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RESUMEN 

 El principal objetivo de este trabajo es el desarrollo de un plan de negocios para 
la creación de una micro-cervecería que satisfaga las necesidades de todas aquellas 
personas amantes de la cerveza y que buscan nuevos tipos de cerveza en Honduras. 

 El plan de negocios comienza con el análisis del entorno e industrias, seguido 
por el análisis interno. En base a los resultados de dicho análisis se seleccionó la 
estrategia con un enfoque en la diferenciación; luego, se realizó la segmentación del 
mercado para poder seleccionar el segmento meta. 

Se realizó una investigación de mercado donde se identificó la existencia de una 
marcada preferencia del consumidor nacional hacia la cerveza. En base a esta 
investigación de mercado se desarrolló el plan de marketing. La micro-cervecería se 
enfocará en los segmentos A, B, C1 y C2 con características psicológicas que 
correspondan con los perfiles de Simuladores, Exploradores y Exitosos. El objetivo de 
mercado es capturar el 2% del mercado nacional de cervezas a cinco años plazo. Lo 
más destacado del plan de negocios es la oferta de cervezas artesanales innovadoras 
en el mercado hondureño (Golden Ale, Pale Ale y Porter). En el mercado actualmente 
solo se ofrecen cervezas industriales con colores rubios, no existe la oferta de cervezas 
rojas o negras.  

En el plan operacional se describen los objetivos generales del mismo, detalla el 
proceso operacional completo, la ubicación de la planta y centros de distribución, 
descripción de las materias primas y características de cada cerveza. También se 
abordan el plan de producción, capacidad de la planta, requerimientos para la 
producción y por último se describen los roles más relevantes en la organización. La 
planta de producción se instalará en la ciudad industrial de San Pedro Sula, en la zona 
norte del país; con un centro de distribución en la ciudad de Tegucigalpa, capital, en el 
centro del territorio nacional. El uso de lotes pequeños de producción y técnicas de 
micro-cervecería permite mantener un mayor nivel de calidad que las cervezas 
industriales, para así lograr complacer los mayores niveles de exigencia de los amantes 
de la cerveza. Se desea satisfacer los gustos y preferencias de un país con una 
marcada preferencia por la cerveza, por medio de la introducción de nuevos productos. 

 Se determinó que con una inversión inicial de L.5.024.615 (USD$ 243,913) y una 
cuota de mercado del 2% a cinco años plazo, el proyecto es rentable. El VAN del 
proyecto es L. 4.709.915 y una TIR del 38%, según una tasa de descuento del 16.66%. 
Al realizar el análisis de sensibilidad se descubrió que la variable que más tiene impacto 
sobre el VAN y TIR son variaciones en el precio de venta. En el cuarto año se recupera 
la inversión inicial. Se concluye que el proyecto es rentable, atractivo y factible en el 
mediano y largo plazo. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente plan de negocios tiene como objetivo identificar, analizar y concluir la 
factibilidad de implementar una micro-cervecería en Honduras. La micro-cervecería será 
responsable de la producción, distribución y venta de cerveza artesanal para el 
mercado nacional, siendo el enfoque las ciudades más grandes del país, como lugares 
de alto volumen turístico. El objetivo es ofrecer cervezas de alta calidad para un 
mercado dominado por cervezas industriales; se ofrecerán varios tipos de cervezas 
para satisfacer aquellos clientes con un paladar más sofisticado y que desean consumir 
un producto que lo destaque de los usuales del mercado, al mismo tiempo que sea de 
acuerdo a su posición social. En el mercado nacional existen pequeños productores de 
cervezas artesanales informales; son pequeños competidores que tienen procesos muy 
rústicos y bajos volúmenes de producción; compitiendo en un mercado totalmente 
monopolizado por una empresa, en la cual sólo se producen cervezas industriales tipo 
Ale y Pilsner (rubias).  

 

El plan de negocios comienza con un análisis del entorno para así poder 
identificar los factores ambientales económicos, políticos y legales, tecnológicos y 
sociales que influirán en las capacidades para competir.  Procede con el análisis e 
interpretación de la industria para culminar con el análisis interno de la empresa. La 
sumatoria de los análisis antes mencionados resultarán en la formulación de la 
estrategia competitiva a seguir. Después de establecer la estrategia competitiva se 
identifica el segmento de mercado en el que se enfocará y cuáles son sus hábitos de 
consumo para establecer la estrategia competitiva. En base a las características 
específicas de este cliente se establece el plan de marketing. Al determinar en qué 
cliente se desea enfocar y como se va a llegar a ellos con la propuesta de valor; se 
desarrolla el plan de operaciones para poder atender la demanda de este segmento.  

 

En el plan de operaciones se expone el proceso de elaboración de la cerveza 
como la logística para llegar a nuestros clientes; se detalla cuánto y de qué forma se 
van a producir los diferentes tipos de cervezas. En base al plan de operaciones se 
definirá cómo se llevan a cabo las ventas; lo que influiría directamente en los análisis 
financieros y los escenarios de factibilidad proyectados. La sumatoria de todos estos 
factores compondrá el plan de negocios, el que determinará la viabilidad y los recursos 
necesarios para su implementación. 

 

Alcance 

El alcance del plan de negocios consistirá en la creación de un plan de 
marketing, operacional y evaluación financiera para el desarrollo de una micro 
cervecería en Honduras. El análisis del entorno establece las condiciones actuales del 
mercado hondