma, Condesa Y Coyoacán dentro de la Ciudad de 

México en mediano plazo, tomando como soporte el análisis y desarrollo de 

nuestro plan de negocio. 

Lo que para muchos de fabricantes artesanales de cerveza empezó como un 

hobby, como una producción por amor y no por dinero, en poco tiempo se 

fueron encontrando con un público cada vez más demandante de la milenaria 

bebida alcohólica. Un síntoma de que el gusto por la cerveza artesanal crece 

entre los mexicanos, es que en lo que va de 2016 ya han abierto 144 de estas 

empresas para así sumar 400, indicó la Acermex. 

La popularidad de la cerveza artesanal no sólo crece entre los consumidores 

pues cada año se abren más y más cervecerías de este tipo en México a tal 

grado que en este 2016 cada 2.5 días apareció una nueva cervecería de este 

tipo, de acuerdo con la Asociación de Cerveceros de la República Mexicana 

(Acermex). 
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El fenómeno se percibe a nivel nacional como un verdadero boom por 

descubrir otros sabores y aromas de la refrescante bebida. Los eventos 

gastronómicos y nuevos bares o restaurantes temáticos también ayudan a 

fortalecer su oferta. 

1.1.2 Descripción de la empresa 

Nuestra empresa está clasificada dentro del mercado de consumo, siendo una 

empresa netamente familiar dedicada a la fabricación y comercialización de 

cerveza artesanal ubicada en el estado de México, funcionando desde hace 

aproximadamente 1 año en el municipio de Otumba en el Edo. De México, el 

cual se encuentra muy cerca de las pirámides de Teotihuacán y donde ha 

crecido enormemente el comercio Turístico y la cantidad de restaurantes y 

bares que albergan a Turistas extranjeros que gustan de probar cerveza 

tradicional y artesanal mexicana. 

Para poder fabricarla se cuenta con equipo tanto casero como especializado 

con el cual se realiza la fabricación de su cerveza, principalmente para 

consumo en eventos sociales y familiares dentro de la región, la necesidad de 

consolidación y expansión es el objetivo de desarrollo de nuestro plan de 

negocio. 

La Pyme cuenta con el material y herramientas necesarias tener una 

producción por arriba de sus competidores locales y foráneos, cuenta con 

espacio y personal necesario para surtir a los restaurantes y bares de forma 

constante. 

Elaborando cervezas de tipo Lager y Pilsen, así como cerveza de alta 

fermentación tipo Ale, Lager Münchner Hell y Brown Ale que buscaremos 

personalizar para que se comercialicen en el mercado bajo el nombre de 

Cerveza Otumba. 
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1.1.3 Justificación 

El actual crecimiento turístico dentro de la zona Otumba- Teotihuacán y la 

respuesta de consumo de los clientes actuales nos dan la evidencia suficiente 

para desarrollar un plan de negocio que nos permita atreves del análisis 

estratégico consolidar la marca y expandir la comercialización de nuestro 

producto hacia las zonas Coyoacán, Roma y Condesa, donde el nivel de 

consumo de cerveza es considerado de alta demanda debido a la cantidad de 

bares, restaurantes, establecimientos que se ubican en dichas zonas, 

contribuyendo a la expansión del sector y el giro de nuestra pyme, tomando 

como punto de partida datos relevantes del comportamiento y la actividad 

cervecera nacional que impacta en toda una cadena de valor, desde 

agricultores, transportistas e industriales, hasta puntos de venta, restaurantes y 

centros de recreación y esparcimiento. 

La industria genera 55 mil empleos directos y de cada uno de estos empleos se 

crean 5 más de manera indirecta o inducida. 

Las ventas en el mercado nacional fueron de 77 millones de hectolitros, lo que 

muestra un crecimiento anual del 8% con respecto al 2016. El consumo per 

cápita fue de 63 litros y aún se posiciona por debajo de los principales países 

consumidores como: República Checa, Alemania y Austria que consumen más 

de 100 litros por persona. 

Se vendan donde se vendan, la cerveza mexicana es un orgullo para nuestro 

país ya que están hechas por manos mexicanas que garantizan un excelente 

sabor y calidad 

1.2 Líneas de negocio detectadas 

Hemos detectado varias Líneas de negocio y hay propuestas muy atractivas y 

ambiciosas. Las cuales enunciaremos a continuación: 

a) Zona de degustación de cerveza en las inmediaciones de la fábrica.  

b) Venta de Barriles y cervezas personalizadas para eventos especiales. 

https://www.forbes.com.mx/por-que-pertenecer-a-cerveceros-de-mexico-si-eres-un-productor-artesanal/
https://www.forbes.com.mx/la-apuesta-la-industria-cervecera-mexico/
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c) Recorridos en las instalaciones de la empresa con la finalidad de 

mostrar la calidad en los procesos, generando una experiencia para el 

consumidor 

d) Venta de Vasos y Tarros cerveceros  

e) Fabricación y venta de Cerveza bajo su propia marca. 

Cualquiera de estas opciones puede generar ingresos a la empresa y es muy 

importante destacarlas, Vemos en estas líneas una forma de obtener ingresos 

dentro del mismo ramo, se debe pensar al momento de implementar el plan de 

negocio en ser una empresa adaptable a nuevas posibilidades. 

Cerveza Otumba está dirigida trabajar inicialmente solo con la Fabricación y 

Venta, ya que es el más adecuado para el plan de negocio y que se adapta a 

los recursos que tiene la empresa actualmente. 

Se manejará un canal de distribución corto (Fabricante-Detallista-Consumidor) 

Ya que se tiene contemplado visitar los restaurantes, bares y centros 

cerveceros de las zonas de consumo más fuertes de cerveza tipo artesanal y 

que ya cuentan con clientes asiduos a este tipo de producto. 

1.3 Características del producto 

Se manejan cervezas artesanales tradicionales de baja fermentación tipo Lager 

y Pilsen, así como cerveza de alta fermentación tipo Ale, Lager Münchner Hell 

y Brown Ale en presentación de 355ml. 

Son primordiales las materias primas, en especial la malta/Cebada puesto que 

el color de esta determina el color de la cerveza, la composición del agua 

utilizada y las otras materias primas. La cepa de levadura también influye en el 

color final de la cerveza. 

La cerveza debe tener una espuma estable, y esta depende del contenido de 

gas y de las proteínas que al final contiene en suspensión la cerveza. Debe ser 

clara y brillante, características que muestran que el producto es de buena 

calidad. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
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1.4 Descripción del producto 

No existe una definición universal de lo que es cerveza artesanal por lo que 

después de estudiar varias propuestas para este proyecto se tomó la decisión 

de usar la de la Brewers Association la cual es la siguiente: 

“Cerveza artesanal y sus fabricantes: utilizan los mismos cuatro principales 

ingredientes (malta, levadura, lúpulo y agua) además de un mayor número de 

maltas de especialidad y cualquier otro ingrediente que enaltezca el sabor de la 

cerveza.” 

El sello distintivo de una cerveza artesanal y sus productores es innovación. 

Interpretan “estilos históricos dándole un giro único y desarrollan nuevos estilos 

que no tienen precedente” Actualmente se están elaborando productos de alta 

calidad dividido en dos categorías: Cervezas artesanales tradicionales de baja 

fermentación, es decir tipo Lager, Que fermentan a temperaturas bajas (6º y 

10ºC) y suelen ser ligeras, espumosas, suaves, con tonos dorados, bien 

carbonatada, de aromas limpios, en donde resalta el cereal y de amargor 

moderado pero persistente en el paladar. Su nombre en alemán significa 

almacén, refiriéndose al lugar donde antiguamente se guardaban para que se 

conservaran frescas. Específicamente de tipo Pilsen que si bien responde a su 

denominación por el lugar de origen, se identifica por ser clara, ligera, 

refrescante, este es el tipo más comercializado en el mundo y cerveza de alta 

fermentación tipo Ale Es decir que fermentan a temperaturas superiores a las 

anteriormente mencionadas (14º y 20ºC). Son mayormente aromáticas, con 

cuerpo y sabor muy específico, igualmente su nombre es en consideración a su 

lugar de origen y también atienden a una subcategorización basada en las 

peculiaridades de su elaboración y de esas dos categorías se han creado 2 

subtipos más, Lager Münchner Hell: suave, con un elegante toque de malta y 

un ligero dulzor, con una discreta reminiscencia de lúpulo y Brown ALE: Ale 

castaña o marrón, la primera y más antigua cerveza producida en Inglaterra, 

poco pululada que buscaremos personalizar para que se comercialicen en el 

mercado bajo el nombre de Cerveza Otumba. 
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1.5 Ventaja diferencial 

El producto es elaborado con productos de excelente calidad así como algunos 

otros son de propia elaboración, lo cual hace a la cerveza de una calidad 

artesanal como ninguna en la región, ya que otros productos manejan grandes 

volúmenes y por lo tanto un valor a la degustación menor que el de Otumba. 

La principal ventaja que presenta la cerveza artesanal “Otumba” es su sabor y 

aroma, sin embargo su precio se encuentra por debajo de otras cervezas 

artesanales lo que permite que se encuentre al alcance de toda la población,  

El sabor y su presentación, se van a convertir en centro de atención para el 

producto, ya que a ojos del consumidor resulta delicioso y sorprendente. 

1.6 Sustentabilidad 

La Pyme cuenta con el material y herramientas necesarios tener una 

producción por arriba de sus competidores locales y cuenta con espacio y 

personal necesario para surtir a los restaurantes y bares de la zona de forma 

constante. 

 
Cerveza Otumba busca ser una empresa sustentable y amigable con el medio 

ambiente, reutilizando el agua que se emplea para métodos de extracción y 

con el reciclaje de sus botellas de vidrio haciendo los envases retornables, así 

se podrán sanitizar y dejar listos para consumo humano nuevamente. 

Las etiquetas que se van a usar para la botella está hecha de papel adhesivo 

reciclado y las cajas igualmente son de cartón reciclado, todo esto buscando 

apoyar al medio ambiente y reducir costos futuros de producción que terminan 

beneficiando a la empresa.  

El negocio es sustentable ya que hoy en día el público local se vuelve más 

exigente y abierto a probar nuevas creaciones por lo que no es una moda en 

términos de que vaya a pasar, hay interés, tiene que ver con temas del mundo, 

en general la cultura está aumentando. El consumo de cerveza global está 

cayendo, pero el de artesanal crece a doble dígito. 
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Dicha sustentabilidad se realiza por qué gran cantidad de materia prima es de 

propia mano haciéndolo de más bajo costo, siendo este un buen lugar para la 

fabricación de dicho producto. Aunado a esto tenemos la ventaja de que 

México es el principal exportador de cerveza del mundo, tuvo ventas en el 2016 

por 2,814 millones de dólares, un alza de 10.7% frente a lo logrado en el 2015. 

La cerveza mexicana tiene presencia en más de 180 países a nivel mundial y 

los principales destinos de la cerveza nacional son Estados Unidos, Australia, 

Chile, Canadá, Reino Unido y Brasil. En términos simples una de cada cinco 

cervezas exportadas en el mundo fue producida en México. En lo que a 

producción mundial de cerveza se refiere, México ocupa el cuarto lugar por 

detrás de China, Estados Unidos y Brasil, pero superando a Alemania y a 

Rusia. 

Además de que como industria local, genera empleos directos e indirectos, la 

cerveza domina el mercado de las bebidas alcohólicas y representa el 80% de 

las ventas totales de este sector y se tienen registrados un millón de puntos de 

venta de este producto a lo largo y ancho del territorio nacional. 

Según la encuesta realizada por Deloitte para este estudio, en la mente de los 

consumidores el producto con alcohol favorito de los mexicanos es la cerveza 

industrial (53% de preferencia), seguida por la cerveza artesanal (14%) y el 

tequila (10%), un logro inmenso para la cerveza artesanal, tenemos una buena 

posibilidad de competir en el mercado nacional y aventurarnos a competir en el 

mercado internacional. 

Por otro lado los consumidores de cerveza artesanal están dispuestos a probar 

la cantidad de matices, densidades, sabores y aromas que permite múltiples 

combinaciones e interpretaciones que contribuyen a que los consumidores 

disfruten de un buen maridaje y la experiencia que ello conlleva y al mismo 

tiempo están dispuestos a pagar un precio mucho mayor que el de una cerveza 

industrial. 
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1.7 Misión y Visión 

1.7.1 Misión 

La elaboración y comercialización de un producto artesanal, innovador, con 

sabor único y característico; buscando la satisfacción y preferencia de las 

personas más exigentes, brindando al paladar un sabor único y especial, con 

un producto de calidad mediante un proceso de elaboración selectivo y 

especifico, con rigurosos y estrictos procesos de elaboración, de fácil 

adquisición y a precios preferentes. 

1.7.2 Visión 

Ser una marca líder en el mercado de la cerveza artesanal, de gran 

posicionamiento y con una gran gama de productos en el mercado Mexicano. 

Una marca con un desarrollo sustentable en todos los procesos de sus 

productos. Contribuyendo con la sociedad de forma ecológica. 

1.7.3 Valores 

 Calidad 

 Honestidad 

 Integridad 

 Confianza 
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1.8 Análisis  FODA 

Fortalezas: 

1. Única cerveza artesanal de la 

zona. 

2. Calidad y sabor del producto. 

3. Buen equipo de trabajo. 

4. Promociones para el ingreso al 

mercado. 

5. Producto con buena  

Presentación. 

6. Identificación de nicho de 

mercado en potencia. 

 

Debilidades: 

1. Poca venta por el poco 

conocimiento del producto. 

2. El precio de las marcas que no 

son artesanales es más bajo. 

3. Recursos económicos 

Insuficientes. 

4. Poca aceptación en el  

Mercado. 

5. Capacidad de producción. 

Oportunidades 

1. Incremento en el consumo de 

cerveza artesanal. 

2. Venta de producto 100% 

mexicano a extranjeros 

comercializándose en zonas 

turísticas. 

3. Creación de colectivos o 

asociaciones de productores 

independientes. 

4. Demanda existente en el 

mercado que aún no se ha 

cubierto. 

Amenazas 

1. Disminución de afluencia 

turística por desastres 

naturales recientes. 

2. Barreras bajas para la entrada 

de nuevos competidores en la 

zona. 

3. Incremento en costo de 

insumos por la derogación del 

TLC. 

4. Promoción y publicidad 

agresiva de la competencia con 

productos sustitutivos. 

5. Regulaciones sobre la 

publicidad de bebidas 

alcohólicas. 

Figura 1.Riquelme Leiva, Matias (2016, Diciembre). FODA: Matriz o Análisis FODA – Una 

herramienta esencial para el estudio de la empresa. Santiago, Chile. Retrievedfrom 

http://www.analisisfoda.com/ 
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2 FASE II.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

2.1 Objetivos estratégicos 

 

2.1.1 Objetivo general 

 
Crear una empresa que elabore y comercialice cerveza artesanal en el 

municipio de Otumba de donde es originaria la producción, Teotihuacán y 

colonias en la Ciudad de México: Coyoacán, Roma y Condesa. 

2.1.2 Objetivos estratégicos 

 
Para establecer nuestros objetivos estratégicos primero debemos: 

1. Observar el comportamiento de la oferta y demanda de la cerveza 

artesanal así como la detección de sus necesidades, en los municipios de 

Otumba y Teotihuacán en el Estado de México y en las Colonias Coyoacán, 

Roma y Condesa de la Ciudad de México. 

2. Constatar si es posible realizar el producto, tomando en cuenta la materia 

prima, la maquinaria, las herramientas y las instalaciones requeridas para 

satisfacer las necesidades del consumidor. 

3. Determinar la inversión inicial y los costos totales además de las 

oportunidades de financiamiento. 

 

De acuerdo a lo anterior nuestros posibles objetivos son: 

 

 Darnos a conocer en lugares estratégicos concurridos por los 

consumidores meta; con publicidad y degustaciones, para que este nos 

recuerde fácilmente cuando vea nuestro logotipo. 

 

 Lograr que en un plazo menos a un año al menos un 9% de los 

consumidores que hubieran recibido degustaciones o producto gratis 

promocional sean consumidores habituales del producto con al menos 

un pedido mínimo al mes (6 botellas). 
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 Lograr que en un plazo menos a un año que los restaurantes, pubs y 

cafeterías donde introduciremos nuestros productos, se conviertan en 

clientes regulares de nuestra cerveza artesanal. 

2.1.3 Objetivos tácticos 

 

 Ofrecerle al consumidor una buena calidad en cuanto a la fabricación del 

producto. 

 Que el municipio de Otumba de donde es originaria la producción, 

Teotihuacán y colonias en la Ciudad de México conozca los productos. 

 Saber si el consumidor se encuentra satisfecho con los productos. 

 

2.2 Organización 

 

En esta función administrativa analizaremos la estructura, organización, 

integración y recursos de nuestra empresa, en la elaboración de nuestro 

organigrama damos ya una división estratégica de funciones y cargos, vamos a 

establecer las responsabilidades de cada uno y asignar responsabilidades y 

compromisos pertinentes para alcanzar los objetivos deseados. 

 

 Gerente General: Héctor Hugo Ávila Fernández 

 Departamento Administrativo: Pamela Joana Muñoz Rivera 

 Capital Humano: Juan P. Castañeda 

 Departamento de finanzas: Leopoldo Ricardo Rocha Chavero 

 Contabilidad: Sofía Castañeda  Martínez 

 Adquisiciones: Angélica Fernández Santana 

 Departamento de ventas: Eduardo González Bruzzone 

 Atención a clientes: Moisés Castañeda Martínez 

 Asesor de ventas: Javier Pérez González 

 Departamento de producción: Juan Adrián González Bruzzone 

 Control de calidad: Eder Ávila Fernández 

 Operarios (Fuerza de trabajo): Roberto Morales, Maricarmen Cano Rosas, 

Carmen Reynoso Alcalá 
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Nota importante: 

Al ser una empresa nueva todos los directivos y encargados de los distintos 

departamentos van a estar desempeñando labores operativas (fuerza de 

trabajo). Por lo menos hasta que la empresa se capitalice y pueda contratar 

más personal para realizar estos trabajos.  

 

Figura 2.  Organización de Tiempos y compromisos 

 

 

 
RESPONSABLE FECHA COMPROMISO 

DESCRIPCIÓN 

DEL ESTADO 

Elaboración de un 

plan de negocio 

Héctor Hugo Ávila Fernández 

GERENTE GENERAL 

30 Noviembre 2017 ACTIVO, en 

proceso 

Tramite de recursos 

financieros para 

iniciar campaña 

publicitaria 

Pamela Joana Muñoz Rivera 

DEPTO. ADMINISTRATIVO 

20 Septiembre 2017 ACTIVO, en 

proceso 

Organización y 

capacitación de 

personal 

Juan P. Castañeda 

CAPITAL HUMANO 

28 Septiembre 2017 PENDIENTE 

Búsqueda de 

financiamientos 

Leopoldo Ricardo Rocha Chavero  

DEPTO.  DE FINANZAS 

1 Octubre 2017 PENDIENTE 

Convenio con bancos 

para pago de nomina 

Sofía Castañeda  Martínez 

CONTABILIDAD 

6 Septiembre 2017 FINALIZADO 

Búsqueda de 

proveedores de 

materia prima 

Angélica Fernández Santana 

ADQUISICIONES 

30 Septiembre 2017 ACTIVO, en 

proceso 

Elaboración de una 

estrategia de 

marketing 

Eduardo González Bruzzone 

DEPTO. DE VENTAS 

30 Septiembre 2017 PENDIENTE 

Elaboración de 

inventario 

Juan Adrián González Bruzzone 

DEPTO. DE PRODUCCIÓN 

9 Septiembre 2017 ACTIVO, en 

proceso 

Búsqueda de clientes 

potenciales 

Eduardo González Bruzzone 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Javier Pérez González 

ASESOR DE VENTAS: 

1 Noviembre 2017 ACTIVO, en 

proceso 
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2.3 Figura legal 

 

Para Cerveza Artesanal Otumba hemos determinado como figura legal 

Persona Física con Actividad Empresarial ya que tendrá un único propietario y 

que de acuerdo a los siguientes puntos consultados en el boletín del CCPG del 

mes de Enero de 2016, es considerada la más conveniente para el beneficio de 

los intereses y fines de la empresa: 

 

 Libre flujo de recursos del propietario. 

 No existen gastos de constitución o notariales para iniciar actividades. 

 Hay libertad de decisiones. 

 No tienen la obligación de contar con cuentas de obligación fiscal de 

CUFIN y CUCA. 

 Tiene varias opciones en el régimen de actividades empresariales en el 

Impuesto sobre la Renta: 

a) Régimen General. 

b) Régimen Incorporación Fiscal 

 c) Asimilables a salarios. 

 En actividades del sector primario existe el beneficio de la reducción del 

Impuesto sobre la Renta. 

 Acumulación de los ingresos al cobro. 

 No tiene límite de ingresos y tiene la oportunidad de poder tributar como 

RIF hasta el monto de 2 millones de pesos anuales. 

 Los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean 

efectivamente percibidos. 

 Les aplican los estímulos fiscales de la Ley de Ingresos de la 

Federación. 

 No existen los periodos de disolución y liquidación. 

 No existen Dividendos Fictos. 

 No se tienen limitantes para retirar las utilidades. 

 No se tiene limitantes para reembolsar o reducir el patrimonio. 

 No se tiene la tasa adicional del 10% en el retiro de utilidades. 

 Existe limitante a la responsabilidad solidaria fiscal dentro del artículo 

26-A del Código Fiscal de la Federación. 
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 Se deducen las Compras y no el Costo de Ventas. 

 No se tiene que evaluar la producción para efectos fiscales de los 

productos terminados, en caso de actividades de transformación. 

 Se puede ser socio de una Cooperativa de Consumo 

 Se puede ser parte en un Contrato de Asociación en Participación. 

Lo anterior teniendo en cuenta los trámites que se deberán realizar para 

implantarla legalmente así como las obligaciones fiscales que se deberán 

afrontar: 

 

 Iinscribirnos en el RFC. 

 Mantener actualizados los datos en el RFC, informando cualquier 

cambio relacionado con nombre, domicilio y obligaciones fiscales que se 

hayan manifestado al inscribirse. 

 Expedir comprobantes simplificados (notas de venta). 

 Desde el inicio de las actividades, llevar la contabilidad de los ingresos 

que obtiene y de los gastos, compras o inversiones indispensables para  

nuestro negocio. 

 Presentar declaraciones de pago por los ingresos obtenidos y en 

algunos casos, declaraciones informativas (ISR, IVA, IETU). 

 Solicitar comprobantes fiscales en la compra de bienes nuevos para uso 

en el negocio cuando el precio sea superior a $2,000.00. 

 Formular un estado de posición financiera y levantar inventario de 

existencias al 31 de diciembre de cada año. 

 Efectuar la retención del impuesto sobre la renta cuando se paguen 

sueldos o salarios a trabajadores, y en su caso, entregarles en efectivo 

las cantidades que resulten a su favor por concepto de crédito al salario. 

 Expedir constancia a los trabajadores de las percepciones que se les 

pague y las retenciones que les efectúe, a más tardar en el mes de 

enero de cada año. 

 Llevar un registro específico de las inversiones por las que se tomó la 

opción de deducción inmediata. 

 Calcular en la declaración anual del impuesto sobre la renta y la 

participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU). 
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2.3.1 Aspectos normativos y regulación 

  

En cuanto a la producción y comercialización de cerveza debemos considerar 

los aspectos en que se encuentra normada: 

 

NORMA CONTENIDO 

Norma Oficial Mexicana NOM-142-

SSA1/SCFI-2014 

 

Bebidas alcohólicas. Especificaciones 

sanitarias. Etiquetado sanitario y 

comercial. 

Norma Oficial Mexicana NOM-008-

SCFI-2002 

Sistema General de Unidades de 

Medida. 

Norma Oficial Mexicana NOM-030-

SCFI-2006 

Información comercial. Declaración de 

cantidad en la etiqueta-

Especificaciones 

Norma Oficial Mexicana NOM-117-

SSA1-1994 

Bienes y Servicios. Método de prueba 

para la determinación de cadmio, 

arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, 

zinc y mercurio en alimentos, agua 

potable y agua purificada por 

espectrometría de absorción atómica. 

Modificación a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-127-SSA1-1994 

Salud ambiental. Agua para uso y 

consumo humano. Límites permisibles 

de calidad y tratamientos a que debe 

someterse el agua para su 

potabilización. 

Norma Oficial Mexicana NOM-251-

SSA1-2009 

Prácticas de higiene para el proceso 

de alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios. 

Norma Mexicana NMX-V-004-

NORMEX-2013 

Bebidas alcohólicas-Determinación de 

Métodos de Ensayo (Prueba). 

Norma Mexicana NMX-V-005-

NORMEX-2013 

Bebidas alcohólicas-Determinación de 

aldehídos, ésteres, metanol y 

alcoholes superiores-Métodos de 
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ensayo (prueba). 

Norma Mexicana NMX-V-013-

NORMEX-2013 

Bebidas alcohólicas-Determinación 

del contenido alcohólico (por ciento de 

alcohol en volumen a 20°C (% Alc. 

Vol.)-Métodos de ensayo (prueba). 

Norma Mexicana NMX-V-025-

NORMEX-2010 

Bebidas Alcohólicas-Determinación 

de adición de alcoholes o azucares 

provenientes de caña, sorgo o maíz a 

bebidas alcohólicas provenientes de 

uva, manzana o pera mediante la 

relación isotópica de carbono 13 (d 

(13)CVPDB), Determinación del 

origen de CO2 en bebidas alcohólicas 

gaseosas mediante la relación , 

isotópica de carbono 13 (d 

(13)CVPDB), Determinación de 

adición de agua en los vinos mediante 

la relación isotópica del oxígeno 18 

(d18OVSMOW), por espectrometría 

de masas de isotopos estables 

Métodos de prueba. 

Norma Mexicana NMX-V-027-

NORMEX-2009 

Bebidas alcohólicas-Determinación de 

anhídrido sulfuroso, dióxido de azufre 

(SO2) libre y total-Métodos de ensayo 

(Prueba). 

Figura 3.Secretaría de Gobernación. (2003). Ley general de salud. 12 septiembre 2017, de Diario 

Oficial de la federación Sitio web: 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/legis/lgs/LEY_GENERAL_DE_SALUD.pdf 
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2.4 Organigrama 
 
 

Nota importante: El organigrama y salarios siguientes son los ideales una vez 

que la empresa tenga la suficiente solvencia y se encuentre en una etapa de 

crecimiento. 

 

 

Figura 4. Ivan Thompson. (Diciembre 2006). Tipos de organigramas. Diciembre 2017, de 

Promonegocios Sitio web: https://www.promonegocios.net/organigramas/tipos-de-organigramas.html 
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2.4.1 Tabulador salarial 
 
 

CARGO SALARIO MENSUAL  (INICIAL) 

Gerente General $7,000.00 

Jefes de Departamento $6,000.00 

Encargados de Área $5,000.00 

Vendedores / Asesores $4,000.00 

Obreros $3,700.00 

*Salario mínimo diario de $80.04, el mensual de $ 2,481.24 

(Estamos pagando por arriba del mínimo) 

*Incrementos salariales conforme crezca la empresa. 

Tabla 1. Tabulador de Salarios organigrama ideal. 

 

De forma inicial se pretende aplicar el siguiente organigrama y sus respectivos 

salarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.Ivan Thompson. (Diciembre 2006). Tipos de organigramas. Diciembre 2017, de 

Promonegocios Sitio web: https://www.promonegocios.net/organigramas/tipos-de-organigramas.html 

 

CARGO SALARIO MENSUAL  (INICIAL) 

Gerente General $5,000.00 

Administrativos $4,000.00 

Operaciones $3,700.00 

*Salario mínimo diario de $80.04, el mensual de $ 2,481.24 

*Incrementos salariales conforme crezca la empresa. 

Tabla 2. Tabulador de Salarios Inicial. 

 

 

https://www.promonegocios.net/organigramas/tipos-de-organigramas.html
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2.4.2 Funciones de cada área 

 

 Gerente General: 

Él es el representante legal de la empresa, administrara los negocios 

relacionados con ella y se encarga de mantener la rentabilidad del negocio, 

atiende a los clientes más importantes en muchas ocasiones y busca 

constantemente el crecimiento de la empresa mediante alianzas y 

negociaciones con quien considere necesario. 

Optimiza recursos de la empresa, vela por el patrimonio de la empresa y sus 

empleados, y busca oportunidades de expansión de forma constante. 

 
 Departamento de producción: 

 
La principal tarea el departamento de producción es asegurar que los bienes 

que producen cumplan con la calidad que exigen los clientes en tiempo y 

forma. 

También el departamento de producción debe mantener la programación de la 

producción de forma que los demás departamentos sepan qué es lo que se 

está produciendo y los tiempos de elaboración. 

 

 Departamento de ventas: 

El departamento de ventas es el encargado de la venta y distribución de los 

productos, dar seguimiento diario para garantizar la cobertura total y 

abastecimiento del producto. 

En este departamento se prepara diariamente el pedido de ventas a producir 

según su requerimiento. Esto último va de la mano con el departamento 

administrativo ya que ambos deben trabajar en equipo para un buen 

funcionamiento de ambos y de la Pyme, ya que es muy importante mantener el 

inventario a niveles razonables, para poder llevar a cabo la producción en 

tiempo y forma. 

Este es el departamento prioritario de la empresa, ya que a través de su 

adecuada gestión la empresa puede vender y distribuir generando recursos. 
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 Departamento de finanzas: 

Sus principales funciones son las de: programar, organizar y controlar los 

recursos financieros y materiales, formular el Programa de presupuesto de los 

programas operativos anuales y supervisar su desarrollo, Registrar las 

operaciones financieras, con el fin de obtener la información actual del negocio 

para planificar y tomar decisiones adecuadas para el futuro financiero, Buscar 

fuentes de financiamiento y selecciona la más conveniente para el 

emprendimiento, así como opciones de inversión con las que pueda contar el 

negocio, para mejorar la rentabilidad, Proporcionar los materiales necesarios 

para la producción y operaciones diarias de la compañía. 

 

 Departamento administrativo: 

Sus principales funciones son las de: programar, organizar y controlar los 

recursos humanos, así como los servicios generales que la dirección necesita 

para el desarrollo de sus labores. 

 

También se encarga de realizar una evaluación continua del personal con el 

objetivo de maximizar su rendimiento. 

 

2.5 Descripción de funciones 

  

Nombre del 

puesto 
Requisitos del puesto Actividades Escala jerárquica 

Gerente 

General 

Título de la Licenciatura en 

Administración, Relaciones 

Comerciales, Contabilidad, Negocios, 

Mercadotecnia o similar, expedido por 

institución con reconocimiento oficial. 

 

Tiene que ser una persona con 

principios y ética, 

Que no revele información importante 

acerca de la empresa, así como tener 

conocimientos, actitud y aptitudes 

propias de un buen empresario; 

emprendedor, con carácter y  capacidad 

para tomar decisiones en situaciones de 

Marca los objetivos 

estratégicos a alcanzar por 

la empresa, y funcionales a 

alcanzar por cada 

departamento, y supervisa 

y coordina su 

cumplimiento, 

Asignando recursos y 

presupuestos para cada 

uno.  

 

Desarrollar y definir los 

Objetivos organizacionales 

y planificar el crecimiento 

Nivel inmediato 

superior:  

 

No aplica. 

 

 

 

Nivel inmediato 

inferior:  

 

Jefe de producción 

Jefe de ventas 

Jefe de finanzas 

Jefe de administración 

http://www.buenosnegocios.com/notas/152-planificar-el-futuro-imaginando-escenarios
http://www.buenosnegocios.com/notas/152-planificar-el-futuro-imaginando-escenarios
http://www.buenosnegocios.com/notas/757-toma-decisiones-4-preguntas-clave
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estrés.  

Debe ser una persona estrictamente 

responsable pues  es la característica 

primordial de este puesto.  

 

Quien  ejerza este puesto debe tener la 

autoridad requerida para que pueda 

cumplir con lo pedido 

de la entidad a corto y a 

largo plazo. 

 

Jefe de 

Departamento 

de Producción 

Tener un título de licenciatura al área a 
fin con reconocimiento oficial. 
 
El encargado deberá tener habilidades 
de comunicación, porque es esencial 
poder influir en las personas, habilidad  
de redacción para la elaboración de 
informes claros y concisos. 
 
Capacidad para el  trabajo bajo presión, 
ya que a menudo los plazos de 
producción son muy ajustados, así 
como el poder resolución de conflictos 
por el área en la que se encuentra. 
 
Comprender las técnicas y procesos de 
la industria cervecera al cual está 
dirigido este documento. 
 

Es responsable la 
formulación de políticas y 
procedimientos del área de 
operaciones, producción y 
mantenimiento de equipos 
de la empresa, de acuerdo 
a las regulaciones 
manuales de proveedores. 
 
Encargado del control de 
calidad en todos los 
procesos de producción y 
postventa. 
 
Responsable por la 
planificación, organización 
y supervisión de los 
procesos de compras, 
logísticas, costos e 
inventarios. 

Nivel inmediato 
superior: 
 
Gerente General 
 
 
 
 
Nivel inmediato 
inferior: 
 
Control de calidad  
Mano de obra 

Jefe de 

Departamento 

de Ventas 

Título de la Licenciatura en Relaciones 
Comerciales, Negocios Internacionales 
o similar, expedido por institución con 
reconocimiento oficial.  
 
Deberá ser un verdadero líder, debe 
predominar la honestidad, debe ser 
catalizador, tomar decisiones, 
ejecutarlas, dirigir y dinamizar a un 
grupo de vendedores.  
 
Debe contar con una licenciatura 
relacionada a su área podría ser 
relaciones comerciales, negocios 
internacionales, etc.  
 
Debe estar capacitado para hacer las 
mejores ventas ya que son el  éxito de 
cualquier empresa. 

Elabora las estrategias de 
comercialización, 
distribución, publicidad y 
precios de los productos y 
a la vez controla su 
cumplimiento. Maneja los 
presupuestos del área 
comercial, ventas y 
publicidad. 
 
Responsable por la 
dirección del proceso de 
ventas. Supervisa el 
cumplimiento de las metas 
y programas de ventas de 
los productos y/o servicios 
de la empresa.  
 
Elabora los pronósticos de 
ventas en forma periódica 
y supervisa al personal del 
área de ventas. 

Nivel inmediato 
superior: 
 
Gerente General 
 
 
 
Nivel inmediato 
inferior: 
 
Asesor de ventas 
Atención a clientes 
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Jefe de 

Departamento 

de Finanzas 

Título de la Licenciatura en Contaduría 
o Administración, expedido por 
institución con reconocimiento oficial.  
 
Y contar con cursos  de   paquetería de 
computación en contabilidad. 
 
Esta persona deberá ser responsable y 
confiable que tenga ética profesional y 
que tenga conocimientos amplios sobre 
administración, contabilidad y finanzas, 
deberá contar con su licenciatura y con 
algunos cursos con respecto a lo 
anterior.  

Responsable por la 
planificación, dirección y 
control de la administración 
financiera de la entidad a 
largo, mediano y corto 
plazo, incluyendo las 
actividades 
presupuestarias.  
 
Se ocupa del manejo del 
capital del trabajo, 
analizando las opciones 
que ofrece el mercado 
financiero y negociando las 
mejores condiciones para 
la obtención de recursos 
financieros. 
 
Supervisa además las 
funciones contables, de 
tesorería, compras, 
proyectos y procesamiento 
de datos. 

Nivel inmediato 
superior: 
 
Gerente General 
 
 
 
Nivel inmediato 
inferior: 
 
Contabilidad  
Adquisiciones  
 

Jefe de 

Departamento 

de 

Administración 

Tener un título de licenciatura al área a 
fin con reconocimiento oficial. 
 
Sus conocimientos y habilidades, 
además de los específicos en materia 
de recursos humanos, deben abarcar, 
sin necesidad de llegar a ser un 
especialista, el ámbito psicológico, 
sociológico, financiero, informático y de 
marketing, de forma que le permitan 
planificar, coordinar y liderar el 
desarrollo de los profesionales de su 
empresa, en función de la estrategia y 
necesidades de la organización.  
 
 
 

Contabiliza las facturas 
emitidas y recibidas, cobra 
a los clientes, paga a los 
proveedores y plantilla, y 
liquida los impuestos en 
las fechas 
correspondientes. 
 
Tramitar y controlar los 
movimientos y las 
incidencias del personal, 
así como entregar los 
comprobantes de pago a 
los funcionarios y personal 
de la Dirección.  
 
Difundir  el programa de 
capacitación para el 
personal directivo, docente 
y de apoyo y asistencia a 
la educación de la 
Dirección. 
 
Controlar el activo fijo 
asignado a la Dirección, 
así como realizar los 
trámites de altas, bajas, 
donaciones, transferencias 
y enajenaciones de los 
bienes. 
 

Nivel inmediato 
superior: 
 
Gerente General 
 
 
 
Nivel inmediato 
inferior: 
 
Recursos humanos 
 

Vendedores / 

Asesores 

Tener preparatoria terminada o trunca 
 
Experiencia en  
ventas 

Realizar las ventas pero 
sobre todo retener a los 
clientes actuales. 
 

Nivel inmediato 
superior: 
Jefes 
departamentales 
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Cconocimiento sobre las ventas y 
conocer el mercado (producto, empresa, 
competencia, cliente). 

Atraer nuevos clientes, 
lograr determinados 
volúmenes de venta, 
mantener o manejar las 
ventas, generar 
determinadas utilidades o 
beneficios, entre otros. 
 
Así como algunas otras 
actividades que le sean 
asignadas. 

 
Nivel inmediato 
inferior: 
 
(En caso existir dicho 
personal).  

Obreros 

Tener secundaria o preparatoria 
 
Un año de experiencia en el área de 
producción (Maquinas, y almacenaje). 
 
Responsabilidad, puntualidad, 
organizado 
 
Mantener en orden, el área de trabajo y 
limpieza, así como coadyuvar al resto 
del personal de las distintas áreas de la 
empresa. 
 
Realizar el trabajo manual, en una 
forma rápida y efectiva para poder 
cumplir con los requerimientos 
establecidos por el departamento de 
Producción. 
 

Calidad de producto a 
producir. 
 
Manejo de responsabilidad 
y cumplimiento de las 
metas en la empresa, 
trabajo en equipo.   
 
Harán seguimiento al 
proceso de producción 
asegurándose de que todo 
esté funcionando 
eficientemente y sin 
problema alguno en el 
proceso de elaboración del 
producto. 

Nivel inmediato 
superior: 
Jefes 
departamentales 
Control de calidad 
 
 
 
Nivel inmediato 
inferior: 
 
(En caso existir dicho 
personal). 

Figura 6.Lorenzo Gómez Gómez. (24 jun. 2013). Funciones de un gerente de ventas. Septiembre, 2017, 

de Grandes Pymes Sitio web: www.grandespymes.com.ar/2013/06/24/funciones-de-un-gerente-de-

ventas/ 

2.6 Ubicación geográfica 

 
La ubicación geográfica es vital para el logro de objetivos y éxito de la empresa 

así como su facilidad de acceso, para ello mostramos la dirección y detallamos 

los principales puntos de acceso donde se encuentra el local y terreno para la 

elaboración de nuestra cerveza artesanal. 

 

Dirección: Eugenio Montaño 20, Otumba Centro, Otumba de Gómez Farías, 

Edo de México, 55900 

 

 

 

 

 

Figura 7. Extraído de Google maps 
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Principales puntos de acceso: 

 

1) Carretera Ecatepec de Morelos – Tulancingo y Eugenio Montaño  

2) Pista Otumba – Tizayuca 

3) Calle Fray Bernardino de Sahagún  

 

 

Figura 8. Extraído de Google maps 

 

 

Dimensiones de las Instalaciones de elaboración de nuestra cerveza: 

 

Local de 85mts cuadrados con extensión de terreno de 200mts cuadrados 

 

 
Figura 9. Extraído de Google maps 
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3 FASE III.- PRODUCTO 

3.1 Estudio de viabilidad 

 

Nuestro mercado:  

México es el sexto consumidor de cerveza a nivel mundial, En 2015 el 

consumo interno fue de 71.1 millones de hectolitros vs 65 millones en 2010, un 

crecimiento de 1.4% anual. 

México es el primer exportador de cerveza, el 30% de la producción nacional 

es exportada. 

En noviembre de 2016, Acermex reportó 400 productores formales de cerveza 

artesanal en México. 

El 21% de las cervecerías artesanales formales se concentra en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México. 

La producción en 2016 habría alcanzado 104 mil 446 hectolitros, 62% de 

crecimiento vs 2015, y para 2017 se estima que tenga un crecimiento del 59% 

para un total de 166 mil 069 hectolitros. 

La producción de cerveza artesanal crece en promedio un 30% cada año 

desde hace una década, alrededor de 35% en 2015. 

En 2016, la cerveza alcanzará el  0.1% del mercado de cerveza en México 

 

Recursos Técnicos: 

La empresa cuenta actualmente con: 

 Capacitación y desarrollo de personal 

 Formulas generales con características propias 

 Implementación de plan de negocio 

 Implementación de estrategias de ventas, distribución y producción. 

 Equipo de cómputo, telefonía e internet 

 
Recursos Humanos: 
 

Gerente General $5,000.00 

2 Auxiliares Administrativos $4,000.00 $8,000.00 

2 Operacionales $3,700.00 $7,400.00 
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Costo a la empresa mensual por salarios $20,400.00 
 
Recursos Financieros: 

La empresa está en funcionamiento y en pleno crecimiento, cuenta con un 

capital para invertir en el plan de negocios de aprox. $200,000.00 en recursos 

financieros propios. 

 

Recursos Materiales: 

Camioneta propia 

Terreno construido de un solo nivel acondicionado para la producción y 

fabricación de la cerveza. 

Almacén para 6000 cervezas. 

 

Instrumental para fabricación. 

 Macerador 

 Fermentador 

 Ollas de cocción grandes. 

 Balanza 

 Termómetro (hasta 100ºC) 

 Probeta y densímetro (opcional en el primer lote) 

 Cacharrería varia (cazos, embudo, colador, etc.) 

 Botellas y corcho latas 

 Colocador de Corcho latas tipo banco. 

 

Se cuenta con materia prima para elaborar lotes de aprox. 300 cervezas  

 Malta 

 Levadura 

 Lúpulo 

 Agua declorada 

 Granos 
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Evaluación de la viabilidad del proyecto 

Se destinará un porcentaje de la inversión inicial, en gastos publicitarios por un 

periodo de dos meses. En los que se incluyen los gastos de degustaciones, 

stands sencillos, edecanes, promocionales y obsequios a clientes. Se invertirá 

en la nueva imagen de la cerveza y su imagen corporativa, se está destinando 

de forma inicial una inversión de $35,000.00. 

Se proyecta un aumento de ventas de 200 unidades mensuales a 2500 

 

Tabla 3. Viabilidad 
 

Inversión inicial (Capital) 

Esta cantidad es con la que el 

empresario nos comenta que 

cuenta para poder invertir en 

dicho proyecto 

$200,000 (misma que se contemplara para los datos de los 

estados financieros). 

Capacidad de producción Actualmente se producen un promedio de entre 216 a 240 

unidades (esto es con referencia a los 5 detallistas a los que 

actualmente se les comercia el producto) 

Como se detalla a continuación: 

2 detallista en Coyoacán (48 unidades a la quincena, lo que 

hace un total de 96 unidades) 

3 detallistas en Teotihuacán (72 unidades a la quincena, lo 

que hace un total de 144 al mes) 

Considerando que la capacidad de producción de la 

maquinaria y equipo es de 700lts. 

Esto nos conlleva a un mal uso de la maquinaria, ya que solo 

se está utilizando un mínimo de los mismos.    

Ganancia por pieza(cerveza 

Otumba) 

La utilidad actual es de: $8.49 (16.33%) 

La utilidad sugerida       : $6.49 (14.75%) 

Aunque la utilidad es un poco menor que la que actualmente 

se genera, nuestro proyecto contempla mayor número de 

etiquetas, así como el empaquetado del producto  

Y el precio es menor al que se vende actualmente para poder 

tener un mejor posicionamiento en el mismo.  

NÚMERO DE POSIBLES 

DETALLISTAS (este número 

es conforme a datos 

obtenidos del INEGI y la 

CANIRAC) 

El número de posible detallistas con forme a los datos de las 

fuentes consultadas es de :2,634 

 

Prospección de ventas Se estima una venta de 6000 unidades mensuales, ¿Cómo 

lograrlo? Consiguiendo 50 compradores detallistas, que nos 

compren por lo menos 5 cartones de cerveza mensuales cada 

uno (cartones con 24 cervezas, total = 120 unidades) 6000 u. 

x $6.49 = $38,940. 00 (Utilidades) 

Gastos Publicitarios Se implementaran estrategias para mantener a nuestros 

clientes de forma constante y otras publicitarias de forma 

temporal como son con activaciones, anuncios en internet vía 

redes sociales. Se estima un gasto aprox. De 50, 000.00 
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3.2 Características técnicas 

 

3.2.1 Diseño industrial 
 

Cerveza ALE  
 

PRESENTACIÓN 
PROPUESTA 

Botella de vidrio ámbar (355 ml) 

Ingredientes Malta, agua, cebada, levadura fina ale, 
lúpulo. 

Elaboración Levadura tipo Ale de alta fermentación, 
reposa al menos 8 días a temperaturas 
bajas (1-2 grados centígrados) 

Color Ámbar Intenso 

Cata De gran cuerpo, sabor acaramelado, 
deja en boca una sensación liviana de 
fino ahumado 

Maridaje  Ahumados, cordero, cerdo, queso azul, 
espárragos, frutos secos 

Graduación 
alcohólica 

9% 

Figura 10. Tipos de cervezas 

 
Cerveza BROWN ALE 
 

PRESENTACIÓN 
PROPUESTA 

Botella de vidrio ámbar (355 ml) 

Ingredientes Malta, agua, cebada, levadura fina ale, 
lúpulo. 

Elaboración Malta pale ale, malta caramelo, malta 
chocolate, malta de trigo 

Color obscuro 

Cata Sabor fuerte, Maltosa, ligero toque de 
caramelo y chocolate  

Maridaje  Carnes rojas en salsas fuertes o 
agridulces, ahumados, quesos fuertes, 
postres a base de chocolate  

Graduación 
alcohólica 

6.2% 

Figura 11. Tipos de cervezas 
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Cerveza LAGER MÜNCHERS HELL 

PRESENTACIÓN 
PROPUESTA 

Botella de vidrio ámbar (355 ml) 

Ingredientes Malta, agua, cebada, levadura fina ale, 
lúpulo. 

Elaboración Malta Pilsen (malta clara de cebada) 

Color Clara (Dorada) 

Cata Suave, con elegante toque de malta y 
un ligero dulzor, excelente servir a 7 
grados centígrados  

Maridaje  Carne de Cerdo, res 

Graduación 
alcohólica 

5% 

Figura 12. Tipos de cervezas 

 
Cerveza LAGER 
 

PRESENTACIÓN 
PROPUESTA 

Botella de vidrio ámbar (355 ml) 

Ingredientes Malta, agua, cebada, levadura fina ale, 
lúpulo. 

Elaboración Levadura Lager, Malta caramelo 

Color Clara (Dorada) 

Cata Sabor Ligero con abundante gas, 
ligeramente dulce y más delicada que 
otras cervezas 

Maridaje  Pizzas, todo tipo de carne asada, 
ceviches, pescados azules y mariscos 
en general 

Graduación 
alcohólica 

7% 

Figura 13. Tipos de cervezas 

3.2.2 Desarrollo de prototipos 

 

Se desarrolló una serie de prototipos para acercarnos y penetrar a nuevos 

mercados, los cuales serán ofrecidos en los ciclos de prueba.  

Nuestros diseños están basados y enfocados en el redescubrimiento del sabor, 

color y materiales que permitan al público experimentar nuevas y diferentes 

experiencias al momento de su consumo.  

 
 Cebada: La producción y cultivo de cebada está libre de químicos, 

fertilizantes y hormonas de crecimiento acelerado lo cual le dará un 

sabor único y natural que lo diferenciará de los demás productos del 

mercado.  
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Esta Cebada que usaremos es especial por el simple hecho que es 

Mexicana denominada “Esmeralda” se produce en los estados de 

Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, y cuenta con la aprobación de Sagarpa 

como una nueva variedad de Cebada la cual da un sabor de alta calidad 

y sin sedimentos visibles. 

 

 Grado de alcohol: Se manejarán diferente grado de alcohol, que son 9, 

6.2, 5 y 7 grados.   Esto es porque dependiendo de cada tipo de cerveza 

debe contener un grado de alcohol mayor o menor, de ahí que sea 

variable.  

 

 Empaque: El producto será empacado en cajas de cartón de 12 

unidades de 355 ml. 

 

3.2.2.1 Logos propuestos 
 

El equipo llevo a cabo una lluvia de ideas en la cual se expuso cuales debían 

de ser las características más representativas del logotipo, se llegó a la 

conclusión que al ser una cerveza con nombre de origen prehispánico, era 

buena idea incluir algo alusivo a ello, de ahí surgió la imagen del caballero 

águila, que da imagen fortaleza y presencia al logo, en conjunto se dieron ideas 

respecto a los colores y se plasmaron en formas variadas para buscar una 

imagen fresca y fuerte, además se hizo un diseño extra que mostraba más 

simplicidad y presencia pero no representaba lo que buscábamos, se incluye 

de todos modos como muestra de las ideas expresadas. 

 

            Logo 1                Logo 2                Logo 3 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 14, 15,16. Diseños etiquetas 
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3.2.2.2 Prototipos 

 

Se diseñaron estos prototipos con la finalidad de definir cuál será la 

presentación inicial y el envase más adecuado para nuestros productos, se 

determinó que el PROTOTIPO 3, LOGO 2 es el más indicado para la empresa, 

posteriormente en la encuesta que elaboramos veremos las sugerencias del 

público hacia nuestra decisión y en caso de tener sugerencias las aplicaremos. 

 

El tipo de envase indicado será el color ámbar, que primeramente contribuye al 

bloqueo de los rayos UV y mantiene alejada a la cerveza de una 

descomposición prematura, además le da a la cerveza Otumba un contraste de 

colores excelente y de agrado a la vista del consumidor y da un aspecto de 

madurez a diferencia de los envases verdes.  

 

 

1 2     3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figuras 17, 18,19. Diseños prototipos 
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De ahí se diseña la siguiente etiqueta con las leyendas pertinentes y una 

contra-etiqueta que ira en la parte posterior del envase quedando de la 

siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 20, 21. Diseños prototipos 

 

 Color: El color elegido para la presentación de la Cerveza Artesanal 

Otumba es el rojo ya que es un color que: 

-Representa poder, atracción y logra mantener la atención del 

consumidor.  

-Es un color sensual y seductor, es el más usado en el marketing. 

-Es utilizado en productos de consumo como bebidas y restaurantes de 

comida rápida.  

Lo anterior de acuerdo a estudios de mercado que han comprobado que 

cada color influye psicológicamente sobre las personas al realizar una 

compra y han podido comprobar que el color afecta notoriamente los 

hábitos de compra en las personas. 

 

 Envase: Su presentación será en botella de vidrio color ámbar, con 

capacidad para 355 ml. 

 

 Etiqueta: Nuestro producto contará con un color llamativo e identificable 

que sobresalga de las otras cervezas del rango artesanal. 
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Prototipos Ale, Brown Ale, Lager, Lager Münchers Hell. 

 

Partiendo del prototipo ya aceptado y el logo oficial, se desarrollaron 3 más, 

que servirán para los otros tres tipos de cerveza que se manejaran en 

cervecería Otumba, solo realizando un cambio diferencial en el  color del logo 

que contraste con el envase y que siga el mismo formato para fijarse en la 

mente del consumidor y hacerlas fácilmente identificables. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 14, 15,16. Diseños prototipos 

 

3.2.3 Proceso productivo 
 

 
 
 
Figura 22.Club de las grandes cervezas del mundo. (Enero, 2014). Proceso de elaboración. Septiembre, 

2017, de Club de Cervezas del Mundo Sitio web: https://www.cervezasdelmundo.com › Mundo de la 

Cerveza › Elaboración y Estilos 

 

Almacenamiento 
de materia prima 

Lavado de la 
cebada Malteada 

Molinada Macerado 

Prueba de yodo Recirculado 
Extracción o 

lavado 
Hervor 

Reposo o enfriado Fermentación Filtración 
Almacenamiento 

en barriles 

Medición del 
Volumen de 

Alcohol 
Embotellamiento 
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a) Almacenamiento de materia prima 

En este paso se hará recepción de la materia prima, se verifica que 

cumpla con los requerimientos de calidad pedidos al proveedor, además 

se hará el almacenamiento teniendo en cuenta la variedad de productos 

que se van a manejar.  

b) Lavado de la cebada Malteada 

El proceso de fabricación comenzara con la cebada, posteriormente se 

realiza la clasificación y el lavado de la misma para que no contenga 

impurezas y la que se va a procesar  sea de calidad.  

c) Molinada 

Se molera la cebada para que esta libere todas sus propiedades en el 

proceso de maceración.  

d) Macerado  

Es un proceso en el cual los granos de cebada previamente molida son 

sumergidos en agua a una temperatura de 75°C.  

Posterior a ello la pasta formada deberá quedar con una temperatura de 

entre 63 a 67 °C, por un tiempo de 60 a 75 minutos.  

En este proceso los granos de malta se convertirán en azucares y 

formaran el mosto15, para luego en el proceso de fermentación la 

levadura convierta esos azucares en alcohol. 

e) Prueba de yodo 

En este observaremos si la solución está en el proceso adecuado o aún 

no lo está, para ello se realizara una prueba y en ella se observara  que 

si la toma es azulina es porque todavía persisten restos de almidón en la 

cebada, es decir no se puede continuar con el siguiente paso de 

fabricación, se deberá esperar más tiempo, si la solución se torna de 

color naranja o marrón podemos continuar con nuestro siguiente paso 

en la fabricación de nuestra cerveza.  

f) Recirculado 

Esta parte del proceso es para retira el mosto, y se vuelve a vaciar por la 

parte superior del macerador hasta que este salga de un color claro y 

cristalino. 

  



 
46 

g) Extracción o lavado 

Este paso consiste en extraer el mosto y llevarlo al tanque de hervor, en 

este momento se agrega agua a 77°C. 

h) Hervor 

Cuando se deposite el mosto con el 70 % de lúpulo en el tanque de 

hervor posteriormente se va a calentar la mezcla hasta que llegue a la 

ebullición, se dejara hervir por 60 minutos. Al finalizar el hervor se le 

agrega el 30% de lúpulo restante.  

i) Reposo o enfriado 

Posterior al  hervor se dejara reposar el mosto lupulado, para ser 

enfriado por medio de tubos de bronce al tanque de fermentación.  

j) Fermentación 

En este proceso se le agregara la levadura al mosto lupulado y enfriado 

que se encuentra en el tanque de fermentación, después de este 

procedimiento la mezcla se dejara en reposo entre 6 a 8 días este 

proceso dará la forma deseada de la cerveza y transformara los 

azucares del mosto en alcohol.  

k) Filtración 

Esta  parte del proceso consistirá en retirar toda la levadura de nuestra 

cerveza, para posteriormente ser almacenada en los barriles.  

l) Almacenamiento en barriles 

Para este proceso de nuestra cerveza se le dará el sabor del que se 

desee dar para que lo adquiera, como elemento diferenciador en el 

mercado, se utilizaran barriles de 50 litros para el proceso de 

maduración de la cerveza, y se dejara en reposo durante 8 días.  

m) Medición del Volumen de Alcohol 

Para poder obtener la cerveza de calidad que se desea dar al público y 

poder cumplir con todas las especificaciones de calidad, tanto internas 

como externas, la empresa llevara el estudio adecuado para determinar 

el porcentaje de alcohol. Si el resultado es acorde al producto que se 

desea para la venta al público, se continuara con el proceso, de no ser 

así el producto se llevara nuevamente al proceso de maduración. 
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n) Embotellamiento 

Este procedimiento será el de llenado de las botellas previamente 

esterilizadas, con nuestro producto y se sellara con tapas metálicas. 

3.2.4 Flujograma y Procedimiento 
 

Planeación Desarrollo / Gestión Control 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
No 
 
 
 
 

     Si 

Figura. 23. Flujograma elaboración 

Lavado de Malta 

Molinado 

Macerado 

Prueba de Yodo 

Color 
naranja 
Marrón 

Recirculado (Retiro de Mosto) 

 

Extracción / lavado 

 
Mosto con 70% de lúpulo x 1 hr. 

Hervor 

Reposo / Enfriado 

Agregar 30% de lúpulo restante 

Determinación de 
cantidad Lote de 

producción 

Selección de 
Materia prima 

(Malta) 
 

Sanitizado 
Desinfectar utensilios con solución 
70% agua, 30%alcohol 

A 25 gradoscentígrados 

Fermentación Reposo de 8 días 

Filtrado (retiro de 
levadura) 

Almacenamiento 

Medición de volume de 
alcohol 

Embotellamiento 

Reposo de 8 días 

Fin 
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3.2.4.1 Lista de insumos 
 

Para el proceso de elaboración de la cerveza artesanal son necesarias 

materias primas, estos insumos deben contar con las especificaciones de 

calidad proveedor que el proveedor establece con el fin de que el resultado 

final sea el esperado.  

Para la fabricación de la cerveza se requiere la siguiente materia prima:  

Agua Se necesita agua potable sin cloro, para esto debemos tener en 

cuenta que existen varios tipos de agua los cuales tienen un PH 

diferente que puede afectar el proceso de elaboración de la cerveza, 

esta materia prima compone más del 85 % del producto.  

Malta 

Cebada 

La malta/ cebada, es un ingrediente primordial en nuestro proceso, la 

malta/cebada es básicamente la cebada que ha germinado y ha sido 

tostada en un proceso que se conoce como el malteado.  

Lúpulo Existen 3 tipos 

 Amargos 

Aportan más 

Amargor que 

aroma a la 

cerveza 

Aromáticos 

Los cuales 

aportan más 

aroma que 

amargor 

Mixtos 

Los que aportan ambas 

cualidades en una 

proporción casi de 50%           

amargor y 50% aroma. 

Levadura En este proceso la levadura convertirá los azucares del mosto en 

alcohol, para el proceso de fabricación de la cerveza, posterior a ello 

se utilizara levadura para nuestra cerveza. 

Botellas El tipo de botella a utilizar para el envasado de la cerveza será de 

cristal, la botella será obscura para el producto obscuro y clara para 

la de este color claro. 

Tapas y 

etiqueta 

Se utilizaran tapas de botella tipo metálico con el diámetro en el 

diseño de la botella para los productos mencionados. En cuanto a la 

etiqueta tendrá, diseño el logo diseñado para la misma, y datos de 

ingredientes.  

Tabla 4.Insumos 
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3.2.4.2 Maquinaria y equipo 
 
 

1) Molino a rodillo:  

Molino con capacidad de 1000 kg/ hora, este se utilizara para moler la 

malta antes de la maceración.  

2) Macerador con termómetro: 

Es una olla de aluminio con canastilla, espiga y termómetro, con una 

conexión para manguera, con capacidad de 700 litros. 

3) Pala mezcladora:  

La pala mezcladora de malta de acero inoxidable de 1,2 metros de alto 

para ollas maceradoras de 700 litros. 

4) Anafes y quemadores:  

Base para olla con capacidad de 700 litros y quemadores apropiados 

para la cantidad de cerveza a fabricar. 

5) Tanques de fermentación:  

Son tanques de acero inoxidable, herméticos con un termómetro para 

controlar la temperatura para obtener la cerveza deseada  

6) Barriles:  

Barriles de 50 litros de acero inoxidable, para la maduración de la 

cerveza.  

7) Ebullómetro:  

Esta herramienta es utilizada para medir de manera rápida y precisa el 

porcentaje volumétrico (% volumen) de alcohol etílico en la cerveza 

dependiendo del producto a elaborar.  

8) Embotelladora:  

Embotelladora isobárica, con elevación automática, este sistema es anti-

espuma de rellenado con anillo deflector de goma alimentaria para 

distribuir el producto uniformemente en la botella.  

9) Etiquetado: 

Maquina eléctrica etiquetadora de botellas semiautomática con 

impresora (último proceso). 
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3.2.4.3 Capacidad productiva 

La cerveza en 2015 México se colocó como el sexto país que más cerveza 

consume a nivel mundial con 62 litros al año, actualmente el promedio es de 75 

litros al año por persona. 

De acuerdo a la agencia de investigación de mercados KantarWorldpanel 

México, nos bebemos 6.1 litros de cerveza al mes, los mexicanos preferimos la 

cerveza clara en un 91% contra 9% que le gusta oscura. 

La producción actual de la Cerveza Otumba es en promedio de entre 216 a 240 

unidades (esto es con referencia a los 5 detallistas a los que actualmente se les 

comercia el producto) 

2 detallistas en Coyoacán (48 unidades a la quincena, lo que hace un total de 

96 unidades) 

3 detallistas en Teotihuacán (72 unidades a la quincena, lo que hace un total de 

144 al mes) 

La capacidad de producción de la maquinaria y equipo en cerveza 

Otumba es de 700lts. El equipo no ha sido usado al máximo por falta de 

ventas y plan de negocios adecuado. 

Poniendo como ejemplo a una Pyme de Tampico, Tamaulipas, que es una 

cerveza artesanal y se llama Petrolera, que actualmente sólo se puede 

consumir en  el Beer Bank Tampico, GaelicIrish Pub y la Sevillana. Todos 

localizados en esa ciudad, la cual empezó en 2013 con apenas 40 litros 

mensuales, pero para marzo de 2014 crecieron a 100, y llegó a 500 litros en 

junio de ese mismo año. Y la meta para el año siguiente fue alcanzar los mil 

500 litros al cierre del año. 

En el plan de negocios dirigido a la Cervecería Otumba se tiene planeado un 

concepto similar, con las estrategias de mercado y el estudio del mismo para 

las zonas y el público al que va dirigido el mismo. 

http://www.swagger.mx/datos-curiosos-cerveza
http://www.swagger.mx/cerveza
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3.2.5 Aspectos jurídicos 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La constitución es la principal ley en el país por lo tanto debemos tomar en 

cuenta; principalmente por el Artículo 123, el cual se refiere al Trabajo y 

Previsión Social; el Artículo 5to., el cual se refiere  la libertad de profesión o 

comercio, entre otros. Así como lo asentado en la fracción XXIX del Artículo 73 

constitucional, en su inciso 5º, sub-inciso g), la producción y el consumo de la 

cerveza son renglones impositivos acotados en exclusiva para el Gobierno 

Federal, lo cual excluye la posibilidad de que las autoridades locales puedan 

imponer contribuciones sobre estas fuentes. Son los puntos de mayor 

relevancia en lo que a la cerveza se refiere. 

3.2.5.1 Legislación 
 

En esta sección analizamos las distintas leyes que van a tenerse siempre 

presentes para el correcto funcionamiento de Cervecería Otumba, de cada 

legislación seleccionamos los artículos que más interesan a la empresa y 

damos a entender el porqué es necesario cumplir con ellas para evitar 

sanciones administrativas. 

Las leyes que norman, protegen, cuidan de un mal uso, y dictan la calidad de 

los productos y sus materias primas así como la seguridad para el consumo 

humano son: 

 

LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 

Servirá para fomentar el desarrollo de estos sistemas productivos en el 

territorio nacional, para la recuperación de cuencas hidrológicas, aguas, suelos, 

ecosistemas y sistemas agropecuarios deteriorados por las prácticas 

convencionales de producción de alto uso de insumos agropecuarios y 

reorientarlas a prácticas sostenibles y amigables a los ecosistemas. Fomentará 

la producción de alimentos libres de sustancias dañinas al hombre y a los 

animales y podrá contribuir a la soberanía y a la seguridad alimentarias en 

sectores más desprotegidos. Además se fomentará el desarrollo de un 

mercado nacional de consumidores de productos orgánicos, ecológicos, 

naturales. 
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Esta Ley incluye todos los elementos que integran el sistema de producción 

orgánico y no a una sola etapa de todo su proceso productivo, lo que permitirá 

contar con una regulación integral equivalente al que opera en los países con 

quienes tenemos tratados comerciales. 

 

Asimismo, permitirá que los consumidores, productores y procesadores 

mexicanos, tengan mayor certidumbre y conocimiento de lo que implica 

producir bajo métodos de producción orgánico. El uso de la palabra orgánico 

en el etiquetado permitirá que el consumidor identifique los productos 

orgánicos. 

Específicamente, esta Ley está dirigida a: 

a) Estandarizar la producción, procesamiento y manejo orgánico y establecer la 

lista nacional de substancias permitidas o prohibidas bajo métodos orgánicos 

así como los criterios para su evaluación. Establecer los requerimientos 

mínimos de inspección certificación, los requerimientos y obligaciones para las 

agencias de certificación 

b) Establecer los criterios y/o requisitos para la conversión, producción, 

procesamiento, elaboración, preparación, acondicionamiento, almacenamiento, 

identificación, empaque, etiquetado, distribución, transporte; donde todas las 

fases estén sujetas a inspección y certificación, aplicada a operaciones 

individuales o a grupos de productores. 

c) Crear un organismo de apoyo a la Secretaría donde participen los sectores 

de la cadena productiva orgánica e instituciones gubernamentales con 

competencia en la materia, quien fungirá como comité asesor en la materia. 

 

Titulo segundo.- De los criterios de la conversión, producción, 
preparación o procesamiento orgánico 
Capítulo Primero.- De la conversión 
 

Artículo 6o. Todos los productos deberán pasar por un periodo de conversión 

para acceder a la certificación orgánica. 

Los productos obtenidos en periodo de conversión no podrán ser identificados 

como "orgánicos". 

Otras especificaciones generales del periodo de conversión se establecerán en 

el reglamento. 
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Capítulo Segundo.- De la producción y procesamiento 

 

Artículo 7o. La producción, preparación y/o procesamiento, bajo métodos de 

producción orgánica debe cumplir con los siguientes criterios generales. 

I. Haber sido producidos o procesados interactuando constructivamente con los 

sistemas y los ciclos naturales; 

II. Mantener la diversidad genética de los sistemas productivos y de su entorno 

incluyendo la protección de los hábitats de plantas y animales silvestres; 

III. Tener en cuenta el impacto ecológico de los sistemas de producción y/o 

procesamiento y eliminar todas las formas de contaminación; 

IV. Haber sido producidos con una actitud armónica en la relación hombre-

naturaleza, con un uso regulado de insumos externos, restringiendo, y en su 

caso prohibiendo, la utilización de productos de síntesis química; 

V. Promover el cuidado y la conservación de los recursos naturales y la vida de 

los organismos que de ella dependen; 

VI. Mantener e incrementar la fertilidad de los suelos; 

 

VII. Crear un equilibrio entre los ecosistemas de las actividades agropecuarias 

y proporcionar a los animales condiciones de vida en función de su 

comportamiento innato; 

VIII. Obtener un mayor número de beneficios al productor y al consumidor a un 

menor costo ecológico y social y con una mayor equidad social. 

 

Artículo 8o. La Secretaría publicará a sugerencia del Consejo Nacional de 

Producción Orgánica, los criterios específicos de producción, preparación y/o 

procesamiento bajo métodos orgánicos de cultivos y plantas de recolección, de 

ganadería y sus productos de origen animal, de acuacultura y pesca y sus 

productos y los requisitos mínimos de inspección y certificación a cumplir, para 

que los productos puedan ser etiquetados y vendidos como orgánicos. La 

revisión de los criterios específicos y los requisitos mínimos de inspección y 

certificación, se establecerá en el reglamento. 
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Las características del plan de manejo a cumplir en la unidad productiva y las 

prácticas que conduzcan a garantizar la integridad orgánica del producto se 

establecerán en el reglamento y/o en los criterios específicos que publique la 

Secretaría. 

 

Artículo 9o. En el caso de que las prácticas empleadas de acuerdo a los 

criterios generales y específicos de producción y/o procesamiento sean 

insuficientes, se podrán emplear las substancias, materiales e insumos 

contemplados en la Lista Nacional de substancias permitidas que publique la 

Secretaría. 

 

LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Acreditación: 

el acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica 

y confiabilidad de los organismos de certificación, de los laboratorios de 

prueba, de los laboratorios de calibración y de las unidades de verificación para 

la evaluación de la conformidad; Fracción reformada DOF 20-05-1997 II. 

Calibración: el conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar los 

errores de un instrumento para medir y, de ser necesario, otras características 

metrológicas; III. Certificación: procedimiento por el cual se asegura que un 

producto, proceso, sistema o servicio se ajusta a las normas o lineamientos o 

recomendaciones de organismos dedicados a la normalización nacionales o 

internacionales; IV. Dependencias: las dependencias de la administración 

pública federal; IV-A. Evaluación de la conformidad: la determinación del grado 

de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las 

normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, 

prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de 

muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación; Fracción adicionada 

DOF 20-05-1997 V. Instrumentos para medir: los medios técnicos con los 

cuales se efectúan las mediciones y que comprenden las medidas 

materializadas y los aparatos medidores; VI. Medir: el acto de determinar el 

valor de una magnitud; medida materializada: el dispositivo destinado a 

reproducir de una manera permanente durante su uso, uno o varios valores 
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conocidos de una magnitud dada; VIII. Manifestación: la declaración que hace 

una persona física o moral a la Secretaría de los instrumentos para medir que 

se fabriquen, importen, o se utilicen o pretendan utilizarse en el país; IX. 

Método: la forma de realizar una operación del proceso, así como su 

verificación; X. Norma mexicana: la que elabore un organismo nacional de 

normalización, o la Secretaría, en los términos de esta Ley, que prevé para un 

uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, 

directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, 

instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, 

así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o 

etiquetado. 

 

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de 

modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir 

declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de 

protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la 

publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus 

renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que 

le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de 

los derechos de propiedad industrial 

IX.- Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el 

pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de 

propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen 

expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el 

Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio; X. Efectuar la 

publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información 

derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de 

marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras 

referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley, así 

como establecer las reglas generales para la gestión de trámites a través de 

medios de comunicación electrónica y su puesta en operación; Las 

resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de declaración 
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administrativa previstos en esta Ley, así como aquellas resoluciones que 

modifiquen las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos, 

deberán ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato posterior a la fecha de 

su emisión; Párrafo adicionado DOF 18-06-2010. Reformado DOF 01-06-2016 

Fracción reformada DOF 16-06-2005, 06-01-2010 XI.- Difundir, asesorar y dar 

servicio al público en materia de propiedad industrial. 

 

Artículo 213.- Son infracciones administrativas: 

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, 

comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen 

con la materia que esta Ley regula; II.- Hacer aparecer como productos 

patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada 

nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad 

o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de 

nulidad; III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, 

indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el 

registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se 

incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su 

caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente; 

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para 

amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la 

registrada; V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o 

semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de 

una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, 

denominaciones o razones sociales estén. 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

Rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123 constitucional, 

apartado A. En esta ley se regula la contratación del personal; percepciones, 

deducciones, tipo de jornada laboral, derechos y obligaciones; tanto del patrón 

como del trabajador, prestaciones tales como; vacaciones, aguinaldo, horas 

extras, entre otros. 
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Existe también una cláusula que habla del “Contrato para la prestación de 

servicios”, que es donde se establecen las reglas para un convenio de pago de 

honorarios; se utilizaría en dado caso a un especialista pagado por honorarios 

para que efectúe todos los trámites necesarios para el uso de suelo. 

 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

(Aplica a las leyes relacionadas con los derechos de los trabajadores de 

Cervecería Otumba) 

Artículo 15. Los patrones están obligados a: I. Registrarse e inscribir a sus 

trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de 

su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días 

hábiles; Fracción reformada DOF 20-12-2001 II. Llevar registros, tales como 

nóminas y listas de raya en las que se asiente invariablemente el número de 

días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores, además de otros 

datos que exijan la presente Ley y sus reglamentos. Es obligatorio conservar 

estos registros durante los cinco años siguientes al de su fecha; III. Determinar 

las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al Instituto; 

Fracción reformada DOF 20-12-2001 IV. Proporcionar al Instituto los elementos 

necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones 

a su cargo establecidas por esta Ley y los reglamentos que correspondan; V. 

Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instituto, las 

que se sujetarán a lo establecido por esta Ley, el Código y los reglamentos 

respectivos; Fracción reformada DOF 20-12-2001 VI. Tratándose de patrones 

que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la 

construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita 

del número de días trabajados y del salario percibido, semanal o 

quincenalmente, conforme a los períodos de pago establecidos, las cuales, en 

su caso, podrán ser exhibidas por los trabajadores para acreditar sus derechos. 

Asimismo, deberán cubrir las cuotas obrero patronales, aun en el caso de que 

no sea posible determinar el o los trabajadores a quienes se deban aplicar, por 

incumplimiento del patrón a LEY DEL SEGURO SOCIAL CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General 

Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 12-11-2015 6 de 

130 las obligaciones previstas en las fracciones anteriores. 
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En este último caso, su monto se destinará a la Reserva General Financiera y 

Actuarial a que se refiere el artículo 280, fracción IV de esta Ley, sin perjuicio 

de que a aquellos trabajadores que acreditaren sus derechos, se les otorguen 

las prestaciones diferidas que les correspondan; Fracción reformada DOF 20-

12-2001 VII. Cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo sexto del 

Título II de esta Ley, en relación con el seguro de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez; VIII. Cumplir con las demás disposiciones de esta Ley y sus 

reglamentos, y IX. Expedir y entregar, tratándose de trabajadores eventuales 

de la ciudad o del campo, constancia de los días laborados de acuerdo a lo que 

establezcan los reglamentos respectivos. 

 

LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

Artículo 24. El Servicio de Administración Tributaria proporcionará a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos estadísticos necesarios 

para que el Ejecutivo Federal informe en una sección específica en los 

informes trimestrales a que se refiere la fracción II del artículo 22 de esta Ley, 

lo relativo a: I. Recaudación, saldos de los créditos fiscales, número de 

contribuyentes, por sector de actividad y por tamaño de contribuyente, de 

acuerdo a la clasificación siguiente: A. Personas físicas. B. Personas físicas 

con actividades empresariales. C. Personas morales. II. Recaudación por 

actividad económica. III. Recaudación del Impuesto sobre la Renta de personas 

morales; personas físicas; residentes en el extranjero y otros regímenes 

fiscales que establece la ley de la materia; asimismo, presentar datos sobre el 

número de contribuyentes por régimen fiscal y recaudación por sector de 

actividad y por tamaño de contribuyente. IV. Recaudación del Impuesto al Valor 

Agregado de personas físicas y morales; por sector de actividad económica; 

por tamaño de contribuyente; por régimen fiscal que establece la ley de la 

materia, y por su origen petrolero y no petrolero, desagregando cada uno de los 

rubros tributarios asociados al sector; V. Los derechos; aprovechamientos, e 

ingresos propios de Petróleos Mexicanos; VI. Recaudación del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios de cerveza y bebidas refrescantes; 

bebidas alcohólicas; tabacos labrados, y gas, gasolinas y diésel;  
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VII. Monto de la Recaudación Federal Participable e integración de los fondos 

que se distribuirán a las entidades federativas y municipios vía Participaciones 

Federales; VIII. Ingresos derivados de auditoría y de las acciones de 

fiscalización, así como los gastos efectuados con motivo de estas tareas; IX 

Aplicación de multas fiscales; X. Los montos que representan para el erario 

federal los estímulos fiscales a que se refieren las disposiciones fiscales, así 

como los sectores de la actividad económica que reciben los beneficios; XI. 

Datos sobre los juicios ganados y perdidos por el Servicio de Administración 

Tributaria ante tribunales; XII. Información detallada sobre los sectores de la 

actividad económica beneficiados por los estímulos fiscales, así como el monto 

de los costos para la recaudación por este concepto; XIII. Cartera de créditos 

fiscales exigibles, así como el saldo de los créditos fiscales en sus distintas 

claves de tramitación de cobro y el importe mensual recuperado; XIV. Universo 

de contribuyentes por sector de actividad económica, por tamaño de 

contribuyente y por personas físicas y morales; XV. Importe de las 

devoluciones efectuadas y de las compensaciones aplicadas por cada uno de 

los impuestos; XVI. Número de funcionarios respecto de los cuales el Servicio 

de Administración Tributaria haya presentado denuncias o querellas ante el 

Ministerio Público o ante la Contraloría Interna, las áreas donde se detectaron 

los ilícitos, y su distribución regional; XVII. Indicadores de la calidad del servicio 

al contribuyente, que incluyan al menos: A. Calidad de la atención personal de 

los funcionarios. B. Calidad del lugar. C. Información recibida de acuerdo a las 

necesidades del contribuyente. D. Tiempo del trámite. E. Costos de 

cumplimiento 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

Artículo 199. Corresponde a los Gobiernos de las Entidades Federativas 

ejercer la verificación y control sanitario de los establecimientos que expendan 

o suministren al público alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, en 

estado natural, mezclados, preparados, adicionados o acondicionados, para su 

consumo dentro o fuera del mismo establecimiento, basándose en las Normas 

Oficiales Mexicanas que al efecto se emitan. 
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Artículo 210. Los productos que deben expenderse empacados o envasados 

llevarán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o 

disposiciones aplicables, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, 

éstas se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las 

atribuciones de otras dependencias competentes. 

CAPITULO III Bebidas Alcohólicas 5 ARTÍCULO 217. Para los efectos de esta 

Ley, se consideran bebidas alcohólicas aquellas que contengan alcohol etílico 

en una proporción de 2% y hasta 55% en volumen. Cualquiera otra que 

contenga una proporción mayor no podrá comercializarse como bebida. 

ARTÍCULO 218. Toda bebida alcohólica, deberá ostentar en los envases, la 

Leyenda: "El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud", 

escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se 

invoque o se haga referencia a alguna disposición legal. 6 La Secretaría de 

Salud, en su caso, publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 

mediante el cual podrán establecerse otras Leyendas precautorias, así como 

las disposiciones para su aplicación y utilización. 7 artículo 219. Se deroga. 

Artículo 220. En ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o 

suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad. 

Artículo 308. La publicidad de bebidas alcohólicas y del tabaco deberá 

ajustarse a los siguientes requisitos: I. Se limitará a dar información sobre las 

características, calidad y técnicas de elaboración de estos productos; II. No 

deberá presentarlos como productores de bienestar o salud, o asociarlos a 

celebraciones cívicas o religiosas; III. No podrá asociar a estos productos con 

ideas o imágenes de mayor éxito en la vida afectiva y sexualidad de las 

personas, o hacer exaltación de prestigio social, virilidad o feminidad; IV. No 

podrá asociar a estos productos con actividades creativas, deportivas, del 

hogar o del trabajo, ni emplear imperativos que induzcan directamente a su 

consumo; V. No podrá incluir, en imágenes o sonidos, la participación de niños 

o adolescentes ni dirigirse a ellos; VI. En el mensaje, no podrán ingerirse o 

consumirse real o aparentemente los productos de que se trata; VII. En el 

mensaje no podrán participar personas menores de 25 años, y VIII. En el 

mensaje deberán apreciarse fácilmente, en forma visual o auditiva, según el 

medio publicitario que se emplee, las Leyendas a que se refieren los artículos 

218 y 276 de esta Ley.  
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La Secretaría de Salud podrá dispensar el requisito previsto en la fracción VIII 

del presente artículo, cuando en el propio mensaje y en igualdad de 

circunstancias, calidad, impacto y duración, se promueva la moderación en el 

consumo de bebidas alcohólicas, desaliente el consumo de tabaco 

especialmente en la niñez, la adolescencia y la juventud, así como advierta 

contra los daños a la salud que ocasionan el abuso en el consumo de bebidas 

alcohólicas y el consumo de tabaco. 

 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL MEDIO 

AMBIENTE 

 

Las empresas que emitan a la atmósfera olores, gases o partículas sólidas o 

líquidas deben solicitar una licencia de funcionamiento expedida por la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Estas 

emisiones deberán sujetarse a los parámetros máximos permitidos por la ley. 

3.2.5.2 Registro 

Se considera como marca, todo signo visible capaz de representar un producto 

o servicio; que a su vez, ayuda a diferenciar entre las empresas pertenecientes 

a un mismo rubro.  

 

Por tal motivo, la marca tiene una labor primordial dentro del mundo de los 

negocios.  

 

Es común que los consumidores de un producto o servicio, se identifiquen con 

una compañía, por los elementos que conforman la marca.  

 

Situación que lleva, en muchas ocasiones, a exaltar el valor de la marca, sobre 

el valor  del producto. De ahí que en muchos casos, registrar una marca sea 

una de las acciones más importantes de una empresa. 
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Las marcas comerciales tienen diferentes funciones, de entre ellas, podemos 

destacar las siguientes: 

 

 Ayudan a diferenciar un negocio de su competencia. 

 Indican la procedencia empresarial de un producto. 

 Remarcan la calidad y las características importantes de un producto. 

 Complementa los esfuerzos publicitarios de una empresa. 

 

Para registrar marcas en México se deben seguir ciertos lineamientos. El 

marco normativo de nuestro país indica que se pueden registrar como marca: 

 

o Nombres propios de personas físicas. 

o Denominaciones y figuras visibles, completamente distintivas. 

o Envases. 

o Cajas para envolturas originales. 

o Nombres comerciales y denominaciones o razones sociales. 

o Siglas e iníciales. 

 

El registro de marcas permite a los titulares tener ciertas prerrogativas sobre el 

nombre, logotipo, formas y colores que representen a su compañía. Algunas de 

esas ventajas que se obtienen al registrar una marca son: 

 

Exclusividad sobre el uso y la propiedad de la marca, que otorga la capacidad 

de defender su bien intangible por el uso no autorizado del mismo. 

 

El titular tiene la facultad de autorizar el uso de la marca a terceros, por medio 

de contratos y licencias, por tanto, es acreedor a recibir una remuneración 

siempre que se haga uso, debido o indebido, de su marca comercial.  
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Para poder registrar nuestra marca “Cerveza Artesanal Otumba”, es necesario 

cumplir con los siguientes pasos: 

 Ser persona física o moral 

 Buscar la clasificación correcta para nuestro servicio o producto en 

impi.gob.mx 

 Requisitar y llenar la solicitud de registro. 

 Solicitar la línea de captura o pagar en línea 

 

Este registro tiene una vigencia 10 años a partir de la fecha en que se solicite y 

puede renovarse seis meses antes o seis después de que expire.  

 

Por el estudio de una solicitud nacional para el registro de una marca hasta la 

conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título $2,457.79 mxn (no 

incluye IVA). 

 

En conclusión, registrar una marca permite a las empresas proteger el nombre 

y logotipo de su organización, al tiempo que otorga derechos y obligaciones a 

los titulares, consolidando la identidad de una compañía. 

3.2.5.3 Patentes 

 

Una patente es el derecho de exclusividad que otorga el Estado sobre una 

invención; se tramita ante el IMPI por medio de un documento técnico que 

describe el avance tecnológico de la invención. 

Una Invención se divide en: Patentes, Modelos de Utilidad, y Diseños 

Industriales. Aplican solamente a procesos o productos industriales.  

Ejemplos de cosas NO PATENTABLES: Ideas no concretadas en procesos o 

productos industriales, recetas de cocina, métodos de negocio o de enseñanza, 

entre otras. 

En el caso concreto de Cerveza Otumba, se pueden patentar sus procesos 

para hacer cerveza, pueden patentar si modificarán la levadura y obtienen una 

cepa propia, pero no se pueden patentar por ejemplo sus materias primas 

como la cebada. 
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Se lee dentro del artículo 19 de la ley de propiedad industrial: 

- No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley: 

 I.- Los principios teóricos o científicos;  

II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya 

existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el 

hombre;  

III.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, 

juegos o negocios y los métodos matemáticos; Fracción reformada DOF 02-08-

1994  

IV.- Los programas de computación;  

V.- Las formas de presentación de información;  

VI.- Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;  

VII.- Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico 

aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y  

VIII.- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos 

conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, 

salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no 

puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones 

características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado 

industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia. 

En este caso consideramos que no es necesario patentar nuestros productos 

ya que realmente no estamos realizando un invento nuevo.  Es más 

conveniente registrar únicamente la marca, por lo menos de forma inicial, en 

caso  de considerar la opción de patentar el proceso damos los requisitos 

correspondientes. 

Requisitos: 

Artículo 38.- Para obtener una patente deberá presentarse solicitud escrita 

ante el Instituto, en la que se indicará el nombre y domicilio del inventor y del 

solicitante, la nacionalidad de este último, la denominación de la invención, y 

demás datos que prevengan esta Ley y su reglamento, y deberá exhibirse el 

comprobante del pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a 

los exámenes de forma y fondo. Párrafo reformado DOF 02-08-1994. 

La solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el 

momento de su publicación.  
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Artículo 38 BIS.- El Instituto reconocerá como fecha de presentación de una 

solicitud de patente a la fecha y hora en que la solicitud sea presentada, 

siempre que la misma cumpla con los requisitos previstos en los artículos 38, 

47 fracciones I y II, 179 y 180 de esta Ley. 

En el caso de que a la fecha en la que se presente la solicitud, ésta no cumpla 

con los requisitos señalados en el párrafo anterior, se tendrá como fecha de 

presentación aquella en la que se dé el cumplimiento correspondiente. 

 La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.  

El reglamento de esta Ley podrá determinar otros medios por los cuales se 

puedan presentar las solicitudes y promociones al Instituto. 

3.2.5.4 Garantías 

 

Una garantía es un compromiso temporal que otorga un fabricante o un 

vendedor y por el cual se obliga a reparar de manera gratuita, en caso de 

avería, aquello que se ofrece. 

De esta manera, la garantía intenta brindar una mayor seguridad al comprador 

ya que éste sabe que, si encuentra un defecto en el producto, el vendedor se 

hará cargo de su reparación y devolverá algo en condiciones óptimas. Lo 

habitual es que la garantía caduque en un determinado plazo (seis meses, un 

año, etc.), aunque ciertos productos brindan garantía de por vida. 

3.2.5.5 NOM 

 

Una NOM, por sus siglas, se refiere a Normas Oficiales Mexicanas, y son 

regulaciones técnicas que contienen la información, requisitos, 

especificaciones, procedimientos, atributos, directrices, características o 

prescripciones aplicables a un producto o proceso. 

Éste se obtiene por medio de la evaluación de conformidad efectuada por el 

Organismo de Certificación. Para ello, se toma como base la información 

técnica de los productos así como los resultados de las pruebas realizadas en 

laboratorios acreditados y aprobados conforme a la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización. 
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La exhibición de este distintivo debe aplicarse en el envase, embalaje, etiqueta, 

envoltura o en cada unidad de producto o servicio, mediante un marcado que lo 

haga visible, claro, legible e indeleble. Además, debe permanecer a la vista del 

consumidor final hasta que el producto o servicio sea adquirido. Puede estar 

acompañado de la Marca Registrada del Organismo de Certificación que otorgó 

la aprobación, de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Propiedad 

Industrial. 

 

De las Normas Oficiales Mexicanas Sección adicionada DOF 20-05-1997 

artículo 40.- Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad 

establecer: I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los 

productos y procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la 

seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio 

ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales; II. Las 

características y/o especificaciones de los productos utilizados como materias 

primas o partes o materiales para la fabricación o ensamble de productos 

finales sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, siempre que 

para cumplir las especificaciones de éstos sean indispensables las de dichas 

materias primas, partes o materiales; III. Las características y/o 

especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir 

un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, 

vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la 

prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor; IV. Las 

características y/o especificaciones relacionadas con los instrumentos para 

medir, los patrones de medida y sus métodos de medición, verificación, 

calibración y trazabilidad; V. Las especificaciones y/o procedimientos de 

envase y embalaje de los productos que puedan constituir un riesgo para la 

seguridad de las personas o dañar la salud de las mismas o el medio ambiente; 

LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General 

Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 18-12-2015 14 de 

63 VI. (Se deroga) Fracción derogada DOF 20-05-1997 VII. Las condiciones de 

salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de trabajo y 

otros centros públicos de reunión;  
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VIII. La nomenclatura, expresiones, abreviaturas, símbolos, diagramas o 

dibujos que deberán emplearse en el lenguaje técnico industrial, comercial, de 

servicios o de comunicación; IX. La descripción de emblemas, símbolos y 

contraseñas para fines de esta Ley; X. Las características y/o especificaciones, 

criterios y procedimientos que permitan proteger y promover el mejoramiento 

del medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de los 

recursos naturales; XI. Las características y/o especificaciones, criterios y 

procedimientos que permitan proteger y promover la salud de las personas, 

animales o vegetales; XII. La determinación de la información comercial, 

sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene y requisitos que deben 

cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y 

servicios para dar información al consumidor o usuario; XIII. Las características 

y/o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, dispositivos e 

instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domésticas para fines 

sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, ecológicos, de comunicaciones, de 

seguridad o de calidad y particularmente cuando sean peligrosos; XIV. (Se 

deroga) Fracción derogada DOF 20-05-1997 XV. Los apoyos a las 

denominaciones de origen para productos del país; XVI. Las características y/o 

especificaciones que deban reunir los aparatos, redes y sistemas de 

comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios conexos 

para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus 

usuarios; XVII. Las características y/o especificaciones, criterios y 

procedimientos para el manejo, transporte y confinamiento de materiales y 

residuos industriales peligrosos y de las sustancias radioactivas; y XVIII. Otras 

en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, sistemas o 

prácticas industriales, comerciales o de servicios de conformidad con otras 

disposiciones legales, siempre que se observe lo dispuesto por los artículos 45 

a 47. Los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, 

procedimientos u otras disposiciones de carácter obligatorio que requieran 

establecer las dependencias y se refieran a las materias y finalidades que se 

establecen en este artículo, sólo podrán expedirse como normas oficiales 

mexicanas conforme al procedimiento establecido en esta Ley. 
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3.2.5.6 Propuesta comercial 

 

Al iniciar nuestro análisis para la propuesta comercial y ver que convenía más a 

la empresa, se tenían contempladas tres opciones, la primera era la 

denominación de origen, el nombre comercial y finalmente la marca. Todas en 

un principio son funcionales para la empresa pero se decidió optar por la 

marca. 

 

La denominación de origen primeramente era muy buena opción por contener 

en su nombre el nombre del Municipio del Edo. De México, Otumba, pero lo 

descartamos por ser un proceso más complicado y que implicaba que el 

producto fuera característico de la región y que tuviera algo tradicional de él y 

la cerveza que elaboramos no tiene estas características. 

 

Cita textual de la Secretaria de economía: 

“Podemos precisar que los elementos y condiciones de una denominación de 

origen consisten en: 

 

 Un producto de características únicas o calidad especial que lo 

individualizan entre los productos de su misma especie. 

 Características o calidad especial derivadas exclusivamente de factores 

naturales y humanos. 

 El producto es identificado o designado con el nombre del lugar en que 

se produce. 

 Las denominaciones de origen no se obtienen o se conceden por 

decreto ni por ninguna autoridad, sólo existen por situaciones de hecho; 

es decir, primero se usan, son famosas y reconocidas por el público que 

las consume, y posteriormente, se les protege mediante la declaración 

correspondiente.” 
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En segundo lugar el nombre comercial sonaba muy atractivo, pero el problema 

que le vimos es que NO representa un producto o servicio, y sirve para 

identificar a una empresa en el tráfico mercantil y diferenciarla del resto de 

empresas del mismo o diferente sector. Además que se tiene contemplado 

como parte del plan de negocio en un futuro buscar alianzas comerciales con 

grandes de la industria cervecera y el nombre comercial no permite su cesión ni 

licencia independiente de la transmisión de la empresa. 

 

Finalmente tenemos  decidido que Cerveza Otumba sea una  Marca 

Registrada. 

 

La marca es el signo distintivo por excelencia y puede extenderse 

internacionalmente por procedimientos establecidos. Estamos seguros que el 

poseer una marca atractiva nos ayudara a merecer un reconocimiento mucho 

mayor por parte de los consumidores en menos tiempo, además de recibir los 

beneficios que implica tener una marca propia bien fundamentada por 10 años. 

 

Al registrar nuestra marca ante el IMPI tenemos como ventajas que sea un 

activo intangible y no perderla al ser registrada por otra persona, esto la 

protege en toda la República Mexicana, queda protegida por el símbolo de 

marca registrada ® que la distingue de ser o no una marca con registro de 

manera oficial, nos permite otorgar licencias por el uso de nuestra marca y 

cobrar regalías a quienes la utilicen o cederla a posibles socios comerciales 

para nuestro crecimiento. 

Logo sugerido 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 24. Logo 
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4 FASE IV.- ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1 Antecedentes del mercado 
 

Historia de la cerveza artesanal 

 

La cerveza artesanal tiene su origen a finales de la década de los 70 en el 

Reino Unido, y fue utilizada para describir a una generación de pequeñas 

cervecerías que se enfocaban en la producción tradicional de ale (cerveza de 

fermentación alta), misma que por esta característica pronto serían 

renombradas como micro cervecerías o brew pubs. 

Aunque originalmente el término “micro cervecería” fue utilizado para describir 

el tamaño de las cervecerías, gradualmente pasó a reflejar una actitud y un 

enfoque alternativo a la flexibilidad en la producción de la cerveza, 

adaptabilidad y atención al cliente. Este concepto llegó a los Estados Unidos en 

la década de los 80 en donde fue utilizado eventualmente para designar a 

aquellas cervecerías que producen menos de 15,000 litros de cerveza por año. 

La industria cervecera artesanal a nivel global, basa su producción en la Ley de 

la Pureza Alemana, que, de acuerdo con la Brewers Association, dicta que para 

que una cerveza sea considerada como artesanal, tiene que estar compuesta 

únicamente por agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. Asimismo, su 

producción total (por cervecería) debe ser menos a 7 millones de barriles al 

año, conducirse con independencia y tener capital familiar, es decir, no se parte 

de una empresa trasnacional. 

En la actualidad, las micro cervecerías han adoptado una estrategia de 

mercadotecnia diferente a la de compañías de cerveza industrial, ofreciendo 

productos que compiten según su calidad y diversidad, en lugar de precios 

bajos y publicidad. 

 

La cerveza artesanal en México 

 

A mediados de los años 90 nació, en el centro del país, la primera cerveza 

mexicana artesanal, al tiempo que los grandes corporativos industriales 

nacionales se encargaban de conquistar el mercado internacional.  
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En 1995, surge la primera cerveza tipo ale /de fermentación alta) en la Ciudad 

de México, inspirada en las cervezas estadounidenses. 

Los establecimientos cervecería-restaurante, que naturalmente requerían de 

una inversión más fuerte, aparecieron en Monterrey y en la Ciudad de México 

en 1996 y 1997, respectivamente. 

Con la entrada del nuevo milenio surgieron más emprendedores que fusionaron 

estilos y crearon algunos otros, todos ellos con ambiciosos planes de 

expansión. 

Es a partir de 2011, que la industria comienza a mostrar un crecimiento 

sostenido, que ha llevado a nuestro país a ser el principal exportador a nivel 

mundial de cerveza artesanal. El verdadero auge de esta industria sucedió a 

partir del 2013 con la resolución de la Comisión Federal de Competencia 

Económica (CIFECE) sobre la no exclusividad en la distribución de cerveza. 

Para 2017, se estima que la industria de la cerveza artesanal en México 

incrementará sus ventas a 166,069 hectolitros, lo que representa un incremento 

de 59% en las ventas, de acuerdo con datos de la Acermex (Asociación de 

Cerveceros de la República Mexicana), pero aún es mercado en crecimiento en 

comparación a los 92 millones de hectolitros de cerveza industrial que se 

producen cada año en promedio en México, al menos durante los últimos 5 

años. 

4.1.1 Detección de la demanda estimada 

 

Debido a que el mercado de la cerveza artesanal tiene una tendencia de 

crecimiento por año, de acuerdo al estudio de mercado denominado el "Estado 

de la Industria de la Cerveza Artesanal 2016-2017" presentado por Acermex. 

El auge de la cerveza artesanal en México comenzó a partir del 2013 con la 

resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre 

que no existiera exclusividad en la distribución de cerveza. 

Por ello es que la demanda en las localidades de la ciudad de México, Jalisco, 

Querétaro, estado de México y baja california tenga una mayor demanda. 

Asimismo consideramos que el área metropolitana de México es el tercer 

productor a nivel nacional de cerveza artesanal. 
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En las siguientes graficas se muestran la demanda de los mexicanos por el 

producto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 25,26..acermex. (23-30-2017). Exportación de cerveza tiene mayor alza en 10 años. dic 2017, 

de el financiero Sitio web: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/exportacion-de-cerveza-tiene-

mayor-alza-en-10-anos.html 

 

El consumo de cerveza artesanal en México podría crecer entre 10 y 15% este 

año, pues cada vez más consumidores prefieren esta opción, afirmó la 

embajadora de la marca alemana Erdinger en México. 

  

Para enfocar la demanda en las localidades a las que hemos decidido 

establecer nuestro mercado meta, estimamos una demanda de 200 botellas 

mensuales por cada una de las localidades (Roma, Condesa Y Coyoacán), 

estimando 71 litros mensuales por localidad incrementando 300% (800 

botellas) las ventas que actualmente reportamos únicamente con la distribución 

y venta en la zona de Teotihuacán, tomando como punto de partida el consumo 

mensual de cerveza en México ya que un mexicano aproximadamente 
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consume 6.1 litros de cerveza al mes, mientras que en diciembre la cifra sube a 

7.9 litros, de acuerdo con la agencia de investigación de mercados, Kantar 

World panel México, por lo que no sería un target difícil de alcanzar. 

4.1.2 Descripción del mercado 

 

Actualmente, la región de producción de la cerveza es Otumba en Teotihuacán, 

hemos podido identificar un nicho que representa una oportunidad de negocio 

para la introducción de cerveza artesanal Otumba dentro de las localidades 

Roma, Condesa y Coyoacán y poder competir con los principales líderes. Este 

nicho es el de consumidores de cerveza que requieren un nuevo tipo de sabor 

o nuevas experiencias que el vino o la cerveza industrial no pueden satisfacer. 

La oferta de cerveza artesanal en esta región es casi nula, por lo tanto, la 

penetración en el mercado será elevada. Es por tanto que la cerveza artesanal 

satisface necesidades sociales, ya que el consumidor busca sentirse 

identificado a través del producto. 

La investigación de mercados busca conocer diferentes aspectos relacionados 

con la cerveza enfocándoos en cuál es la tendencia de consumo, de 

producción y de competencia que existe en el mercado cervecero, 

principalmente en el mercado de la cerveza artesanal. 

 

Figuras 27,28..Acermex. (25 Marzo 2017). Estadísticas de la cerveza artesanal Mexicana. 10 Octubre 

2017, de Deloitte México Sitio web: http://www.beerectorio.mx/p/estadisticas.html 

  

http://www.forbes.com.mx/starbucks-analiza-vender-cerveza-y-vino-en-sus-cafeterias/
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Llevar a cabo un estudio que permita recopilar y analizar información referente 

a la idea de investigación, en cuanto a consumo, conocimiento, oferta y 

demanda de la Cerveza Artesanal. 

Este tipo de investigación favorecerá a nuestra idea de plan negocio en cuanto 

al tipo de producto que desea el mercado, además nos dará ideas claras de 

comercialización, y crecimiento del mercado de cerveza artesanal. 

Con ello podremos alcanzar los siguientes objetivos:  

 

 Conocer las tendencias del consumidor  

 Conocer y analizar el mercado potencial  

 Conocer la competencia y competitividad del mercado. 

 

4.1.3 Segmentación del mercado 
 
 

Nuestra cerveza está enfocada principalmente al segmento de las localidades 

Roma, Condesa Y Coyoacán compuesto por adultos y jóvenes, cuyas edades 

comprenden entre 25 y 50 años, pertenecientes principalmente al sector 

socioeconómico medio-alto, por la calificación gourmet del producto. Este 

mercado objetivo está caracterizado por personas que tienen un mayor poder 

adquisitivo. Son consumidores regulares de cerveza de categoría superior que 

estarían dispuestos a pagar más por una cerveza con buen sabor. 

Geográficamente, en una toma de contacto con los consumidores, se seguirá 

distribuyendo por el municipio de Otumba de donde es originaria la producción 

de la “cerveza artesanal Otumba”, Teotihuacán y se dedicara el segmento a 

colonias en la Ciudad de México: Coyoacán, Roma y Condesa. Estas zonas 

cuentan con un gran número de restaurantes, supermercados, café, y bares, 

donde el cliente potencial suele acudir frecuentemente. También se pretende 

penetrar en el mercado a través de tiendas on-line, en las que numerosos 

productos gourmet pueden ser adquiridos y donde, gracias a promociones en 

envíos o descuentos, el mercado puede ampliarse notoriamente. 

De toda la sociedad que ocupa el sector geográfico objetivo del proyecto, se 

van a considerar dos aspectos demográficos, la edad y el nivel de ingresos y 

las necesidades que se requieren para ser satisfechas por nuestro producto.  
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El mercado objetivo al que se dirigiría la cerveza estaría comprendido en el 

estrato de la población de los 25 años hasta los 50 años, en mujeres y hombres 

respectivamente. El estrato socioeconómico medio-alto es el mercado objetivo 

propuesto. Son clientes menos sensibles al precio, que siguen la pasión por 

este tipo de bebida, saben lo que les gusta y están dispuestos a pagar más por 

mejor calidad. 

 Definido el consumidor objetivo, se definen también distintos subsegmentos 

clasificados por edad, sexo y patrones de  

Consumo. El estudio indica: 

 Hombres de 25 a 35 años: caracterizado por estudiantes y trabajadores, 

compran ellos mismos la cerveza que consumen. Tienen alta frecuencia 

y una sensibilidad media al precio. Son exigentes, de fidelidad media e 

innovadores en su consumo, les gusta experimentar algo nuevo. Al 

realizar la compra tienen en cuenta el sabor de la cerveza, la 

temperatura, la moda, las opiniones de los amigos y el precio. Prefieren 

cervezas fuertes y con alto contenido de alcohol. Es un sector que está 

muy pendiente de la temperatura, exigiendo temperaturas que lleven al 

producto cerca de la congelación. 

 Mujeres de 25 a 35 años: estudiantes y trabajadoras por igual. 

Consumen con menor frecuencia y menor cantidad que los hombres. En 

la decisión de compra influye, principalmente, la moda, los hombres 

cuando van acompañadas, el sabor, las calorías y en menor escala que 

los hombres, el precio. Prefieren cervezas de sabor más suave y les 

importa que los productos que consumen sean sanos y light. 

 Hombres entre 35 y 50 años: Adultos jóvenes, trabajadores, la mayoría 

con gran poder adquisitivo. Dispuestos a experimentar productos 

nuevos, innovadores y que siguen las tendencias mundiales. Se 

comienzan a preocupar por su salud y estado físico. Buscan alta calidad 

en los productos que consumen, satisfacción y tienen mayor disposición 

a pagar más. El consumo se da principalmente en bares y restaurantes, 

donde el que toma la decisión de compra es él mismo, influenciado por 

sus amigos, la moda y las recomendaciones.  
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En términos de bebidas alcohólicas, tiene una fuerte tendencia hacia 

sabores fuertes y con mayores grados de alcohol, como vodka o whisky, 

pero la cerveza sigue ocupando un lugar preferencial, en el consumo 

diario y asociado a deportes (partidos de fútbol). Prefieren cervezas 

Premium ya que buscan calidad ante todo. Buscan sabores fuertes y alta 

graduación en el alcohol. 

 Mujeres entre 35 y 50 años: trabajadoras y/o amas de casa. Mujeres que 

combinan carreras profesionales con el manejo del hogar. Están 

preocupadas de combinar sus roles de madre, esposa y profesional y se 

preocupan mucho de su físico y su salud. Siguen la moda pero también 

es fundamental lo práctico dentro de sus decisiones de consumo, en 

cuanto a precios y accesibilidad. El consumo de bebidas alcohólicas se 

da generalmente en eventos o salidas nocturnas, comidas, etc. Es poco 

frecuente y en baja cantidad. Prefieren cócteles y bebidas dulces. Están 

abiertas a probar nuevas cervezas, siempre que éstas sean de 

excelente calidad. Prefiere sabores suaves con bajo grado de alcohol. 

4.2 Estudio de mercado 

 

4.2.1 Exploratorio 

 

Nuestro principal objetivo al utilizar la investigación exploratoria es que nos 

ayude a facilitar una mayor penetración y comprensión del comportamiento del 

mercado y que forme parte fundamental para definir nuestra metodología de 

investigación de mercado y segmentación de nuestra cerveza, de igual manera 

que nos ayude a visualizar evidencia real de las necesidades actuales del 

mercado y que a su vez nos muestre los puntos que debemos corregir, las 

acciones que debemos implementar y enfocar nuestra comprensión del 

producto a los ojos del mercado, entre los propósitos que buscamos al ejecutar 

esta investigación están los siguientes: 

Formular las necesidades de nuestra cerveza o definirlas de manera más 

precisa. 

Desarrollar una Hipótesis a través de los resultados por muestreo (Pruebas, 

encuestas, entrevistas, etc.) 
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Generar comprensión para desarrollar un enfoque de nuestra necesidad. 

Establecer prioridades para investigaciones posteriores.  

Con el resultado de esta Investigación obtendremos una visión preliminar de 

nuestro producto, lo que nos conducirá a realizar los cambios necesarios y a la 

toma de decisiones exitosas en la investigación concluyente. 

 

El siguiente cuestionario que consta de solo 18 preguntas, breves, en su 

mayoría de opción múltiple y selectivas nos permitió obtener información y 

reacciones de un universo de 81 personas elegidas al azar que tienen en 

común el consumo de cerveza tanto tradicional como Artesanal. 

Se elaboró con un personas de ambos sexos, dentro de un rango de edades  

amplio (18 a 60 años) que coincide con nuestra segmentación de mercado, 

todos ellos habitantes o clientes frecuentes de restaurantes y bares de las 

zonas, Coyoacán, Roma y Condesa, para poder tener una imagen más clara 

de que tanto impacto tiene nuestro producto en relación a sus competidores y 

qué posibilidades tiene de ser una marca líder en el mercado. 

De igual forma esta encuesta nos va a dar una idea de que podemos mejorar y 

modificar antes del lanzamiento y cuanto impacto causa el diseño en los 

consumidores finales. 

ENCUESTA: 

Se presenta el siguiente cuestionario a los usuarios finales y en el siguiente link  

está incluido y habilitado para su consulta: 

https://docs.google.com/forms/d/1PDu3RglKMt9oRFT8CoVa0WSn_t1TRztI

_FUcVbEiO1I/edit 

 

Encuesta realizada a consumidores de cerveza tradicional y artesanal 

 

 Sexo  

 Edad  

 ¿Cuál es su ocupación? 

 ¿Por qué razones consume cerveza? 

 ¿Con que frecuencia consume Ud. Cerveza? 

 ¿Qué tipo de cerveza es de su preferencia? 

 ¿Qué influye más en Ud. Al momento de comprar cerveza artesanal? 

https://docs.google.com/forms/d/1PDu3RglKMt9oRFT8CoVa0WSn_t1TRztI_FUcVbEiO1I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1PDu3RglKMt9oRFT8CoVa0WSn_t1TRztI_FUcVbEiO1I/edit


 
78 

 ¿Qué clase de Cerveza prefiere? 

 ¿Qué aspectos Valora de una cerveza? 

 ¿Dónde le gustaría poder adquirir una cerveza artesanal? 

 ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre cerveza 

artesanal? 

 ¿Cuál es la marca de Cerveza artesanal que más recuerdas? 

 ¿Qué te hace recordarla? 

 ¿Qué motivo te limita el consumo de la cerveza artesanal casera? 

 ¿Le resulta llamativa la imagen del producto? 

 ¿Consumirías una cerveza con esta imagen? 

 Con respecto a la etiqueta de la cerveza de la imagen, ¿Qué te agrada? 

 Si existiera una cerveza artesanal que cumpliera sus expectativas de 

sabor, grado alcohólico y en envase de 300 ml. ¿Estaría dispuesto a 

pagar $50 pesos por ella? 

4.2.2 Concluyente 

 

Previamente analizada la investigación exploratoria, desarrollamos la 

investigación concluyente de la cual nos servirá como soporte para la 

determinación, evaluación y selección de decisiones que determinaran el 

rumbo de nuestro producto, tendremos las herramientas para probar las 

hipótesis desarrolladas previamente y analizar sus relaciones específicas, en 

esta investigación analizaremos dos tipos de diseños: 

Investigación descriptiva: 

 Descripción de características y funciones de mercado cervecero 

 Descripción de grupos objetivo (consumidores, vendedores, áreas de 

mercado) 

 Estimación de comportamiento del consumo de cerveza en poblaciones 

específicas (%) 

 Determinar cómo se visualiza nuestra cerveza en el mercado 

(percepción del consumidor) 

 Hacer predicciones específicas a través de resultados de encuestas u 

observación. 

  



 
79 

Investigación Causal: 

 Obtener evidencias respecto a variables causa (independientes) – efecto 

(dependientes) 

 Determinar la diferente causal que nuestra cerveza pueda impactar en el 

mercado y así pronosticar sus efectos. 

 Experimentación mediante validación interna que nos permita verificar la 

realidad de nuestras variables) 

Experimentación mediante validación externa donde verificamos si la variable 

causa – efecto pueden generalizarse 

 

Después de su aplicación nos arroja los siguientes datos y anexamos su 

interpretación correspondiente: 

 

1.- Genero: Se les realizo el cuestionario a 38 Mujeres y 43 hombres que 

consumen cerveza en las zonas mencionadas anteriormente. Se trató de tener 

la misma cantidad de ambos géneros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.encuesta 

2.-Edad: Predominó el rango de edad de entre 25 a 35 años, seguido de 36 a 

50 años, lo cual se enfoca aún más al mercado objetivo que seleccionamos y 

que comprendemos tiene un mayor poder adquisitivo para adquirir nuestro 

producto. 

 

 

 

 

 

Figura 30.encuesta 
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3.-Ocupación: Es necesario saber la ocupación/estudios para identificar en 

que sector cultural tenemos mayor aceptación y poder acercarnos más a ellos y 

elaborar mejores estrategias comerciales los resultados nos acercan más a un 

mercado profesionista con un 49.4%  seguido por personal administrativo en un 

24.1% y en tercer plano por Ejecutivos con un 12.7%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.encuesta 

4.- Motivos: Hay que conocer el porque la gente consume cerveza para 

entender sus necesidades y adaptarse a ellas, en esta sección predominó el 

sabor de la cerveza en un 79% y la calidad en un 32.1% notamos que el precio 

es un influyente en la decisión de compra lo cual tendremos que analizarlo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.encuesta 

5.- Frecuencia: Debemos contemplar que nuestros clientes no siempre son 

regulares, hay que conocer su hábito de consumo para hacernos presentes en 

sus momentos decisivos de compra, nuestros resultados nos favorecen ya que 

es alto el consumo mensual con un 36.3% y los consumidores que lo realizan 

mínimo una vez al mes ocupan el primer lugar con un 43.8% 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.encuesta 
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6.- Preferencia: La tendencia es mucho mayor a consumir cerveza 

tradicional, pero necesitamos saber qué porcentaje de nuestro universo 

gusta del consumo de cerveza Artesanal para ver cuántas posibilidades hay 

de acercarse más al mercado objetivo. Con un 12.3% y el 43.2% que 

prefiere ambas nos posicionamos en un lugar bastante aceptable por arriba 

de los que consumen solo cerveza tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34.encuesta 

 

7. Influencia: Aquí buscamos saber cómo es el método de penetración a la 

mente del consumidor, analizamos que la mayoría consume cerveza Artesanal 

por recomendación, publicidad de boca en boca en un 54.3 % y lo sigue el 

interés personal con un 42%, así podemos contemplar campañas para crecer 

ese interés personal de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.encuesta 
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8.-Preferencia Clase de cerveza: Nuestra marca cuenta con 4 productos, 

necesitamos ver cual nos conviene más impulsar con base a los gustos de los 

clientes y darle mayor potencial publicitario. El 59.3% Prefiere la cerveza 

oscura seguido de la lager con un 42%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.encuesta 

 

9. Aspecto: Analizar cómo nos ve nuestro cliente es indispensable, debemos 

dar una imagen fuerte, limpia, de calidad que los clientes recuerden y valoren 

para efectuar su compra, incluimos nuevamente el sabor el cual predomino, 

pero pudimos identificar la importancia del aroma en el producto con un 30.9% 

seguido del precio y el color, que son igual muy necesarios tener presentes al 

lanzar una campaña publicitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura37.encuesta 

 

 



 
83 

10.-Punto de venta: Hay que resolverle al cliente que encuentre nuestra 

cerveza al alcance de su mano, por eso analizamos donde le gusta adquirirla 

para hacer presencia en esos sitios, el 67.9% busca los bares y restaurantes 

para su consumo, y un 58% prefiere los supermercados, lo cual nos ayuda a 

visualizar un punto de venta que no teníamos contemplado y al cual podemos 

enfocar el plan de negocios para su correcto funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38.encuesta 

 

11.- Publicidad: Para no gastar dinero en publicidad innecesario debemos 

ubicar que y como le gusta recibir a nuestros clientes los promocionales o la 

publicidad de nuestros productos, la tendencia es las redes sociales con un alto 

porcentaje del 63.0% y le siguen los correos electrónicos con un 40.7% Esto 

nos ayuda a reducir costos y nos acerca al cliente hasta la comodidad de su 

ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.encuesta 
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12.- Permanencia: En esta pregunta buscamos analizar qué tan presentes 

tienen los consumidores a las marcas de cerveza artesanales, y realmente 

vimos muy poca constancia sobre una marca en específico, solo Tempus y 

Cerveza Minerva tuvieron un 5.9% (3 personas) respectivamente. Lo que nos 

hace ver que no hay mucha fijación de un producto específico en este ramo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40.encuesta 

 

13.- Puntos específicos de permanencia: Aquí vamos al punto, ¿Qué hace 

recordar al cliente una cerveza artesanal? 69.2% predomina en el sabor, es ahí 

donde debemos de enfocar nuestro mejor esfuerzo para lograr una buena 

cerveza competitiva, le siguen la calidad y el envase con un  29.2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 41.encuesta 
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14.- Limites: Es poca la gente que consume cerveza artesanal en comparación 

con la tradicional, por eso buscamos el motivo de porque es tan bajo este 

consumo, los encuestados nos confirman que es por la poca disponibilidad de 

estas cervezas en los puntos de distribución con un 61.7% y también influyen 

los precios elevados de estos productos con un 28.4%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.encuesta 

15.- Opinión del producto físicamente: 46.9% tiene una opinión favorable, un 

29.6 está indecisa y el 23.5 no le gusto esto nos indica que podemos mejorarla 

y buscar alguna nueva opción para ser más aceptable y aumentar estos 

indicadores a favor de nuestra cerveza.   

 

 

 

 

 

 

Figura 43.encuesta 

16.- Imagen: Entrando en materia vemos que nuestro producto tiene 

aceptación entre los consumidores el 58% si consumiría una cerveza con esta 

presentación, a pesar que solo el 46.9% le habría gustado la imagen del 

producto, y existe un 32.1% que le podría dar una oportunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44.encuesta  
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17.-Etiqueta: La aceptación de nuestro logo es de vital importancia, un 35% 

acepta totalmente el logo un 28.7 le gusta la forma y un 23.8% no acepta el 

diseño, podemos trabajar más en el para mejóralo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45.encuesta 

 

18.- Precio: Sabemos que vamos a usar como estrategia de marketing un 

precio de introducción, pero debemos fijarnos en el impacto que tendría el 

precio final en nuestros consumidores, 44.4% está conforme con el costo y solo 

un 23.5% no, creemos que el precio de introducción pueda lograr un efecto 

benéfico para posicionarnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47.encuesta  
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4.3 Definición del problema o necesidad 

 

La idea surge después de observar que actualmente la cerveza artesanal 

cuenta con una creciente popularidad por lo que nuestra investigación radica 

en el comportamiento de la demanda en las zonas antes mencionadas de la 

Ciudad de México así como el impacto que tendrá la imagen diseñada y 

determinar el precio. 

 

El emprendimiento apunta a un porcentaje de la población que debe y requiere 

encontrar diversos productos de cerveza artesanal acorde a sus distintas 

necesidades. La demanda contempla variados canales de distribución a los 

cuales se debe dar solución, tales como: supermercados, restaurantes, bares, 

negocios minoritarios, entre otros. 

 

La relevancia de la investigación deriva considerando que los consumidores 

están interesados en nuestra marca, imagen y precio, así como también 

encontramos aspectos específicos a modificar y mejorar para adaptarse más y 

mejor a las exigencias de los consumidores 

 

 

Objetivo Social: Realizar un estudio de mercado para observar el 

comportamiento de la oferta y la demanda de la cerveza artesanal, así como 

detectar los requerimientos y deseos exigidos de los consumidores. 

 

Objetivo económico: Determinar la inversión inicial y los costos totales 

además de las oportunidades de financiamiento. 

 

Objetivo administrativo: Crear una empresa que elabore, comercialice 

cerveza artesanal en el Estado y Ciudad de México. 
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4.3.1 Valor y cuota de mercado 

 

Fórmula para sacar nuestra muestra de encuestados: 

La población de 1,440,000 es correspondiente a la totalidad de las 

delegaciones Cuauhtémoc y Coyoacán que son los lugares de venta a los que 

se desea introducir al mercado la cerveza Otumba. De la población total, el 

47% corresponde a hombres y el 53% a las mujeres. 

De los cuales  el 25% son de hombres (360,000) y 26% son de mujeres 

(374,400) 

Posterior a ello también dividimos de ese resultado el rango de edad de 

mayores consumidores de la cerveza en México que oscila entre 25 y 35 años 

para tener una mejor visión del nuestra muestra aunque contemplamos para el 

cálculo de el mismo las 2 opciones y los resultados fueron los mismos. Como 

se muestra en las tablas superiores. 

Para poder sacar nuestra población o universo pusimos el 60%, ya que como 

nos indica el censo del INEGI, 6 de cada 10 personas en México consumen 

cerveza, poniendo así un error de muestra del 9% y un nivel de confianza del 

90% (dejando un 1% como margen no contemplado para las personas que no 

puedan responder con certeza el cuestionario o dejen respuestas sin contestar) 

A estos números ante mencionados y checando en la página de donde se sacó 

la antes mencionada tabla para así conocer el número de encuestados al cual 

realizarle dicho cuestionario para poder tener una muestra poblacional de la 

zona geográfica en la cual se desea introducir al mercado la cerveza Otumba, 

el resultado para dichas cantidades contemplando como antes se mencionó el 

total de población entre 18 y 60 años así como las personas entre 25 y 35 años 

(siendo este último la principal fuente para la información de posibles 

consumidores de la cerveza Otumba) en ambos casos se obtuvo el mismo 

resultado que es el de tener un tamaño muestra de 81 personas para un buen 

resultado de la misma. 
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Tabla 5.toma para la muestra poblacional regional  

  

Población total de las delegaciones 
Cuauhtémoc y Coyoacán 

1, 440,000  (100%) 

Hombres   
676,800 (47%) 

Mujeres  
763,200 (53%) 

Entre 18 y 60 años 
360,000  (25%) 

Entre 18 y 60 años 
374,400 (26%) 

Mayores de 60 años 
86,400  (6%) 

Mayores de 60años 
115,200  (8%) 

Menores de 18 años 
230,400  (16%) 

Menores de 18 años 
273,600  (19%)  

Total de personas: 
734,400 (51%) 
Personas entre 25 y 35 
años: 
110,304 (14%H Y 
16%M) 
 

Calculo de la 
muestra correcta: 
Población total: 

 
734,400 
x.60 
 
_______ 
440,640 
(población) 

Calculo de la 
muestra correcta: 
Población entre 25 
y 35 años: 

50,400 H 
59,904 M 
x.60 
________ 
66,182 (población) 
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4.3.1.1 Calcular la muestra correcta 

 
El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las 

fases previas de la investigación comercial y determina el grado de credibilidad 

que concederemos a los resultados obtenidos. Una fórmula muy extendida que 

orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra para datos globales es la 

siguiente: 

 

Figura 48.formula muestra correcta 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El 

nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que 

nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

La extensión del uso de Internet y la comodidad que proporciona, tanto para el 

encuestador como para el encuestado, hacen que este método sea muy 

atractivo. 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

Tabla 6. Valores de los porcentajes 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede 

haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la 

población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica 

de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que 

p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 

1-p. 
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n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

A continuación le facilitamos gratuitamente una aplicación para calcular el 

tamaño muestral. Introduzca los datos correspondientes a su investigación y 

pulse en "Calcular muestra": 

 

Tablas 7,8.tamaño de la muestra 

4.3.2 Competitividad esperada de la organización 
 
 

En el sector de la cerveza artesanal existen actualmente pocos productores 

importantes en las áreas mencionadas que hemos designado para distribuir 

nuestro producto, que aunque cuentan con buena aceptación, su producción es 

limitada. 

 

Por lo que la industria ofrece oportunidades ya que en el segmento objetivo de 

la cerveza artesanal, existe un alto interés, hay una alta frecuencia de 

consumo; pudiendo así distribuir nuestros productos a través de una buena 

promoción y accesibilidad, desarrollando favorablemente la competitividad, sin 

embargo existen diferentes factores y competidores que estarán presentes en 

nuestra competitividad nacional y local, Esta pequeña industria cervecera, 

constituida por unas 150 marcas en el país, es controlada por cinco firmas, que 

son las más importantes debido a su cobertura regional, prestigio y penetración 

de mercado.  
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“Tijuana, Cucapá, Minerva, TheBeer Factory y Primus son las cinco marcas 

más fuertes”, dijo Jaime Andreu, vocero de la Asociación Cervecera de la 

República Mexicana (Acermex). 

También director Comercial de la cervecería Primus estimó que al cierre del 

2014 todas las compañías cerveceras artesanales de México estarán 

comercializando alrededor de 105 mil hectolitros. 

Estas bebidas artesanales cuestan casi tres veces más que una convencional 

en el mercado. “Una cerveza comercial de 350 mililitros en una tienda de 

conveniencia debe de costar ocho pesos, mientras que una artesanal se vende 

a partir de 28 pesos y no en todo tipo de establecimientos”, dijo Felipe Medina, 

director general de TheBeerCompany, firma especializada en la venta y 

distribución de cerveza importada y artesanal mexicana. 

Esta diferencia es un valor real, porque elaborar este tipo de productos es muy 

costoso en México, debido a varios factores que tienen que ver con la escasez 

de insumos, los impuestos sobre producto, que son del 42 por ciento, y la 

capacidad instalada de producción que tiene el canal, la cual es más costosa, 

agregó Medina. 

Beer Factory, creada por Comercial Mexicana, es conocida por ser la única en 

tener en cada uno de sus establecimientos su propia micro cervecería, donde 

elabora cinco estilos de bebida: Mediterránea, Coronel, Coyote, Santa Fe y 

Luna Llena, de las cuales, dos fueron galardonadas con medallas en el 

campeonato 2014 US Open BeerChampionship. 

De acuerdo con las empresas del sector, en México no existe a nivel norma 

algo que defina a la cerveza artesanal. En prácticamente todo el mundo, 

dijeron, es comúnmente aceptado que este tipo de bebidas alcohólicas de baja 

graduación se rija por tres principios importantes: tamaño de producción, ya 

que tiene que producir menos de seis millones de barriles al año; que sea 

independiente y no pertenezca a otro grupo cervecero; y estar hecha 100 por 

ciento a base de cereales fermentables. 

Una cerveza artesanal se hace con agua, malta, lúpulo y levadura. “Una 

cerveza industrializada ya perdió esas características hace muchos años.  
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En los años 70 u 80, las grandes cerveceras decidieron poner arroz, cebada sin 

maltear, maíz... cosas que abaratan la cerveza, pero no le dan características 

sensoriales más interesantes”, señaló el director comercial de Primus. 

El mayor problema al que se enfrentan las cervezas artesanales en la 

actualidad reside en los impuestos. “El tema que nos inquieta mucho es la 

forma de calcular el impuesto de la cerveza. Realmente es algo que nos pega 

mucho. México es de los pocos países del mundo que se calcula con base enel 

valor y no al volumen, por lo que sobre una botella pago siete veces más 

impuestos que una comercial y eso a todas luces es injusto”, explicó Briseño,de 

Minerva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48.El financiero Sitio web: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/exportacion-de-cerveza-

tiene-mayor-alza-en-10-anos.html 
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5 FASE V.- MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

 

5.1 Diferenciación y posicionamiento esperable con el proyecto e 

iniciativa 

 

Como uno de nuestros principales objetivos sabemos que para alcanzar el 

éxito de nuestra cerveza en el mercado es necesario persuadir al consumidor 

con distintas ofertas para vender en el mercado. Utilizando distintas técnicas 

que nos lleven a un solo objetivo: entrar en la mente del consumidor como la 

compañía líder; esto significa que lucharemos por crear en la mente del cliente 

una imagen de nuestra empresa para que sea prioritaria a la hora de consumir 

cerveza. Para ello relacionamos dos conceptos importantes dentro de nuestros 

planes de acción: la diferenciación de mercados y el posicionamiento. 

 

Como diferenciación tenemos claro que debemos obtener una imagen atractiva 

que cautive al consumidor así como ofrecer valores añadidos que les hagan 

sentirse seguros de que está adquiriendo cerveza de calidad respecto a la 

ofrecida por la competencia y la podemos definir de la siguiente manera: 

 

Diferenciación por medio del producto: 

 Ofrecemos un producto de calidad con una imagen atractiva que supera 

a las que están actualmente en el mercado 

 Cerveza 100% artesanal mexicana elaborada con productos de alta 

calidad. 

 Personalización de etiquetas para eventos especiales a gran volumen en 

caso de requerirlo. 

 Diseño definido con colores que atraen a la vista del consumidor y que 

estadísticamente son preferidos en los productos por los consumidores. 
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Diferenciación por servicios: 

 Sencillez para solicitud de pedidos personalizados  

 Puntos de distribución adecuados y frecuentes para el consumo de la 

cerveza Otumba 

 Capacitación constante al personal para brindar la mejor calidad en la 

fabricación de la cerveza. 

Diferenciación por medio del personal: 

 Personal competente  

 Certificación internacional con la norma ISO 9001 “Control y 

aseguramiento de la Calidad” 

 Superar expectativas de los consumidores en disponibilidad, sabor y 

calidad. 

 

Posicionamiento Esperable 

 

El fin principal de nuestra estrategia de posicionamiento es una razón 

convincente por la que el público objetivo deba adquirir nuestra cerveza, ya que 

no solamente buscamos que los clientes compren, sino que anexo a esto crear 

en ellos confianza y seguridad transmitida a través del mismo, proyectada con 

futuras compras a futuros consumidores. 

 

Bien sabemos que el posicionamiento comienza con un producto, una 

mercancía, un servicio, una empresa, una institución e incluso una persona, es 

decir, que posicionamiento es lo que se construye en la mente de las personas. 

 

Además de ello, es importante tomar en cuenta que es muy difícil actualmente 

tratar de entrar en el terreno que ya dominan los competidores, para ello hemos 

definido las siguientes estrategias:  

 

 Fortalecer la propia posición en la mente de los consumidores, haciendo 

la diferencia en cuanto al valor agregado que se le dará al producto 

identificándolo como precio accesible y personalización sobre pedidos 

que la competencia no ha proporcionado a los consumidores. 
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RIVALIDAD ENTRE 
LOS 

COMPETIDORES 
EXISTENTES 

AMENAZA DE 
NUEVOS 

ENTRANTES 

PODER DE LOS 
COMPRADORES 

PODER DE 
NEGOCIACION DE 

LOS 
PROVEEDORES 

AMENAZA DE 
PRODUCTOS O 

SERVICIOS 
SUSTITUTOS 

 Buscar una posición en el mercado que no esté ocupada la cual hemos 

definido como la falta de distribución y puntos de acceso a la cerveza 

artesanal al consumidor final en las zonas de Condesa, Roma y 

Coyoacán 

5.2 Matriz 5 fuerzas de Porter 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 49.fuerzas de Porter 

 

Poder de negociación de los compradores 

 Nos pueden solicitar bajar nuestros precios y mejorar servicios 

 Los clientes de Otumba se dividen en: los intermediarios 

(Establecimientos, Restaurantes, bares, y Autoservicios)  por otra parte 

usuarios finales. 

 Facilidad para cambiar de marca. 

 Mayor poder de las cadenas de distribución. 

 Exigen mayor calidad en la materia prima. 

 Solicitan promociones constantes. 
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Rivalidad entre los competidores 

 Competencia constante (Tempus, Albur, Minerva, Hofbrau, son nuestra 

competencia fuerte directa que tienen buen posicionamiento en el 

mercado y presencia a nivel nacional) 

 Rivalidad creciente. 

 Mercado creciente. 

 Lucha constante por mantener el liderazgo. 

 Competencia en calidad, publicidad, innovación, precio y Servicio. 

 

Amenaza de productos o Servicios sustitutos. 

 Gran variedad de productos sustitutos derivados de alcohol. 

 Sustitución fácil por bajo costo. 

 Cocteles enlatados. 

 

Poder de negociación de los proveedores. 

 En lo general las materias primas son de fácil acceso. 

 El poder de negociación es bajo. 

 Sector concentrado. 

 Nos pueden aumentar precios o bajar calidad. 

 Los proveedores dependen de grandes volúmenes de compra. 

 

Amenaza de nuevos entrantes. 

 Así como entramos nosotros van a incursionar muchos más y será 

nuestra competencia directa. 

 Identificación de la marca. 

 Canales de distribución similares. 

 Inversiones mayores. 

 Aumento de Publicidad y marketing. 

 Fidelidad de los clientes. 
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5.3 Matriz de estudio de la competencia 

 
 

La competencia en el mercado de las cervezas artesanales está ganando reconocimiento, de las cuales las marcas de cervezas 

artesanales mexicanas que sobresalen son: 

CERVECERÍA 
AÑO DE 

CREACIÓN 
ORIGEN PUNTOS DE VENTA NOMBRE  ESTILO  ASPECTO  SABOR Y AROMA  ALC. VOL. PRESENTACIÓN  PRECIO  

Otumba 2017 
Otumba, 

Estado de 
México 

Municipios de 
Otumba y 

Teotihuacán en el 
Estado de México y 

en las Colonias 
Coyoacán, Roma y 

Condesa de la 
Ciudad de México. 

Otumba 

Lager Ámbar 
Sabor Ligero con abundante gas, 
ligeramente dulce y más delicada 
que otras cervezas 

7.0% 
Botella de 355 ml. en 
caja de 24 piezas  

 $52.00  

Ale Dorado 

De gran cuerpo, sabor 
acaramelado, deja en boca una 
sensación liviana de fino 
ahumado 

9.0% 
Botella de 355 ml. en 
caja de 24 piezas  

 $52.00  

Brown Ale Cobrizo 
Sabor fuerte, Maltosa, ligero 
toque de caramelo y chocolate  

6.2% 
Botella de 355 ml. en 
caja de 24 piezas  

 $52.00  

Münchershell Dorada 

Suave, con elegante toque de 
malta y un ligero dulzor, 
excelente servir a 7 grados 
centígrados  

5.0% 
Botella de 355 ml. en 
caja de 24 piezas  

 $52.00  

Beer 
Factory 

1997 
Ciudad de 

México 

Busca expandirse 
a nivel nacional e 

internacional a 
través del sistema 

de Franquicias. 

Mediterránea 
Light 

Light Ale Dorado 
Cuerpo ligero, elaborada con una 
fina selección de maltas blancas 
y un bajo contenido de lúpulo. 

4.0% 

Venta directa en 
Restaurante en vasos 
de 100ml, 300ml, 
500ml, 1L, 1.8L y 3L. 
Barriles de 20, 50 y 58 
L. 

 *  
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Coyote 
American 
Pale Ale 

Ámbar 

Cuerpo moderado, agradable 
aroma floral debido a la 
utilización de lúpulo cascada, el 
cual le otorga un distintivo 
amargor y gran carácter. 

4.8% 

Venta directa en 
Restaurante en vasos 
de 100ml, 300ml, 
500ml, 1L, 1.8L y 3L. 
Barriles de 20, 50 y 58 
L. 

 *  

Wannabe India Pale Ale Cobrizo 

Amargor muy amplio debido a la 
utilización de lúpulo Magmum y 
notas florales y cítricas por el 
lúpulo amarillo que se adiciona 
en el proceso de fermentación. 

6.6% 

Venta directa en 
Restaurante en vasos 
de 100ml, 300ml, 
500ml, 1L, 1.8L y 3L. 
Barriles de 20, 50 y 58 
L. 

 *  

Mil culpas MunichHelles Dorado Intenso 

Cuerpo ligeramente marcado, de 
sabor maltoso. Utiliza lúpulos 
nobles que le otorguen una 
sequedad característica y 
amargor balanceado. 

5.2% 

Venta directa en 
Restaurante en vasos 
de 100ml, 300ml, 
500ml, 1L, 1.8L y 3L. 
Barriles de 20, 50 y 58 
L. 

 *  

De colima 2014 
Colima- 

Guadalajara 

Comenzaron a 
exportar a Estados 
Unidos y a 
expandir 
su mercado a 
estados del centro 
y norte de México. 

Colimita Lager Pajizo 

Hace uso de agua de las faldas 
del volcán. Su sabor es suave, el 
amargor del lúpulo y la malta 
están equilibrado 

4.2% Botella de 355 ml  $40.00  

Los cuentos 2014 
Pto. 

Vallarta, 
Jalisco 

Ciudad de México, 
Guadalajara, Los 
cabos, Puerto 
Vallarta, Riviera 
Nayarit 

Atotolin Lager  
Cerveza 
dorada  

Aroma maltoso debido a los 4 
tipos de maltas caramelizadas 
que contiene. Se compone de 3 
lúpulos: Galena, Vanguard y 
Tettnanger. Sabor cítrico.  

4.5% 
Botella de 355 ml. en 

caja de 24 piezas  
 $40.00  

Primus 2006 
San Juan 
del Río , 
México 

Distribución a nivel 
nacional 

Tempus  

Golden Ale Dorado 
Características refrescantes, con 
aromas a pan y miel 

4.3% 
Botella de 355 ml. en 

caja de 24 piezas  
 $35.00  

Alt Clásica Ámbar cobrizo Con notas a madera y tierra seca  5.2% 
Botella de 355 ml. en 

caja de 24 piezas  
 $35.00  

Scottish Style 
Ale 

Maple 
Con notas caramelizadas bien 
balanceadas con un sutil amargor 

6.1% 
Botella de 355 ml. en 

caja de 24 piezas  
 $35.00  
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 Altbier 
Imperial 

Caramelo 

Cerveza imperial de cuerpo 
robusto y sutil amargor, que 
mantiene un balance entre su alta 
graduación alcohólica y las notas 
dulces de la malta.  

7.0% 
Botella de 355 ml. en 

caja de 24 piezas  
 $35.00  

Albur  2013 
Monterrey, 

Nuevo León 

32 entidades de la 
República 

Mexicana y Texas 

Chalup Golden Ale Dorado 
Marcado sabor a malta y aroma 
dulce, con toques cítricos. 

5.0% 
Botella de 355 ml. en 

caja de 24 piezas  
 $50.00  

La avenida Brown Ale Café 
Cerveza intensa, con notas a 
café y chocolate, aroma 
torrefacto y ligeramente dulce. 

6.0% 
Botella de 355 ml. en 

caja de 24 piezas  
 $50.00  

Mano 
Panocha 

India Pale Ale Cobrizo 

La gran cantidad de lúpulo, 
utilizado en la cocción y 
fermentación le aporta un sabor 
amargo espeluznante y un aroma 
cítrico de miedo. 

7.0% 
Botella de 355 ml. en 

caja de 24 piezas  
 $50.00  

Allende 2015 
San Miguel 
de Allende, 
Guanajuato 

Tienda en línea, 
Distribuidores, 

Tiendas físicas, 
Bares-

Restaurantes & 
Hoteles 

Allende  

Golden Ale 
Oro claro, 

espuma blanca 
y compacta.  

El sabor cítrico y resinoso del 
lúpulo que se recibe en primera 
instancia cede ante un sabor a 
malta de gentil tostado; ambos 
culminan en un final nítido.  

4.5% 
Botella de 355 ml. en 

caja de 24 piezas  
 $47.00  

India Pale Ale 
Color ámbar 
que tiende al 
anaranjado 

Aroma con énfasis en el lúpulo. 
Las complejas notas del lúpulo 
son balanceadas por un suave 
dulzor de malta y sus notas de 
miel y galleta, que terminan en un 
prolongado final de gentil 
amargor cítrico. 

6.5% 
Botella de 355 ml. en 

caja de 24 piezas  
 $47.00  

Brown Ale 
Café Caoba, 

con compacta 
espuma crema 

El caramelo se funde con las 
notas de lúpulo hasta un final 
corto y suave liderado por la 
malta tostada. 

5.0% 
Botella de 355 ml. en 

caja de 24 piezas  
 $47.00  
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Agave Lager Cobrizo 

Cerveza única en su especie, 
sorprende por el balance y 
suavidad del ahumado caramelo 
del agave, combinado con frutas 
exóticas en un cuerpo ligero y 
refrescante. 

4.2% 
Botella de 355 ml. en 

caja de 24 piezas  
 $47.00  

Hacienda 
de Hidalgo 

2007 
Zempoala, 

Hidalgo 

Casi toda la 
República 

Mexicana con 
miras a exportar la 
cerveza a Rusia, 
China, Canadá y 
Estados Unidos. 

Catrina 
Red Ale 
(Catrina) 

Rojizo 

Las maltas de especialidad 
usadas son de tostado medio y 
de tipo caramelo el lupulado es 
ligero y aporta al aroma y sabor 
floral. 

>7.0% 
Botella de 355 ml. en 

caja de 24 piezas  
 $45.00  

Jaguar Pale Ale Ámbar 

sabor a lúpulo pearle y cascade 
que se usa en todas las cervezas 
pero en este estilo es mucho más 
predominante 

>7.0% 
Botella de 355 ml. en 

caja de 24 piezas  
 $45.00  

Cerveza 
Minerva 

2003 Jalisco 
Distribución a nivel 

nacional de 
manera exclusiva. 

Minerva  

Pale Ale Ámbar 

Tiene una base de malta suave y 
distinguida con un concentrado 
pero balanceado amargor de los 
lúpulos ingleses tipo East Kent 
Golding que imparten un aroma y 
sabor en completo balance con 
sus maltas caramelo. 

6.0% 
Caja de 24 botellas de 

355 ml 
 $35.00  

Kölch Dorado 

El gran cuerpo de esta cerveza 
se debe a la adición de malta de 
trigo y el reposo prolongado 
posterior a la fermentación, de 
sabor ligeramente cítrico y aroma 
afrutado. 

5.0% 
Caja de 24 botellas de 

355 ml 
 $35.00  

 

Tabla 9. Estudio de la competencia 
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5.4 Estrategias de comercialización 
 

Al haber un gran número de competidores en el mercado, la estrategia que 

utilizaremos es la innovación del producto que comúnmente se consume; es 

decir agregando un sabor único y diferente a la cerveza, dirigido principalmente 

al que será el mercado potencial que queremos ganar y conservar, para lo cual 

el tipo de cadena de comercialización que utilizaremos será el siguiente. 

 

 

Figura 50.comercializacion del producto 

La cual es la conveniente para que nuestro producto llegue de forma fácil y 

económica al consumidor. 

Los minoristas de los que se habla en la cadena serán bares, tiendas y tiendas 

especializadas, siendo los bares nuestros posibles minoristas más importantes, 

ya que la promoción de nuestra cerveza artesanal es más fácil en ese tipo de 

establecimientos. 

Al incursionar en el mercado con un  nuevo producto realizaremos diferentes 

tipos de publicidad para que la gente lo conozca enfocándonos más en realizar 

degustaciones en bares o pubs de zonas concurridas, así como anuncios en 

las tiendas en donde distribuiremos nuestro producto. 

Considerando que nuestro producto sea aceptado, se piensa crear una página 

de internet donde se dará publicidad a la empresa así como la posibilidad de 

hacer pedidos de mayor cantidad. 

Otra estrategia a utilizar es la diferenciación, la cual estará sustentada por los 

siguientes puntos: 

 

1.- Utilización de productos 100% mexicanos y libres de fertilizantes que 

permita aumentar la pureza del producto final y potenciar sus cualidades de 

cerveza sana. Atributo diferenciador: saludable, sabor. 

 

Productores Minoristas Consumidores 



 
103 

2.- Comunicación de un atributo no explotado por la competencia que tiene que 

ver con la pureza de la cerveza artesanal versus la cerveza industrial, que 

aporta beneficios para la salud del consumidor. Atributo diferenciador: 

comunicar beneficio saludable 

 

3.- Entrega de Pack promocional gratuito en domicilios particulares para dar a 

conocer el producto e instalación de letreros de led en pubs que permitirán dar 

a conocer el producto entre los consumidores del local y a la vez aportar a la 

decoración del lugar con un elemento atractivo visualmente. Atributo: 

promoción distintiva 

 

4.- Distribución de un producto refrigerado para que el consumidor pueda 

disfrutar de inmediato de la cerveza solicitada. Atributo: distribución única 

 

5.4.1 Atributos del producto 

 

La cerveza artesanal es una bebida alcohólica elaborada a base de agua, la 

cual es la materia prima principal en la fabricación de la cerveza. Otros 

componentes son: la malta, que es el cereal que proporciona el grado de 

alcohol y el color de la cerveza; el lúpulo, que proporciona el aroma y el sabor 

amargo; y la levadura, que favorece la fermentación. Sus componentes finales 

son: agua (90%), hidratos de carbono no fermentados (dextrinas), minerales, 

vitaminas, ácidos fenoles, alcoholes, dióxido de carbono y aditivos. 

 

La cerveza es una bebida natural y saludable. No contiene grasas y aporta 

vitaminas, minerales y otras sustancias con propiedades funcionales, 

esenciales en una dieta balanceada. 
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 Aporta numerosas vitaminas del grupo B, además de las vitaminas A, D 

y E. 

 Contiene más de 30 minerales indispensables para el buen 

funcionamiento metabólico incluyendo potasio, sodio, hierro, manganeso 

y fósforo. Un litro de cerveza satisface casi la mitad de necesidades 

diarias de magnesio de un adulto, 40% de fósforo y 20 % de potasio. 

 Es la única bebida que contiene lúpulo, un sedante suave y estimulante 

de apetito. 

 Contiene polifenoles, un grupo de antioxidantes naturales que 

contribuyen a retrasar el proceso de envejecimiento y a prevenir 

enfermedades. 

 Aporte calórico inferior al de cualquier otra bebida alcohólica y al de 

muchos otros alimentos. 

 Es alimento y es bebida. Por su alto contenido de potasio y sodio, tiene 

efectos beneficiosos para el organismo: aporta vitaminas, hidratos de 

carbono y aminoácidos, pero también facilita la digestión, es diurética ya 

que previene la formación de cálculos y piedras en vías urinarias y su 

aporte calórico no es significativo en relación con la obesidad. 

 Es considerada como una fuente dietética de silicio, elemento esencial 

en los procesos de calcificación. 

 

Los atributos relacionados al producto son: 

 

 Cerveza artesanal del tipo Ale y Lager. 

 Cerveza pura, natural. 

 Importante aporte de antioxidantes y minerales que favorecen el cuidado 

de la salud. 

 Envases de consumo individual de 355 ml. 

 Facturación electrónica o tradicional. 

 Distribución directa en pubs. 
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Los atributos no relacionados al producto son: 

 

 Precio en el rango del resto de las cervezas artesanales del mercado. 

 Imagen de Uso, satisfacción de sed, de uso social e individual, de uso 

saludable por la alta pureza de su aporte en antioxidantes y minerales 

que protegen y previenen enfermedades del sistema nervioso y 

cardiovascular por ejemplo. 

 Imagen de Usuario, adulto joven, clase alta y media alta, de un estilo de 

vida saludable, informal pero serio. 

 Personalidad de la marca: Sofisticación media, existe en el país una 

tendencia creciente por el consumo de productos que beneficien la 

salud. 

 Sinceridad alta, auténtica, promesa de calidad del producto comprobable 

y respaldada por instituciones independientes que podrán certificar en la 

planta de producción. 

 Competencia moderada, conocedor del negocio, capaz, trabajador, 

inteligente e higiénico. 

 Aspereza baja, marca educada, fina. 

 Excitación y entusiasmo media, simpática, juvenil, natural, saludable y 

con alegría de vivir. 

 Tradición baja, moderno y en línea con la tendencia al consumo de 

productos saludables. 

 

Propuesta de valor del producto 

 

En cerveza artesanal Otumba sabemos que la propuesta de valor es uno de los 

elementos principales que debe transmitir los beneficios o ventajas de nuestro 

producto vs nuestra competencia. Por lo que nuestra Cerveza Otumba tiene un 

diferencial basado en la presentación, diseño y sabor, pero sobre todo en la 

calidad de la cerveza artesanal, nuestra propuesta de valor está enfocada a un 

mercado dirigido a personas que les gusta experimentar nuevas cosas. 
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Algunos puntos para nuestra propuesta de valor para los clientes son: 

 Experimenta 

 Disfruta 

 Más calidad 

 Más Sabor 

 Elaboración 100% Artesanal  

 Alto nivel de maduración 

 Fácil de adquisición en cervecerías y bares. 

 Precio competitivo. 

Basado en lo anterior: 

Propuesta de Valor: Tu mejor opción por su delicioso, refrescante y natural 

sabor, para quien busca nuevas experiencias 

Apoyo a la propuesta de valor: La calidad y la excelencia en la selección de 

nuestras materias primas y utilizar los mejores ingredientes naturales. 

Línea de productos: 

Otumba Lager Otumba ALE Otumba Brown 

ALE 

Otumba 

MunchHell 

    

 

Figura 51. Envase y etiqueta   
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Ciclo de vida del producto 

 

Todos los productos sufren estas etapas en algún momento de sus vidas 

 

 

Figura 52.Ciclo de vida 

1- Introducción: Aquí estamos conscientes que las ventas de Cerveza 

Otumba, son bajas, con un crecimiento lento en lo que nuestro producto 

se introduce en el mercado, esta etapa tiene la mayor parte de gastos y 

pocas utilidades. 

 

2- Crecimiento: Es el periodo donde el producto tiene una buena 

aceptación en el mercado y aumentan las utilidades considerablemente.  

 

3- Madurez: Nuestra cerveza es aceptada por el consumidor y aumentan 

las ventas, se aplican mayores técnicas de mercadotecnia para 

defenderse de la competencia, las utilidades mantienen o pierden su 

nivel pero son estables hasta ciertos puntos.  

 

4- Declive: Las ventas bajan y se reducen las utilidades. Nuestro proyecto 

busca que nuestros productos no lleguen a ese declive, existen 

productos que siguen vigentes por muchos años gracias a que han 

innovado, y elaborado estrategias adecuadas para seguir posicionadas 

en las mentes de los consumidores. 
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Estrategias para el ciclo de vida de nuestro producto 

 

Como es una empresa de nueva creación, nos encontramos en la etapa inicial, 

“Introducción” por lo que la estrategia principal es la expansión basada en: 

 

Penetración rápida: Fijaremos un precio inicial bajo para conseguir una entrada 

rápida y eficaz, pero se invertirá en promoción. Nuestro objetivo es atraer 

rápidamente a un gran número de consumidores y conseguir una gran cuota de 

mercado. Elegimos esta estrategia ya que nuestro mercado no es muy grande 

y no tienen conocimiento sobre nuestra cerveza artesanal por lo que la mayoría 

de los compradores son sensibles al precio, tenemos una competencia 

potencial y los costos de fabricación bajan cuando aumenta la escala de 

fabricación. 

 

Por otro lado también se deben focalizar estrategias en sectores internos y 

externos de la empresa: 

 

>Para personal de la organización: 

– Crear cultura compartida de toda la organización. 

– Seguimiento intensivo de todo el proceso. 

– Estímulos, incentivos y premios, tanto cualitativos como cuantitativos, para 

esta etapa. 

– Plan de contingencias para corregir o superar inconvenientes o problemas en 

el lanzamiento e introducción. 

 

>Para compradores y consumidores: 

– Definición de qué canales de distribución. 

– Productos de nuestra línea, política de precios, metas y objetivos para cada 

canal por utilizar. 

– Promoción de ventas intensiva con objetivos y estrategias adecuados a los 

objetivos particulares de esta primera etapa del ciclo de vida. 

–Merchandising con acciones adecuadas para lograr los mejores lugares, 

exhibiciones y actividades en los puntos de ventas. 
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FABRICANTE 

CERVECERIA 
OTUMBA 

RESTAURANTES 

CONSUMIDOR 

CERVECERIAS 

CONSUMIDOR 

BARES 

CONSUMIDOR 

– Difusión y marketing directo a distribuidores y clientes finales considerados 

necesarios para esta etapa. 

– Inicio de la campaña publicitaria 

– Generar la construcción del concepto e imagen de marca. 

–Distribución física, para asegurar abastecimiento racional, garantizando 

reposiciones y entregas. 

– Monitoreo de la evolución, hasta definir el ingreso en la siguiente etapa. 

 

5.4.2 Plaza y canales de distribución 
 

Considerando la cerveza artesanal un producto no muy explotado, se deben 

desarrollar diferentes estrategias de penetración en el mercado actual 

dominado por la cerveza industrial. 

La penetración de mercado será por ser competitivos en cuanto a precio de 

venta en comparación a las demás cervezas, así como distinguir a la cerveza 

con su diseño según las preferencias de los consumidores anteriormente 

encuestados. 

La distribución se representa de la siguiente manera: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53.canales de distribución 

En este orden y siguiendo un esquema adecuado para la determinación del 

proceso más adecuado para la puesta del producto en las manos del 

consumidor de forma accesible.  

Estos nos resultan convenientes, para el comercio de la cerveza Otumba, por 

ser lugares en los que es un producto de uso frecuente, demandados de 

manera habitual.  
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Se ha determinado que la distribución partirá directamente desde los lugares 

entes mencionados, hasta el consumidor final lo que hace a estos, el cliente 

principal de la empresa. 

 

Estrategia de distribución selectiva 

 
Es el tipo de estrategia que vamos a implementar, en un canal de distribución 

corto, aunque esta estrategia es más cerrada nos ayuda a reducir nuestros 

costos de distribución considerablemente ya que reducimos gastos de 

intermediarios. 

Seleccionaremos los puntos de venta más adecuados de las 4 zonas 

(Coyoacán, Condesa, Roma y Teotihuacán) para nuestro producto, las 

desventajas es que eliminamos muchos puntos de venta pero posteriormente 

se pueden extender a otras zonas previo análisis y no dejar tan limitado nuestro 

mercado.  

Las ventajas son que tendremos bien definido nuestro público específico, se 

pone un mayor esfuerzo en las ventas, existe un control más estricto tanto en 

producción, estabilizamos los precios y la calidad y se reducen costos de 

distribución, estamos más al pendiente de las ventas. 

Estrategia de push (empuje) 

 

Orientaremos la publicidad a los intermediarios con la finalidad de que 

promocionen más la marca, buscaremos incitar a comprar a los consumidores 

el producto elaborando degustaciones (Dichas degustaciones se van a realizar 

en lugares concurridos de las zonas mencionadas),y dando promociones. 

Estudiaremos los incentivos a los intermediarios para que los motive a vender 

más nuestro producto que el de la competencia.  

El objetivo es lograr una cooperación voluntaria del distribuidor ofreciéndole 

algunos incentivos, ya que debido a esto va a empujar el producto hacia el 

consumidor. 
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Implementación 

 

 Elaborado y empacado el producto se lleva a almacén. 

 Se implementará un servicio de entrega por rutas, las cuales se 

diseñaran de acuerdo a las ubicaciones de los intermediarios. 

 Los pedidos los realizan directamente a nuestra Área de ventas. 

 Se le surte el pedido vía terrestre al lugar donde ellos nos indiquen. 

 Los intermediarios realizan la venta dentro de sus establecimientos a 

sus clientes. 

Nuestros intermediarios 

 
Cabe mencionar, que la venta se realizara bajo pedido por los establecimientos 

a los cuales se les comercializara el producto, es decir tipo de venta comercial. 

La empresa manejará distribución indirecta, debido a que el producto no va a 

llegar directamente a las manos del consumidor de nuestra parte, lo que se 

plantea, es la distribución a cadenas de establecimientos para que ellos 

realicen la entrega del producto al consumidor final.  

Los intermediarios de la cerveza Otumba serán los bares, antros y restaurantes 

de las zonas antes mencionadas. 

Coyoacán Teotihuacán 

Cervecería Fronton Los Ahuehuetes 

El Graffiti Tlacaelel 

 El ranchito 
Tabla 11. Actuales detallistas 

Actualmente se realiza la venta de la cerveza artesanal a estos lugares 

únicamente, por lo cual al haber realizado las encuestas necesarias, para la 

venta en las zonas en las que ya se comercializa, así como en las que se 

anexaran (la Condesa y la Colonia Roma, por la cantidad de personas que 

transitan en ello, así como la cantidad de entes dedicados a nuestro mercado 

meta, y el flujo de turismo que se localiza en los mismos), tomaremos como 

punto de referencia para la comercialización de la cerveza Otumba en los 

ligares mencionados, los datos que nos proporcionan, la CANIRAC, así como 

los del INEGI, para poder realizar estimación para conocer el número de 

establecimientos a los que podríamos llevar el producto, y así mismo el 

pronóstico de ventas.   



 
112 

Establecimiento del precio 

 
Precios de la competencia 

MARCA COMPETENCIA 355ml PRECIO 

Colimita $40.00 

Atotolin $46.00 

Tempus $35.00 

Rey de diamantes $45.00 

Albur $40.00 

Allende $47.00 

Catrina $45.00 

Minerva $35.00 

 *Promedio $44.00 

Tabla 12.precios de competencia 

 

*Las cervezas MINERVA y TEMPUS, aunque en el mercado se conozcan 

como artesanales, no lo son, debido a que ambas están elaboradas de 

manera industrializada y son submarcas de las dos grandes empresas 

que comercializan las marcas más importantes de consumo en el país y al 

ser un producto industrial sus impuestos son muy diferentes y por ello el 

precio final del producto es más bajo.     

Costos de producción del producto 

 

Actualmente se venden 200 botellas mensuales aproximadamente, con precio 

de venta al público de $52.00 c/u, el costo de producción actual es de $ 34.63 

c/u (antes de impuestos). 

Inversión consecuente por cada 20 lts. De cerveza artesanal sin incluir el 

equipo de kit avanzado: 

 

 4 Kg. de Malta molida (x kg.)   $85.00 x 4 kg.: $340 

 28 gr. Lúpulo: $40 

 11 gr. de Levadura: $95 

 5 Oz. de Priming Sugarld: $94 

 56 Corcho latas (c/u $5.89):$330 
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 56 Botellas de vidrio (355 ml.)(c/u $4.36)= $244 

 30 lts. de Agua Purificada: $40 

 Gastos varios (luz, gas, etc.)= $700 

 Etiquetas: $56 (este es el costo actual de solo una etiqueta por envase) 

Costo consecuente total por 20 lts. De cerveza = $1,939 

El costo de fabricación de 225 botellas es de $7,756 (este costo es sin el  

Empaque del producto). 

CERVEZA ARTESANAL  

Costo de fabricación del producto 

terminado           $34.63 

IEPS (impuesto) $3.34 

IVA   (Impuesto) $5.54    $8.88 

                           ______ 

Costo producto $43.51 
Terminado. 

CERVEZA  INDUSTRIAL 

Costo de fabricación del producto 

terminado           $10.47 (promedio) 

IEPS (impuesto) $1.17 

IVA   (Impuesto) $1.68         $2.85 

                       ______ 
 
Costo producto $13.32 (promedio) 
Terminado. 

Tabla 13. estadística de la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta (Canicerm).. 

(Abril 2015). Que no te mareen. Comparativo de precios de cerveza. Octubre, 2017, de Profeco Sitio 

web: https://www.profeco.gob.mx ›... › Brújula de compra › Histórico 2015. 

 

Costo a la empresa por elaboración de cada cerveza: $43.51 (con impuestos). 

Consideramos que con base en la encuesta realizada, pudimos concluir que el 

precio es muy elevado para la introducción del mismo al mercado. 

Los costos de producción en la elaboración del producto con nuestra propuesta 

son de menor costo en corcho latas y botellas de vidrio por la cuestión de un 

cambio en el proveedor de los productos, así como también en la propuesta 

contemplamos el etiquetado para la imagen de la cerveza Otumba, y el 

envasado para el traslado del mismo, cosas que antes no se contemplaban en 

el producto. 
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Propuesta de plan de negocios para la “cervecería Otumba” con respecto 

al costo de producción:    

 

Aunque en la actualidad la venta de la misma es de 200 aprox. Con la 

estimación de nuevos canales para el producto se pretende alcanzar un mayor 

número de ventas a corto plazo con el plan de negocios que se planea 

implementar a la Pyme.  

Inversión consecuente por cada 20 lts. De cerveza artesanal: 

 4 Kg de Malta molida (x kg.)   $85.00 x 4 kg.: $340 

 28 gr. Lúpulo: $40 

 11 gr. de Levadura: $95 

 5 Oz. de PrimingSugarld: $94 

 56 Corcho latas  

 56 Botellas de vidrio (355 ml.)    $292 ($5.21c/u) 

 Empaque para la distribución del producto (12 pack)    

 30 lts. de Agua Purificada: $40 

 Gastos varios (luz, gas, etc.)= $700 

 Etiquetas: $56 ($1.40 c/u este es el costo total de las etiquetas de cada 

unidad). 

Costo consecuente total por 20 lts. De cerveza = $1,657 

El costo de fabricación de 225 botellas es de $6,628 (este costo es con el 

empaque del producto y también se contempló la etiqueta en estos cálculos, a 

diferencia de lo anterior). 

El costo de producción para el producto terminado sería de $29.46 c/u 

(antes de impuestos). 

 

En México, la cerveza comercial paga alrededor de 3.50 pesos el litro, y 

la cerveza artesanal paga 10 por litro. La ley actual del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios (IEPS) grava a todas las cervezas con el 26.5 por 

ciento sobre el precio de venta (antes de IVA). 
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CERVEZA ARTESANAL OTUMBA 

Costo de fabricación del producto 

terminado           $29.46 

IEPS (impuesto) $3.34 

IVA   (Impuesto) $4.71    $8.05 

                           ______ 

Costo producto $37.51 
Terminado. 

CERVEZA  INDUSTRIAL 

Costo de fabricación del producto 

terminado           $10.47 (promedio) 

IEPS (impuesto) $1.17 

IVA   (Impuesto) $1.68         $2.85 

                       ______ 
 
Costo producto $13.32 (promedio) 
Terminado. 

Tabla 14. estadística de la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta (Canicerm).. 

(Abril 2015). Que no te mareen. Comparativo de precios de cerveza. Octubre, 2017, de Profeco Sitio 

web: https://www.profeco.gob.mx › ... › Brújula de compra › Histórico 2015. 
 
 
 
 

Nuestro precio de introducción general: $ 44.00 (sin contemplar las 

promociones, para la introducción del producto al mercado, 

contemplamos ponerlo en la media para poder ser sustentables y aun con 

las promociones continuar siendo sustentables). 

Costo a la empresa por elaboración de cada cerveza: $37.51 (con 

impuestos). 

5.4.3 Promoción 

 

La promoción no solo es un factor individual y único en cuanto al éxito, o en 

beneficios a largo plazo también la promoción  es una estrategia que busca 

aumentar las ventas y que constantemente se debe analizar y realizar una 

determinada cadena de probables iniciativas que contribuyan al mejoramiento 

de la imagen de la empresa, ya que al ser reconocida y deseada por las 

personas, dicha, mejorara en los aspectos mencionados. 

Al ser un producto relativamente nuevo en el mercado y con nuevo nombre e 

imagen, debemos realizar promociones para que los clientes se sientan 

atraídos e interesados en consumir nuestra cerveza. De esta manera el 

consumidor tendrá la amplia gama de formas para adquirir el producto. 

La promoción se realizará en los puntos de venta ya mencionados ubicados en 

las zonas especificadas (Bares, Cervecerías, Restaurantes).   
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Marketing Digital. 

 

No se realizarán campañas en medios (radio, prensa, TV): por tratarse de un 

producto de producción limitada,  ya que no es un objetivo de marketing vender 

el producto masivamente debido a que el mercado objetivo se encuentra 

concentrado en sectores específicos. 

Se diseñará una página para dar a conocer el producto y para utilizarla como 

canal de ventas a intermediarios. En ella se describirá la empresa, las 

variedades de cerveza y el proceso de elaboración. 

Se compraran anuncios en redes sociales, inicialmente en Facebook e 

Instagram, el costo varía de veinte a cien pesos por día, esto depende de cómo 

optimices el sistema de anuncios, de entrada se puede meter a   l presupuesto 

anuncios de hasta sesenta pesos al día (aproximadamente, por el tipo de 

cambio) por los dos meses de campaña que pensamos lanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54.imagen marketing digital (pagina y móvil) 
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Marketing Directo. 

 Planteamiento del problema a resolver: 

Con base en el análisis de la empresa Otumba, se presenta a continuación un 
diagnóstico de los principales problemas de la empresa. 
 

1. La empresa utiliza un porcentaje muy bajo en mercadotecnia. 

2. No cuenta con una página web atractiva para el consumidor. 

3. No maneja las redes sociales 

4. Otumba cuenta con una base de datos de sus clientes, pero no la usa. 

5. Está perdiendo posicionamiento antes su competencia indirecta. 

 
Estrategias propuestas para el plan de marketing directo 
 

 Se diseñará una postal informativa (9x15 cms.) que comunique al 

consumidor la historia de “Cerveza Otumba”, las variedades de cerveza 

que produce, sus características y los beneficios que trae para la salud 

consumir una cerveza elaborada con ingredientes naturales, para 

entregar en los lugares de venta seleccionados, de tal forma que el 

personal pueda consultar en él las dudas que tengan acerca del 

producto una vez finalizada la cata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Postales informativos propuestos 
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 Plan de página web y redes sociales 

 

En la actualidad, el impacto de publicidad y promoción que tiene Otumba 

es el de boca en boca. 

 

Por lo que se propone hacer una página web atractiva para el 

consumidor, tomando en cuenta los colores de la empresa, así como la 

correcta distribución de sus funciones para el mejoramiento de la misma. 

 

Dentro de la página web se agregará lo siguiente: 

 

 Un pequeño sistema de control de reportes. El cual servirá para 

conocer a las personas que visitan el sitio web, ya que para 

acceder a información sobre costos o para contactarnos tendrán 

que teclear la siguiente información: 

 

 completo 

 

 

 

-mail  

 

   figura 56.web 

 

 Se agregará la información sobre el costo y promociones. 

 

 Aplicación de estrategia de página web. 

Para poder captar mayor tránsito dentro de la página web se pagará 

únicamente por 6 meses del año 2018 para poder posicionar nuestra página y 

sea una de las primeras en ser buscadas. 

Esto será en los meses de Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, noviembre y 

diciembre. Y será solo en estos meses estratégicamente ya que es cuando se 

eleva la demanda de cerveza 

Se contratará con Google Adwords el cual es un sistema que permite que los 

avisos aparezcan cuando los potenciales clientes de Otumba busquen sus 

productos, lo que trae consigo cientos de visitas a su sitio web, más 

cotizaciones y más ventas. 
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Lo primordial es que ingresen a la página así que también se usará Facebook 

para anclar al consumidor o prospecto a la página de internet. 

 

 Diseño propuesto para página web 

 

 

Figura 57. Pagina web 

 Creación de facebook  

Se utilizará Facebook como “pull” para llegar al sitio web, generando contenido, 

conociendo ya a los usuarios y clientes a quien va dirigido este medio. 

Claramente con la segmentación previa que ya tenemos. 

 

 

Figura 58. Pagina facebook 
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 Atracción 

Comenzando por el nombre, la nueva cuenta de Facebook, se llamará cerveza 

artesanal Otumba 

No es una cuenta tradicional como una persona cualquiera la usaría. 

Crearemos una página donde podamos crear una relación más estrecha con 

nuestros clientes. Por lo que elegiremos en este caso la opción de creación de 

empresa. Organización o institución. 

 

Figura 59.web 

Finalmente siguiendo tres simples pasos: 

 

Foto de perfil 

En donde podemos poner el logo de la empresa.  

 

Información  

Donde vamos a poner un poco de información básica sobre la empresa como: 

 Definición del negocio 

 Teléfono 

 Dirección de corporativo 

 Dirección de página web 

 Misión y visión de la empresa 

Dirección web de Facebook 

Por último añadiremos la dirección web para que los clientes puedan encontrar 

con mayor facilidad la página. 

 

 Retención 

Generaremos contenido estratégico para que accedan con regularidad a la 

cuenta de Facebook, y así mismo lleguen al sitio web oficial. 
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En este contenido existirán cápsulas informativas relacionadas al giro, 

específicamente relacionadas a la cerveza artesanal Otumba, Fabricación, 

beneficios, precios, etc.”. 

Para cada cápsula informativa existirá una fuente real 

*Algunos ejemplos de temas en las cápsulas: 

*Beneficios de tomar cerveza artesanal 

*Y muchos más. 

 

Medición (controles) 

Para la medición de nuestra página en Facebook existe una herramienta 

llamada Facebook Insights que es el sistema de estadísticas que ofrece 

Facebook para poder monitorizar los datos de tuPágina y aplicaciones. 

Facebook integra estadísticas de manera automática, y un aspecto muy 

interesante de estas estadísticas está en los datos de naturaleza técnica de la 

API y demás. Otro punto que es el que más nos interesa para nuestras 

estrategias de Marketing con Facebookes la segmentación geográfica y 

demográfica que hace de los visitantes y usuarios, es increíble la información 

que podemos sacar de estos datos. 

 

 

Figura 60. Pagina facebook 

 

Facebook Insights nos ofrece dos tipos de datos y estadísticas: 

 

1) Usuarios: 

 

 Nuevos “Me Gusta”: Nº de usuarios del último mes a los que les gusta tu 

página. 

 LifetimeLights: Nº total de usuarios a los que les gusta tu página. 

 Usuarios activos cada mes: Nº de usuarios del último mes que han 

visitado tu página. 
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 Usuarios activos (con gráfica de líneas): Usuarios activos de la página 

 Usuarios activos cada día (con gráfica de líneas): Usuarios activos cada 

día 

 Nuevos gustos (con gráfica de líneas): Gustos de los usuarios de tu 

página 

 Demografía: sexo y edad – con gráfica de barras: Gráfico con los datos 

demográficos de tus usuarios. 

 Países: Listado de los países desde los que se accede más a tu página. 

 Ciudades: Listado de las ciudades desde las que se accede más a tú 

página. 

 Idioma: Idiomas utilizados por los usuarios de tu página. 

 Actividad (con gráfica de líneas): Actividad de nuestros usuarios en tu 

página. 

 Visualizaciones por pestaña: Pestañas más visitadas. 

 Referencias externas: Webs que envían visitas a nuestra página. 

 Consumo multimedia: audio, vídeo y fotos (con gráfica de líneas): 

Contenidos multimedia utilizados por nuestros visitantes. 

 

2) Interacciones: 

 

 Visitas a posts: Nº de visitas a los posts. 

 Feedback a los posts: Nº de comentarios, comparticiones y me gusta a los 

posts. 

 Informe diario de comentarios (con gráfica de líneas) 

 Últimos posts 

 Actividad de la página (con gráfica de líneas) 
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Ahora detallaremos los más importantes para nuestra campaña. 

 

Nº de Usuarios Activos: Aquí está la clave para ver si tu Página de Fans en 

Facebook está en el camino del éxito o no. El número de usuarios activos es lo 

más importante que tiene tu Página, y es mucho más importante que el número 

de Fans que tiene tu página. Los usuarios pasivos que hicieron “Me gusta” y 

nunca más vuelven a tu página realmente no te sirven para nada. 

Figura 61. Usuarios facebook 

 

Actividad de la página: Aquí puedes disgregar las cosas que hacen tus Fans 

Activos, ya sea haciendo publicaciones en el muro, publicaciones en los foros 

de debate, comentarios, visualizaciones de videos, o incluso saber si se ha 

mencionado tu Página de Fans en otro lugar en Facebook. 

 

Figura 62. Actividad facebook 

 

Interacciones con tu página. Aquí puedes ver un resumen de los “me gusta”, 

visualizaciones de tus publicaciones, los comentarios que te han dejado y la 

cantidad de gente que se da de baja de tu página. 

 

 
 

Figura 62. Interacción usuarios  facebook 
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Estrategias permanentes 

 

Publicidad en los puntos de venta concurridos por medio de pancartas, para los 

potenciales consumidores. 

Para poder ganar fidelidad de clientes, se ajustó el precio de venta a un punto 

en el que el mismo es muy accesible a diferencia de la competencia. 

También considerando a nuestro principales compradores (detallistas) se 

realizaría la siguiente promoción: 

 

Al comprar (-) de tres cajas (2) al  mes : 

1caja con 24 piezas 

Costo de producción:  $  902.40 

Precio de venta         :  $1,056 

utilidad por caja         : $ 153.60 

El precio del producto al detallista sería 

de $44 la pieza. 

 

 

Al comprarnos solo 2 cajas en promedio 

los detallistas, la cervecería Otumba 

tendría una ganancia de $307.20  

Al comprar + de tres cajas (4) al mes 

La caja con 24 piezas tendría un costo 

de: 

Costo de producción:   $  902.40 

Precio de venta         :  $1,008 

Utilidad por caja        :  $105.60 

El precio del producto al detallista sería 

de $42 la pieza. 

 

Al comprarnos el detallista más de tres 

cajas la cervecería Otumba, tendría una 

ganancia de $422.40   

Tabla 15.promociones y estrategias 

Con base en el cuadro anterior, teniendo como precio promedio $50, en el que 

los detallistas venderían la cerveza Otumba, estos tendrían una ganancia de 

$288 (48 piezas x $6 ganancia de c/u.), pero si compran las 4 cajas al mes (96 

piezas), manteniendo el mismo precio de venta de la cerveza Otumba, y al 

nosotros bajar el precio del producto de $44 a $42, tendrían una ganancia de 

$8 por pieza, esto es (96 piezas x $8 ganancia de c/u.) $768, tendrían una 

diferencia de $480 (62.5%), misma que se reflejaría en una mayor utilidad para 

ellos. 

Estrategias temporales 

 

Degustaciones a los consumidores para fomentar la venta y consumo  donde 

se mencionaran las cualidades del producto. 
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En estas degustaciones se instalará un stand con una edecán que les ofrezca 

una muestra de la cerveza en vasos de 2 Oz. La razón es porque en esa 

medida es más que suficiente para hacerse de una buena opinión de la 

cerveza y degustarla correctamente, que no cause un impacto económico a la 

empresa, ya que por cada cerveza de 355ml obtendremos 6 muestras (355ml 

=12.004 Oz.) Cuyos costos de promoción serán obtenidos del presupuesto 

inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 63,64.stand para promociones 

 

Entrega de postales informativas (antes mencionadas) medida 9 cms. x 15 

cms. con las características y cualidades de la cerveza, la Edecán hará entrega 

de un destapador metálico a los clientes que consuman una “cubeta” de 10 

cervezas Otumba en el establecimiento donde se esté efectuando la 

promoción.  

 

 

 

Figura 65.obsequios de promoción 

 

Con estas promociones estamos usando suficientes estrategias de 

mercadotecnia que nos acerquen a nuestro consumidor final y que nos ayuden 

a posicionarnos en el mercado. 

Se están implementando promociones que nos ayuden a no tener un ciclo de 

vida de producto tan a corto plazo y que beneficien a los intermediarios, es 

necesario darles a ellos una utilidad conveniente para que sigan ofreciendo 

nuestros productos a sus clientes asiduos.  
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5.4.4 Establecimiento de imagen corporativa 

 

Nombre corporativo: Cerveza Otumba 

LOGO 

Font Cerveza Otumba: Algerian /   24 pts. 

Font Cerveza: Stencil / 8.9 pts. 

Font Artesanal: Swis721 Hv BT / 5.79 pts. 

Font 100% Mexicana: Arial 4.5 pts. 

Font Slogan: Impact 35 pts. 

Texto Blanco pantone: C=0 M=0 Y=0 K=0 

Fondo Rojo Degradados: C=18 M=100 Y=100 K=18  

Borde Dorado: Mixto 

Variables del logotipo: 

 

Logotipo simplificado     Logotipo + Slogan 

 

 

 

 

 
 

 

Papelería 

 

Diseño Tarjetas Medidas 9 x 5 cms.                           Hojas Membretadas 
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Envase final             Logo 

   Acabado Final Envase            Etiquetas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figuras 66 a 72. Etiquetas, envase y papelería propuesta de la cervecería Otumba.  
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6 FASE VI.- CONTROL E INDICADORES DE GESTIÓN Y OPERACIÓN 

 

6.1 Estrategias 

 

Estrategias para el producto 

 Envase con logo y colores atractivos 

 4 Tipos diferentes de cerveza para todos los gustos bajo el mismo 

nombre 

 Resaltar la calidad de la materia prima para su elaboración 

 Sabor inigualable 

 

Estrategias de Precio 

 Precio de introducción bajo para motivar a la compra 

 Reducir los precios por debajo de los de la competencia, para que, de 

ese modo, podamos bloquearla y ganarle mercado. 

Estrategias de Plaza 

 

 Uso de intermediarios para aumentar las ventas 

 Ventas en los establecimientos convenientes (venta selectiva) 

 

Estrategias de Promoción 

 Ofrecer degustaciones y obsequios 

 Descuento y precio especial a Detallistas 

 Anuncios en redes sociales promocionando al producto y a los 

detallistas  

 Creación de tarjetas informativas  

 Creación de banners lonas y Stands para puntos de degustación 

 Participar en ferias y eventos cerveceros 

 Solicitaremos a los detallistas un anticipo del 30% para la elaboración de 

su pedido, esto con el fin de tener asegurada la venta y que tengamos 

un margen económico considerable para la producción de la cerveza.   
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Estrategia de marketingmix conocida como de las 4P´s 

 

Figura 73. Marketing 4 P´s 

 

Cuadro de Control General 

 

Tipo de control Responsable Propósito del control Enfoques 

Control del plan 

anual 

Gerencia Verificar que hay 

resultados favorables con 

la aplicación del plan de 

negocio 

 Análisis de ventas 

 Relación de gastos 

y ventas 

 

Control de 

rentabilidad 

Responsable de 

Marketing 

Determinar si la empresa 

tiene ganancias o pérdidas 

 Rentabilidad de 

nuestros productos 

 Rentabilidad por 

cliente 

 Rentabilidad por 

pedidos 

Control de 

Eficacia 

Recursos humanos Evaluar y mejorar la 

eficacia del gasto y el 

impacto de la inversión en 

Marketing. 

Eficacia de: 

 Vendedores 

 Publicidad 

 Distribución 

 Promoción 

Marketing 
mix 

Precio 

$44.00 

Competitivo y 
Accesible 

Plaza 
Venta por medio de 

intermediarios 

Restaurantes 

Bares 

Cervecerias 

Zonas Coyoacan, Zona 
Rosa, Condesa, 

Teotihuacan 
Promoción 

Precio especial por 
introducción 

Degustaciones 

Descuentos especiales por 
compra a detallistas. 

Producto 
Cerveza Otumba 

 4 tipos de cerveza 

Calidad 

Sabor 

Aroma 

Envase atractivo 
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Control 

estratégico 

Gerencia Determinar si la empresa 

va tras las mejores 

oportunidades en los 

mercados, productos y 

canales 

 Verificar eficiencia 

del marketing 

 Auditar Marketing 

 Revisión de 

excelencia del 

marketing 

 Revisión de la 

responsabilidad 

ética y social de la 

empresa 

Tabla 16.controles 

6.2 Pronostico de ventas 

 

Teniendo un total de 545,036 (100%) establecimientos en México:  

Separando las ramas de preparación de alimentos por encargo y Centros 

nocturnos, bares, cantinas y similares; 515,059 (94.5%.) establecimientos se 

dedican exclusivamente a la preparación de alimentos (restaurantes). 

Las Entidades Federativas que abarcan el 21.18% del número de 

establecimientos dedicados al servicio de preparación de alimentos y bebidas 

son: Estado de México (11.24%); Ciudad de México 51,197 (9.94%). 

 

 

Figura 74.establecimiento del número de detallista 

  

establecimientos 
totales 
90.06% 

establecimientos 
CD. MX. 
9.94% 

(51,197) 

Estos datos se obtuvieron del DENUE 2015 tomando los servicios privados de cada sector (sector 61 y 62) 
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El 9.94 % de los cuales 51,197 son restaurantes y de estos el 59.34% (30,380) 

son restaurantes que venden bebidas alcohólicas en la CD. MX., (ya que el 

resto pertenece a el tipo de comida rápida), y de estos (30,380) que si venden 

bebidas alcohólicas, solo el 8% (2,430), se localizan en las zonas 

seleccionadas para la venta de la cerveza Otumba. 

 

 

Figura 75.establecimiento del número de detallista 

 

El 5.2% (29,078) de los 545,036 son Centros nocturnos, bares, y cantinas, de 

este porcentaje el 5.86%(1703) en la CD.MX., de estos el 11.98% (204) están 

concentrados en las zonas seleccionadas para la venta de la cerveza Otumba. 

 

Figura 76.establecimiento del número de detallista 

 

restaurantes        
CD. MX., 51,197 

venden bebidas 
alcohólicas,30,380 

zonas 
seleccionadas,         

2,430 

Estos datos se obtuvieron del DENUE 2015 tomando los servicios privados de cada sector (sector 61 y 62) 

total bares y 
antros, 29,078 

localizados en 
CD.MX., 1703 

zonas 
seleccionadas,204 

Estos datos se obtuvieron del DENUE 2015 tomando los servicios privados de cada sector (sector 61 y 62) 
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La suma del 8% (2,430) y el 11.98% (204) que son el número de detallistas que 

se localizan en las zonas seleccionadas para la venta de la cerveza Otumba es 

de 2,634. 

Con la totalidad de 2,634, el cual es nuestro universo: 

Realizaremos los siguientes filtros con base en nuestro cuestionario para así 

conocer cuál es nuestro número de detallista adecuado. 

De los 2634 totales que tomaremos 

como base se deduce los siguiente: 

Los porcentajes que se colocan en el 

cuadro, son de las personas que 

respondieron afirmativamente a el 

cuestionario  

Con base en la pregunta 10 del 

cuestionario, que hace referencia a los 

lugares en los que la gente desearía 

obtener la cerveza Otumba. 

   2,634  (detallistas totales) 

x 67.9% (pregunta 10 de la encuesta) 

   1,788   

Con base en la pregunta 14 del 

cuestionario, que hace mención en el 

consumo de la cerveza artesanal, pero 

no tiene donde consumirla. 

   1,788 

x 61.7% (pregunta 14) 

   1,103 

Con base en la pregunta 15 del 

cuestionario, en donde nos hace 

mención, si es que la nueva imagen 

de la cerveza Otumba, les resulta 

llamativo. 

   1,103 

x 46.9% (pregunta15) 

   517 

Con base en la pregunta 16 del 

cuestionario, sobre el consumo de la 

cerveza Otumba. 

   517 

x 58%   (pregunta 16) 

   300 

Con base en la pregunta 18 del 

cuestionario, la cual menciona el 

precio de venta de la cerveza 

Otumba, que se tiene como una 

propuesta, ya que nosotros vendemos 

el producto en un precio más bajo, y 

el detallista como lo contemplamos lo 

podría poner en un precio de $50.   

  300 

x 44.4% (pregunta 18) 

   133      

Este número, sería el total de 

detallistas (locatarios), que se 

contempla en las zonas de venta de 

la cerveza Otumba. 

Tabla 17.cantidad total de detallistas para venta del producto 
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Teniendo como base los 133 detallistas, ahora contemplaremos los siguientes 

datos: 

De acuerdo con nuestro margen de error, en el cual colocamos un nivel de 

confianza de 90(1,65) y un margen de error de 9, con lo que tendríamos como 

mínimo el 81%, la media de 90% y máxima de 99%. 

Con el 81% 

  133  (total de detallistas) 

x 81%  

  105  (total) 

+  5    (detallistas fijos) 

110    (total estimado) 

Con el 90% 

  133  (total de detallistas) 

x 90%  

  118  (total) 

+  5    (detallistas fijos) 

123    (total estimado) 

Con el 99% 

  133  (total de detallistas) 

x 99%  

  132  (total) 

+  5    (detallistas fijos) 

137    (total estimado) 

Los detallistas fijos son aquellos a los que ya se les vende la cerveza. 

*El número de lugares se toma de la fuente del INEGI (censo 2015), aunque 

señala la institución en su portal, un incremento del 1.9% en promedio anual. 

Tabla 18.total de detallistas con templando los 3 panoramas 

 

Tomando como referencia el cuadro anterior contemplamos las 

siguientes ventas: 

110 detallistas : 

Con un total de 1 caja  

(24piezas), por quincena, 

contemplando la misma 

cantidad de producto que se 

comercializa con los 

detallistas que actualmente 

se les comercializa la 

cerveza. 

 

Esto nos da un total de: 

5,280 piezas al mes. 

 

 $232,320(ingreso x ventas) 

-$198,528    (costo de prod.) 

 $  33,792    (mensual) 

123 detallistas : 

Con un total de 1 caja (24 

piezas), por quincena, 

contemplando la misma 

cantidad de producto que se 

comercializa con los 

detallistas que actualmente 

se les comercializa la 

cerveza. 

 

Esto nos da un total de: 

5,904 piezas al mes. 

 

 $259,776(ingreso x ventas) 

-$221,459 (costo de prod.) 

 $  38,317  (mensual) 

137 detallistas : 

Con un total de 1 caja (24 

piezas), por quincena, 

contemplando la misma 

cantidad de producto que se 

comercializa con los 

detallistas que actualmente 

se les comercializa la 

cerveza. 

 

Esto nos da un total de: 

6,576 piezas al mes. 

 

 $289,344(ingreso x ventas) 

-$247,257.6 (costo de prod.) 

 $  42,086.4  (mensual) 

Tabla 19.total venta a detallistas con templando los 3 panoramas 
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6.3 Gráfica de tiempo-ventas 
 

 
 

 
 

 
Figuras77,78,79. Graficacion de costos e ingresos contemplando los 3 panoramas 

6.4 Presupuesto 

 

El presupuesto para el plan de operaciones, que se contempla es el siguiente: 

La cantidad que se contempla, es con la que el empresario nos comenta que 

cuenta para poder invertir en dicho proyecto$200,000 

De esta cantidad: 
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Con una venta de 5,280 piezas: 

A) $198,528 (costo de prod.) 

    $232,320(venta detallista) 

B) $ 69,696  (anticipo 30%) 

    $162,624(Cobrar 70%) 

 

(A - B) $128,832 se tomaran de 

la inversión de los $200,000 

Con una venta de 5,904 piezas: 

A) $221,459 (costo de prod.) 

    $259,776    (venta detallista) 

B) $  77,932.8 (anticipo 30%) 

    $181,843.2 (Cobrar 70%) 

 

(A - B)$143,526.2 se tomaran de 

la inversión de los $200,000 

Con una venta de 6,576 piezas: 

A) $247,257.6 (costo de prod.) 

    $289,344    (venta detallista) 

B) $  86,803.2 (anticipo 30%) 

    $202,540.8 (Cobrar 70%) 

 

(A - B)$160,454.4 se tomaran de 

la inversión de los $200,000 

Tabla 20.inversion y costos contemplando los 3 panoramas 

 

Para la elaboración del producto también se tiene que contemplar que solo se 

cuenta con 3 Barriles de 50 lts., por lo que es necesaria la compra de más 

barriles de 50 lts. 

Por ello se contempla la compra de 7 a 9 barriles de 50 lts. c/u. con un costo 

que oscila entre los $8,400 hasta los $10,800 teniendo un costo por barril 

de$1,200 c/u. la compra de los barriles es para poder tener una capacidad 

necesaria de producción de cada uno de los pedidos estimados. 

Dando un total de: 

$128,832 (5,280 piezas) 

+ $8,400    (7 barriles) 

$137,232 (presupuesto) 

$143,526.2 (5,904 piezas) 

+ $9,600    (8 barriles) 

$153,657.60 (presupuesto) 

$160,454.40(6,576 piezas) 

+ $10,800    (9 barriles) 

$171,254.40(presupuesto) 

Tabla 21.presupuesto 

 

Como la fermentación es un proceso que tarda 7 días en el barril y el 8 día se 

lleva a envasado, por ello son necesario esa cantidad de barriles para el 

adecuado proceso de elaboración, fermentación y envasado. 

Cabe mencionar que se contempla para que se realicen los pedidos ante los 

detallistas, se contempla un anticipo del 30%, para así poder realizar la 

producción de la cerveza Otumba, mismas bases que se estipularan en un 

contrato para realizar la compra-venta del mencionado.  

Cabe mencionar que se contempla para que se realicen los pedidos ante 

los detallistas, se contempla un anticipo del 30%, para así poder realizar 

la producción de la cerveza Otumba, mismas bases que se estipularan en 

un contrato para realizar la compra-venta del mencionado. 
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6.5 Producción 

 

En la producción que con la que actualmente se elabora la cerveza, es mal 

aprovechada, debido a que la maquinaria con la que se elabora el mismo, tiene 

una capacidad mucho mayor a la que se elabora, por ello es que se puede 

contemplar una producción de hasta 700 lts., semanales (contemplando si es 

necesario o no el total de producción, de acuerdo con las ventas a realizar mes 

con mes) por la maquinaria con la que cuanta la Pyme, dicha producción se 

realizara de la siguiente manera: 

 

Teniendo como base la elaboración de los 80lts. Que son la producción que 

actualmente se realiza aproximadamente, para nosotros poder llegar a la 

elaboración de los litros necesarios para las piezas necesarias se requiere lo 

siguiente: 

 

Para elaborar las 5,280 

piezas se requerirán un 

total de 1,877.33 lts. 

Mismos para los que la 

cervecería Otumba tiene 

el equipo necesario para 

su elaboración. 

Para elaborar las 5,904 

piezas se requerirán un 

total de 2,099.20 lts. 

Mismos para los que la 

cervecería Otumba tiene 

el equipo necesario para 

su elaboración. 

Para elaborar las 6,576 

piezas se requerirán un 

total de 2,338.13 lts. 

Mismos para los que la 

cervecería Otumba tiene 

el equipo necesario para 

su elaboración. 

Tabla 22.elaboracion  

 

También se contemplaría la posibilidad de comprar nueva maquinaria y la 

contratación de nuevo personal, si así lo requiriera la Pyme (cervecería 

Otumba) ya que en el pronóstico de ventas seremos conservadores, al no 

tomar en cuenta la promoción que se le otorgaría a los detallistas si es que 

estos contemplaran y llevaran a cabo dicha promoción. 
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6.6 Indicadores de contingencia de ventas 
 
 

Plan de contingencia 
 
 

RIESGOS Evaluación de 
riesgo (Alto-Medio-

Bajo) 

ACCIONES A 
TOMAR 

Viabilidad 

Incremento de 
costos de 
materias primas 

Medio Búsqueda de 
nuevos 

proveedores 

Viable 

Alto Control estricto de 
costos 

Viable 

Incremento de 
nuevos 
competidores 

Medio Mantener calidad 
del producto 

Viable 

Alto Lograr un mejor 
posicionamiento 

de la marca 

Complejo 

Bajo Lanzamiento de 
campaña 

publicitaria de 
reforzamiento 

Complejo 

Bajas ventas Alto Lanzamiento de 
nuevas 

promociones 

Difícil, Se requieren 
muchos cambios y mucho 

presupuesto 

Alto Incursionar en 
nuevas zonas de 

ventas 

Viable 

Medio Aumentar personal 
de ventas 
capacitado 

Complejo, Aumenta 
costos a la empresa 

Robos Alto Implementar plan 
de seguridad 

Complejo, Aumenta 
costos a la empresa 

Baja producción Medio Implementar plan 
de incentivos 
económicos 

Complejo, Aumenta 
costos a la empresa 

Alto Motivación de 
personal 

Viable 

Desastres 
Naturales 

Alto Contratación de 
Seguro 

Empresarial 

Viable 

 Alto Reubicación de la 
Empresa 

Difícil, Se requieren 
muchos cambios y mucho 

presupuesto 

Problemas 
Legales 

Medio Contratación de 
abogados  

Complejo, Aumenta 
costos a la empresa 

 

Tabla 23.plan contingencia 
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6.7 Controles necesarios por área 
 
 

Formatos de control 
 

ENCUESTAS – (AREA DE MARKETING) 
 

Aspecto evaluado Tabulación 

SI NO Otros 

Pregunta 1 % % % 

Pregunta 2 % % % 

Pregunta 3 % % % 
Tabla 24.control encuesta 

 

ACTIVACIONES PUBLICITARIAS 
 

Responsable:  Fecha: 
Tipo 

Activación 
Degustación √ Requerimientos Salarios 

Externos 
Horario 

Promocional √ 
Presencial √ 

    

    

    
Tabla 25.control publicitario 

 

PRODUCCIÓN 
 
 

Producto I.I.T. DEV. I.F.T. MER. CAD. 

Otumba Lager      
Otumba ALE      
Otumba Brown 
ALE 

     

OtumbaMuchHell      

OPERARIO:                                          FIRMA: 
Tabla 26.control producción  

 

 

 *I.I.T.=Inventario inicial al iniciar turno 

 *DEV. = Devoluciones 

 *I.F.T.= Inventario al finalizar Turno 

 *MER. = Merma 

 *CAD. = Caducados 
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VENTAS 

 
Vendedor: 

Cliente 

MES / AÑO 

Fecha Producto Descripción Cantidad Subtotal Descuento Subtotal 
Neto 

       

       

       

       
Tabla 27.control de ventas 

 
 

CONTROL DE INVENTARIO – DISTRIBUCIÓN 
 
 

Pedido Recibido Vendido 
#pedid

o 
Proveedo

r 
Cantida

d 
Fech

a 
Cantida

d 
Pendient

e 
Fecha 

de 
Entreg

a 

Cantida
d 

Firma 
Entregad

o 

         

         

         

         

Tabla 28.control de inventario  

 
GASTOS 

 
 

Área: FECHA 

CONCEPTO CANTIDAD TOTAL AUTORIZO 

    

    

    

    
Tabla 29. Control gastos 

 
ASISTENCIA 

 
 

AREA: FECHA: AUTORIZA: 

Empleado Entrada Comida Regresa Salida FIRMA Observaciones 

       

       

       

       
Tabla 30.control de asistencia  
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COMPRAS 
 
 

FECHA DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA NO. 

PROVEEDOR: FECHA DE ENTREGA: 

Cantidad Descripción Unidad Costo U. 

    

    

    

  TOTAL:  

Comentarios:   

Solicitado Por: Firma: 
Tabla 31.control de gastos 

6.8 Calendario de actividades 
 
 

 
 
 
 
 

  

NO. ACTIVIDAD ACCIONES FECHA LIMITE

1 Elaboración de estudio de mercado
Encuesta realizada a consumidores de cerveza tradicional y 

artesanal
01 de Octubre 2017

2 Detección de demanda estimada
Basada en los resultados de la encuesta y en estudios 

realizados por Acermex
08 de Octubre 2017

3 Estudio de la competencia
Realizamos una matriz para conocer a los principales 

competidores en el ambito de la cerveza artesanal
15 de Octubre 2017

4 Definición de canales de distribución
Se definieron de acuerdo al estudio de mercado y la demanda 

estimada.
19 de Octubre 2017

5 Diseño Logo

Establecimos una imagen basada en las opiniones de la 

encuesta para que sea atractiva y llamativa a los 

consumidores.

23 de Octubre 2017

6 Propuesta de valor del producto
Enfocada a un mercado dirigido a personas que les gusta 

experimentar nuevas cosas.
29 de Octubre 2017

7 Promoción del producto Dar a conocer el producto. 05 de Novimebre 2017

8 Diseño de Web
Realización de pruebas de un sitio web de la empresa para 

mayor difusión
12 de Noviembre 2017

9 Producción inicial
Se elaboraran lotes de los 4 tipos de cerveza para la cata y 

primera distribución.
26 de Noviembre 2017

10 Empacado
Empacado sencillo para pruebas y empacado con diseño final 

para primera distribución
03 de Diciembre 2017

11 Campañas publicitarias
Con publicidad digital y promoción física en puntos 

estratégicos de los lugares establecidos.
21 de Diciembre 2017

12 Cata de cervezas
En lugares estrategicos de los pub´s y cervecerías de nuestros 

puntos de distribución definidos 
27 de Diciembre 2017

13 Distribución de pack´s promocional A pub´s y cervecerías de los puntos de distribución definidos 31 de Diciembre 2017
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25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
Elaboración de estudio de 

mercado
Terminado

2 Detección de demanda estimada Terminado

3 Estudio de la competencia Terminado

4
Definición de canales de 

distribución
Terminado

5 Diseño Logo Terminado

6 Propuesta de valor del producto Terminado

7 Promoción del producto En proceso

8 Diseño de Web En proceso

9 Producción inicial Pendiente

10 Empacado Pendiente

11 Campañas publicitarias Pendiente

12 Cata de cervezas Pendiente

13
Distribución de pack´s 

promocional
Pendiente

NO. 9 10 11 12ACTIVIDAD ESTATUS 13 14

CRONOGRAMA DE OPERACIÓN

SEMANAS 2017

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8

6.9 Cronograma de operación 
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25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
Elaboración de estudio de 

mercado
Terminado

2 Detección de demanda estimada Terminado

3 Estudio de la competencia Terminado

4
Definición de canales de 

distribución
Terminado

5 Diseño Logo Terminado

6 Propuesta de valor del producto Terminado

7 Promoción del producto En proceso

8 Diseño de Web En proceso

9 Producción inicial Pendiente

10 Empacado Pendiente

11 Campañas publicitarias Pendiente

12 Cata de cervezas Pendiente

13
Distribución de pack´s 

promocional
Pendiente

NO. 9 10 11 12ACTIVIDAD ESTATUS 13 14

CRONOGRAMA DE OPERACIÓN

SEMANAS 2017

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8

25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
Elaboración de estudio de 

mercado
Terminado

2 Detección de demanda estimada Terminado

3 Estudio de la competencia Terminado

4
Definición de canales de 

distribución
Terminado

5 Diseño Logo Terminado

6 Propuesta de valor del producto Terminado

7 Promoción del producto En proceso

8 Diseño de Web En proceso

9 Producción inicial Pendiente

10 Empacado Pendiente

11 Campañas publicitarias Pendiente

12 Cata de cervezas Pendiente

13
Distribución de pack´s 

promocional
Pendiente

NO. 9 10 11 12ACTIVIDAD ESTATUS 13 14

CRONOGRAMA DE OPERACIÓN

SEMANAS 2017

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 32.cronograma  



 
143 

7 FASE VII.- ESTADOS FINANCIEROS 

 

7.1 Factores de riesgo 
 

-Riesgo legal: existe la posibilidad de tener dificultades para obtener la patente con el nombre 

del municipio de donde es originaria la producción de la cerveza artesanal por contingencias y 

regulaciones, lo cual impediría la continuación del negocio. 

 

-Riesgo comercial: la demanda y el crecimiento respectivo pueden ser sobreestimados, por lo 

que el retorno de inversión del proyecto como el nivel de aprovisionamiento de insumos se 

pueden ver afectados. 

 

-Costos mayores a los previstos: al subestimar los costos fijos y variables, tales como los que 

se incurren en luz, agua, insumos, sueldos, se corre el riesgo de llevar a cabo un proyecto 

económicamente infactible. 

 

-Entrada inesperada de un competidor: existe la posibilidad sobre si el negocio se torna exitoso, 

que entre un competidor que copie el modelo y que cuente con recursos, podría establecer 

costos de producción menores. 

7.2 Análisis de demanda y oferta en el mercado 
 
 

Cervecerías 

 En noviembre de 2016, Acermex reportó 400 productores formales de cerveza artesanal 

en México. 

 El 21% de las cervecerías formales se concentra en la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México. 

Producción 

 La producción en 2016 habría alcanzado 104 mil 446 hectolitros, 62% de crecimiento vs 

2015, y para 2017 se estima que tenga un crecimiento del 59% para un total de 166 mil 

069 hectolitros. 

 La producción de cerveza artesanal crece en promedio un 30% cada año desde hace 

una década, alrededor de 35% en 2015. 
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 La capacidad de producción de las cervecerías artesanales oscila entre los 2,000 y 

20,000 hectolitros al año. 

 En 2013, la Cofece determinó que un productor artesanal es aquel que produce 100 mil 

hectolitros (10 millones de litros) anuales o menos. 

Consumo 

 En 2016, la cerveza alcanzará el  0.1% del mercado de cerveza en México. 

Costos e impuestos 

 

 El costo promedio de producción de una cerveza artesanal es de $25 pesos. 

 Para producir una caja de cerveza artesanal se invierten $120 pesos en promedio, 

mientras que para producir una caja de cerveza industria se invierten $30 pesos. 

 En México, las cervezas industriales pagan cerca de $400 pesos en impuestos por 

hectolitro, mientras que las artesanales pagan entre $1,000 y $1,200 pesos por 

hectolitro. 

Empleo 

 La industria cervecera artesanal formal genera 2,880 empleos directos. 

Representación 

 La industria cervecera artesanal mexicana está representada en gran medida por la 

Asociación Cervecera de la República Mexicana (Acermex). 

  

7.3 Presupuesto 
 

7.3.1 Plantilla laboral 
 

Puesto 
 

Gerente general    
Administrativo      (2) 
Operaciones          (2) 

Ingreso Bruto 
 

                       $7,143 
$5,714 x 2 = $11,428 
$5,286 x 2 = $10,572 
                       $29,143 

Retención ISR   
                                           

Brutos $29,143 
                 -ISR   $  8,743 
                            ______ 
Ingreso Neto   $20,400 

Tabla 33. Plantilla laboral 
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7.3.2 Costos fijos 
 

COSTOS FIJOS 
 Depreciación y Amortización  $    37,896.50  

Gastos de administración  $    94,400.00  

Gastos de ventas  $    18,184.00  

Gastos financieros  $                   -    

 
 $  150,480.50  

Tabla 34.costos fijos 

7.3.3 Costos variables 
 

COSTOS VARIABLES 
 Materia prima  $          757.00  

Mano de obra directa  $          680.00  

Mano de obra indirecta  $                   -    

Luz, agua, gas  $          700.00  

 
 $      2,137.00  

Tabla 35.costos variables 

7.3.4 Insumos 
 

4 Kg de Malta molida (x kg.) $85 x 4kg  $           340.00  

28 gr. Lúpulo: $40  $             40.00  

11 gr. de Levadura: $95  $             95.00  

5 Oz. de PrimingSugarld: $94  $             94.00  

56 Corcho latas  

 $             92.00  56 Botellas de vidrio (355 ml.) 5.21 c/u 

Empaque para la distribución del producto (12 pack) 

30 lts. de Agua Purificada: $40  $             40.00  

Etiquetas 1.40 c/u  $             56.00  

Gastos varios (luz, gas, etc.)  $           700.00  
Tabla 36.insumos  

 

7.3.5 Capital de trabajo 
 

El capital de trabajo es la inversión adicional liquida que se debe aportar para iniciar 

operaciones dentro del área productiva. Contablemente se define como la diferencia entre 

activo circulante y pasivo circulante. Para nuestra empresa se tiene lo siguiente: 

 

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE CAPITAL DE TRABAJO 

$ 220,160 $ 73,386.66 146,773.34 

Tabla 37.capital  
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7.3.6 Punto de equilibrio conforme a la estimación de ventas de un periodo 

determinado 
 
 

Es el nivel de producción que iguala los ingresos por ventas a los costos de producción, es 

decir, es donde al producir cierta cantidad de cervezas no se tienen pérdidas ni ganancias.  

 

Variable  Cantidad  Unidad  

Costos fijos  12,540.04 Pesos  

Costos variables  29.46 Pesos  

Precio  44 Pesos  

Punto de equilibrio  862.45 Piezas  

Tabla 38.punto de equilibrio 

 
PE=     12,540.04   =    862.45 Piezas 

                44 – 29.46 
 
 

 
Comprobación 
 

  

Variable  Cantidad  Unidad  

Ventas (PVU X unidades) 44 x 862.45 37,947.85 Pesos  

(-) CV (CVU x unidades)  29.46 x 862.45 25,407.81 Pesos  

(-) Costos fijos  12,540.04 Pesos  

Utilidad neta  0.00 Pesos  
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Volumen de 

producción 
Costo fijo Costo variable Ventas 

Pérdida o 

ganancia 

262.45  $ 12,540.04   $     7,731.78   $   11,547.80  -$   8,724.02  

412.44  $ 12,540.04   $   12,150.48   $   18,147.36  -$   6,543.16  

562.45  $ 12,540.04   $   16,569.78   $   24,747.80  -$   4,362.02  

712.45  $ 12,540.04   $   20,988.78   $   31,347.80  -$   2,181.02  

862.45  $ 12,540.04   $   25,407.81   $   37,947.85   $               -    

1,012.45  $ 12,540.04   $   29,826.78   $   44,547.80   $   2,180.98  

1,162.45  $ 12,540.04   $   34,245.78   $   51,147.80   $   4,361.98  

1,312.45  $ 12,540.04   $   38,664.78   $   57,747.80   $   6,542.98  

1,462.45  $ 12,540.04   $   43,083.78   $   64,347.80   $   8,723.98  

1,612.45  $ 12,540.04   $   47,502.78   $   70,947.80   $ 10,904.98  

Tabla 39.comprobacion de punto de equilibrio 

 

7.3.7 Retorno de inversión 

 
 

Inversión   $200,000 

Febrero   (primer pago) $  38,317 

Marzo      (segundo pago) $  38,317 

Abril         (tercer pago) $  38,317 

Mayo       (cuarto pago) $  38,317 

Junio        (quinto pago) $  38,317 

Julio         (último pago) $    8,415 

Pendiente de pago $     0 

Tabla 40.retorno de la inversión 
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7.3.1 Estados financieros 
 
 

Cervecería Otumba 

Balance General del 1° al 31 de Enero de 2018 

Activo Pasivo 

  

Activo Circulante  Pasivo a corto plazo  

Efectivo y 
equivalentes 

$38,317 Cuentas por pagar  $173,932 

Almacén $0  $173,932 

Cuentas por cobrar $181,843 Capital Contable  

 $220,160 Capital Social $200,000 

Activo no circulante  Utilidad del ejercicio $38,317 

Maquinaria y equipo $40,000  $238,317 

Eq. de transporte $125,500   

Eq. de oficina + 
papelería 

$8,405   

Prop.  y Pub. $18,184   

 $192,089   

Total activo $412,249 Total pasivo $412,249 
 
  

Cervecería Otumba 

Estado de cambios en el Capital Contable del 1° al 31 de Enero de 2018 

 

 Capital Social Utilidades 
retenidas 

Total 

Saldo $200,000  $0 $200,000 

Aumentos    

Aportaciones a 
capital 

$0  $0 

Utilidad neta del 
periodo 

 $38,317 $38,317 

Subtotal $200,000 $38,317 $238,317 

    

Disminuciones    

Retiro de capital $0  $0 

Dividendos  $0 $0 

Pérdida neta del 
periodo 

 $0  

Saldo final $200,000 $38,317 $238,317 
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Cervecería Otumba 

Estado de pérdidas y ganancias del 1° al 31 de Enero de 2018 

 

 Ventas totales   $259,776  

(-) Devoluciones s/v  $0   

(-) Descuentos s/v  $0_____ $0______  

(=) Ventas netas    $259,776 

      

 Inventario inicial   $0  

 Compras $100,132    

(+) Gastos de compras $0_____    

(=) Compras totales  $100,132   

      

(-) Devoluciones s/c $0    

(-) Descuentos s/c $0______ $0_____   

(=) Compras netas   $100,132  

      

(=) Total de mercancía    $100,132  

(-) Inventario final   $0______  

(=) Costo de lo vendido    $100,132 

(=) Utilidad bruta    $159,644 

      

 Gastos de operación     

 Gastos de venta      

 Renta de almacén  $0    

 Propaganda y publicidad $18,184 $18,184   

      

 Gastos de administración     

 Consumo (Servicios) $73,800    

 Papelería y útiles  $200    

 Sueldos y salarios  $20,400 $94,400 $112,584  

      

 Productos financieros  $0   

 Gastos financieros  $0_____ $0______ $112,584 

(=) Utilidad de operación     $47,060 

 Otros gastos   $0   

 Otros productos   $0_____  $0_______ 

(=) Utilidad antes de ISR y 
PTU 

   $47,060 

(-) ISR   $8,743 $8,743____ 

(=) Utilidad de operación    $38,317 
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 Cervecería Otumba 

 Estado de flujo de efectivo del 1° al 31 de Enero de 2018 

 Saldo inicial de la cuenta de efectivo $0  

(+) Entrada de operaciones   

 Cuentas por cobrar $181,843  

 Ventas de contado $77,933  

 Otras entradas $0  

(=) Total de entradas  $259,776 

    

(-) Salidas de operación   

 Cuentas por pagar $73,800  

 Compras de contado $100,132  

 Otras salidas (sueldos y salarios + 
ISR, propaganda y publicidad y 
papelería) 

$47,527  

(=) Total de salidas  $221,459 

    

(=) Flujo efectivo de operación $38,317  

    

(+) Entradas de financiamiento e 
inversión 

  

 Préstamo bancario $0  

 Aumento de capital  $0  

 Otras entradas de financiamiento e 
inversión 

$0  

(=) Total de entradas de financiamiento e 
inversión 

 $38,317 

(-) Salidas de financiamiento e inversión   

 Adquisición de activos  $0  

 Pago de deuda e intereses   $0  

 Otras salidas de financiamiento e 
inversión 

$0  

(=) Total de salidas de financiamiento e 
inversión 

 $0 

(=) Saldo final de flujo de efectivo $38,317  
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7.3.2 Pronostico de ventas 
 
 

 Cervecería Otumba 

 Estado de flujo de efectivo 2018 

  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 Saldo inicial de la cuenta de efectivo $38,317 $38,317 $38,317 $38,317 $38,317 

(+) Entrada de operaciones      

 Cuentas por cobrar $181,843 $181,843 $181,843 $181,843 $181,843 

 Ventas de contado $77,933 $77,933 $77,933 $77,933 $77,933 

 Otras entradas $0_______ $0_______ $0_______ $0_______ $0_______ 

(=) Total de entradas $298,093 $298,093 $298,093 $298,093 $298,093 

       

(-) Salidas de operación      

 Cuentas por pagar $73,800 $73,800 $73,800 $73,800 $73,800 

 Compras de contado $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 

 Otras salidas  $47,527___ $47,527___ $47,527___ $47,527___ $47,527___ 

(=) Total de salidas $221,459 $221,459 $221,459 $221,459 $221,459 

       

(=) Flujo efectivo de operación $76,634 $76,634 $76,634 $76,634 $76,634 

       

(+) Entradas de financiamiento e inversión      

 Préstamo bancario $0 $0 $0 $0 $0 

 Aumento de capital  $0 $0 $0 $0 $0 

 Otras entradas de financiamiento e inversión $0 $0 $0 $0 $0 

(=) Total de entradas de financiamiento e 
inversión 

$76,634 $76,634 $76,634 $76,634 $76,634 

(-) Salidas de financiamiento e inversión      

 Adquisición de activos  $0 $0 $0 $0 $0 

 Pago de deuda e intereses   $0 $0 $0 $0 $0 

 Otras salidas de financiamiento e inversión $38,317 $38,317 $38,317 $38,317 $38,317 

(=) Total de salidas de financiamiento e 
inversión 

$0 $0 $0 $0 $0 

(=) Saldo final de flujo de efectivo $38,317 $38,317 $38,317 $38,317 $38,317 



 

152 

 
 

 

El pronóstico de ventas  de la cervecería Otumba se mantiene en una constante en el transcurso del primer año, debido a que consideramos 
las ventas conforme al pronóstico estimado contemplado en nuestra media obtenida con el muestreo de margen de error el cual nos indica 
que las ventas hacienden a 5,904 unidades a un total de 123 detallistas, en el transcurso de este. 

  Cervecería Otumba 

  Julio Agosto Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre 

 Saldo inicial de la cuenta de efectivo $38,317 $98,121 $174,755 $251,389 $328,023 $404,657 

(+) Entrada de operaciones       

 Cuentas por cobrar $181,843 $181,843 $181,843 $181,843 $181,843 $181,843 

 Ventas de contado $77,933 $77,933 $77,933 $77,933 $77,933 $77,933 

 Otras entradas $0______ $0______ $0_______ $0_______ $0______ $0_______ 

(=) Total de entradas $298,093 $357,897 $434,531 $511,165 $587,799 $664,433 

        

(-) Salidas de operación       

 Cuentas por pagar $73,800 $73,800 $73,800 $73,800 $73,800 $73,800 

 Compras de contado $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 

 Otras salidas  $47,527_ $47,527_ $47,527__ $47,527__ $47,527_ $47,527___ 

(=) Total de salidas $221,459 $221,459 $221,459 $221,459 $221,459 $221,459 

        

(=) Flujo efectivo de operación $76,634 $136,438 $213,072 $259,706 $366,340 $442,974 

        

(+) Entradas de financiamiento e 
inversión 

      

 Préstamo bancario $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 Aumento de capital  $29,902 $38,317 $38,317 $38,317 $38,317 $38,317 

 Otras entradas de financiamiento e 
inversión 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 

(=) Total de entradas de 
financiamiento e inversión 

$106,536 $174,755 $251,389 $328,023 $404,657 $481,291 

(-) Salidas de financiamiento e inversión       

 Adquisición de activos  $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 Pago de deuda e intereses   $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 Otras salidas de financiamiento e 
inversión 

$8,415 $0 $0 $0 $0 $0 

(=) Total de salidas de financiamiento 
e inversión 

 $0 $0 $0 $0 $0 

(=) Saldo final de flujo de efectivo $98,121 $174,755 $251,389 $328,023 $404,657 $481,291 
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Cervecería Otumba 

Estado de cambios en el Capital Contable 2018 

                                                    Julio Agosto Septiembre 
 Capital 

Social 
Utilidades 
retenidas 

Total Capital 
Social 

Utilidades 
retenidas 

Total Capital 
Social 

Utilidades 
retenidas 

Total 

Saldo $238,317  $0 $238,317 $298,121 $0 $298,121 $374,755 $0 $374,755 
Aumentos          

Aportaciones a 
capital 

$29,902  $29,902 $38,317  $38,317 $38,317  $38,317 

Utilidad neta del 
periodo 

 $38,317 $38,317  $38,317 $38,317  $38,317 $38,317 

          
Disminuciones          

Retiro de capital $0  $0 $0  $0 $0  $0 
Dividendos  $0 $8,415  $0 $0  $0 $0 
Pérdida neta 
del periodo 

 $0   $0   $0  

Saldo final $268,219 $38,317 $298,121 $336,438 $38,317 $374,755 $413,072 $38,317 $451,389 

 

                                                   Octubre                        Noviembre Diciembre  
 Capital 

Social 
Utilidades 
retenidas 

Total Capital 
Social 

Utilidades 
retenidas 

Total Capital Social Utilidades 
retenidas 

Total 

Saldo $451,389  $0 $451,389  $528,023 $0 $528,023 $604,657 $0 $604,657 

Aumentos          
Aportaciones a 
capital 

$38,317  $38,317 $38,317  $38,317 $38,317  $38,317 

Utilidad neta del 
periodo 

 $38,317 $38,317  $38,317 $38,317  $38,317 $38,317 

          
Disminuciones          

Retiro de capital $0  $0 $0  $0 $0  $0 
Dividendos  $0 $0  $0 $0  $0 $0 
Pérdida neta del 
periodo 

 $0   $0   $0  

Saldo final $489,706 $38,317 $528,023 $566,340 $38,317 $604,657 $642,974 $38,317 $681,291 

En el estado de cambios en el Capital Contable, los meses  Febrero – Junio, no sufre cambios debido al retorno del capital invertido 
por el socio, a partir del mes de Junio la utilidad se llevará a un aumento del capital de la Cervecería Otumba para su análisis 
organizacional y estructural después del primer año de producción de la cervecería Otumba. 
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Cervecería Otumba 
Balance General 2018 

Activo      

 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Activo Circulante        

Efectivo y equivalentes $38,317 $38,317 $38,317 $38,317 $38,317 $98,121 $174,755 

Almacén $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Cuentas por cobrar $181,843 $181,843 $181,843 $181,843 $181,843 $181,843 $181,843 

 $220,160 $220,160 $220,160 $220,160 $220,160 $279,964 $356,598 

Activo no circulante        

Maquinaria y equipo $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 

Eq. de transporte $125,500 $125,500 $125,500 $125,500 $125,500 $125,500 $125,500 

Eq. de oficina + papelería $8,405 $8,405 $8,405 $8,405 $8,405 $8,405 $8,405 

Prop.  y Pub. $18,184 $18,184 $18,184 $18,184 $18,184 $18,184 $18,184 

 $192,089 $192,089 $192,089 $192,089 $192,089 $192,089 $192,089 

        

Total activo $412,249 $412,249 $412,249 $412,249 $412,249 $472,053 $548,687 

        

Pasivo       

Pasivo a corto plazo        

Cuentas por pagar  $173,932 $173,932 $173,932 $173,932 $173,932 $173,932 $173,932 

        

Capital Contable        

Capital Social $238,317 $238,317 $238,317 $238,317 $238,317 $268,219 $336,438 

Utilidad del ejercicio $0______ $0______ $0______ $0______ $0______ $29,902 $38,317 

 $238,317 $238,317 $238,317 $238,317 $238,317 $298,121 $374,755 

        

Total pasivo $412,249 $412,249 $412,249 $412,249 $412,249 $472,053 $548,687 
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Balance General 2018 

Activo   

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Activo Circulante     

Efectivo y equivalentes $251,389 $328,023 $404,657 $481,291 

Almacén $0 $0 $0 $0 

Cuentas por cobrar $181,843 $181,843 $181,843 $181,843 

 $433,232 $509,866 $586,500 $663,134 

Activo no circulante     

Maquinaria y equipo $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 

Eq. de transporte $125,500 $125,500 $125,500 $125,500 

Eq. de oficina + papelería $8,405 $8,405 $8,405 $8,405 

Prop.  y Pub. $18,184 $18,184 $18,184 $18,184 

 $192,089 $192,089 $192,089 $192,089 

     

Total activo $625,321 $701,955 $778,589 $855,223 

     

Pasivo    

Pasivo a corto plazo     

Cuentas por pagar  $173,932 $173,932 $173,932 $173,932 

     

Capital Contable     

Capital Social $413,072 $489,706 $566,340 $642,974 

Utilidad del ejercicio $38,317 $38,317 $38,317 $38,317 

 $451,389 $528,023 $604,657 $681,291 

     

Total pasivo $625,321 $701,955 $778,589 $855,223 
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Cervecería Otumba 

Estado de pérdidas y ganancias 2018 

  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

 Ventas totales $259,776 $259,776 $259,776 $259,776 $259,776 $259,776 

(-) Devoluciones s/v $0 $0 $0 $0 $0 $0 

(-) Descuentos s/v $0_______ $0______ $0_______ $0______ $0______ $0______ 

(=) Ventas netas $259,776 $259,776 $259,776 $259,776 $259,776 $259,776 

        

 Inventario inicial $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 Compras $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 

(+) Gastos de compras $0_______ $0______ $0_______ $0______ $0______ $0______ 

(=) Compras totales $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 

        

(-) Devoluciones s/c $0 $0 $0 $0 $0 $0 

(-) Descuentos s/c $0_______ $0______ $0_______ $0______ $0______ $0______ 

(=) Compras netas $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 

        

(=) Total de mercancía  $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 

(-) Inventario final $0 $0 $0 $0 $0 $0 

(=) Costo de lo vendido $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 

(=) Utilidad bruta $159,644 $159,644 $159,644 $159,644 $159,644 $159,644 

        

 Gastos de operación       

 Gastos de venta        

 Renta de almacén  $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 Propaganda y publicidad $18,184 $18,184 $18,184 $18,184 $18,184 $18,184 

(-)  $18,184 $18,184 $18,184 $18,184 $18,184 $18,184 

 Gastos de administración       

 Consumo (Servicios) $73,800 $73,800 $73,800 $73,800 $73,800 $73,800 

 Papelería y útiles  $200 $200 $200 $200 $200 $200 

 Sueldos y salarios  $20,400 $20,400 $20,400 $20,400 $20,400 $20,400 

(-)  $94,400 $94,400 $94,400 $94,400 $94,400 $94,400 

 Productos financieros $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 Gastos financieros $0_______ $0______ $0_______ $0______ $0______ $0______ 

(=) Utilidad de operación  $47,060 $47,060 $47,060 $47,060 $47,060 $47,060 

(-) Otros gastos  $38,317 $38,317 $38,317 $38,317 $38,317 $8,415 

(-) Otros productos  $0_______ $0______ $0_______ $0______ $0______ $0______ 

(=) Utilidad antes de ISR y PTU $8,743 $8,743 $8,743 $8,743 $8,743 $38,645 

(-) ISR $8,743 $8,743 $8,743 $8,743 $8,743 $8,743 

(=) Utilidad de operación $0 $0 $0 $0 $0 $29,902 
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 Estado de pérdidas y ganancias 2018 

  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 Ventas totales $259,776 $259,776 $259,776 $259,776 $259,776 

(-) Devoluciones s/v $0 $0 $0 $0 $0 

(-) Descuentos s/v $0______ $0______ $0______ $0______ $0______ 

(=) Ventas netas $259,776 $259,776 $259,776 $259,776 $259,776 

       

 Inventario inicial $0 $0 $0 $0 $0 

 Compras $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 

(+) Gastos de compras $0______ $0______ $0______ $0______ $0______ 

(=) Compras totales $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 

       

(-) Devoluciones s/c $0 $0 $0 $0 $0 

(-) Descuentos s/c $0______ $0______ $0______ $0______ $0______ 

(=) Compras netas $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 

       

(=) Total de mercancía  $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 

(-) Inventario final $0 $0 $0 $0 $0 

(=) Costo de lo vendido $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 $100,132 

(=) Utilidad bruta $159,644 $159,644 $159,644 $159,644 $159,644 

       

 Gastos de operación      

 Gastos de venta       

 Renta de almacén  $0 $0 $0 $0 $0 

 Propaganda y publicidad $18,184 $18,184 $18,184 $18,184 $18,184 

(-)  $18,184 $18,184 $18,184 $18,184 $18,184 

 Gastos de administración      

 Consumo (Servicios) $73,800 $73,800 $73,800 $73,800 $73,800 

 Papelería y útiles  $200 $200 $200 $200 $200 

 Sueldos y salarios  $20,400 $20,400 $20,400 $20,400 $20,400 

(-)  $94,400 $94,400 $94,400 $94,400 $94,400 

 Productos financieros $0 $0 $0 $0 $0 

 Gastos financieros $0______ $0______ $0______ $0______ $0______ 

(=) Utilidad de operación  $47,060 $47,060 $47,060 $47,060 $47,060 

(-) Otros gastos  $0 $0 $0 $0 $0 

(-) Otros productos  $0______ $0______ $0______ $0______ $0______ 

(=) Utilidad antes de ISR y PTU $47,060 $47,060 $47,060 $47,060 $47,060 

(-) ISR $8,743 $8,743 $8,743 $8,743 $8,743 

(=) Utilidad de operación $38,317 $38,317 $38,317 $38,317 $38,317 
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CONCLUSIONES 
 
 

A través del desarrollo de nuestro plan de negocio para la consolidación y expansión 

de nuestra marca “Cerveza Otumba” pudimos confirmar que es un proyecto 

prometedor y generador de ganancias a corto-mediano plazo y sobre el rumbo que 

tomará Cerveza Artesanal Otumba ya que como negocio familiar no tenía la 

formalidad necesaria para poder  incursionar en el mercado de la venta de cerveza 

artesanal y poder estar en condiciones de competir con otras empresas artesanales. 

Así como también era de suma importancia establecer los objetivos estratégicos, 

organización y cumplir con la demanda que actualmente se presenta ya que por la 

zona donde se encuentra y gracias a la recomendación de familiares y conocidos, el 

consumo de nuestra cerveza artesanal ha causado más y más interés a los amantes 

de esta bebida. 

 

Además analizamos las diferentes fases que nos aportaron las herramientas necesarias 

para la poner en marcha el proyecto, por ejemplo, el estudio y análisis exploratorio fue la 

base que guio nuestras decisiones estratégicas basadas totalmente en evidencia real 

que obtuvimos por medio de la opinión del consumidor y comportamiento de la cerveza 

en México, así como el momento donde se define la promoción que se utilizara en 

nuestro producto es de suma importancia para alcanzar los objetivos esperados de 

nuestro proyecto ya que actualmente las empresas deben aportar y tener ciertas 

consideraciones a la hora de promover o posicionar sus productos en el mercado, tales 

como la importancia que el mercado otorga a la mejora de cada uno de los atributos, el 

tiempo que demora la empresa en desarrollar estas mejoras y la mejora de sus servicios 

y promoción adecuada. También se debemos tener en cuenta la comunicación del 

posicionamiento, muchas veces las empresas solo se enfocan en buscar las alternativas 

de cambio pero no miran o analizan los medios para hacerlo. Esto es importante debido 

a que si esperamos que nuestra cerveza sea aceptada en el mercado, debe ser 

reconocida, y esto se logra mediante los medios masivos de comunicación y así, obtener 

el éxito sostenido. 
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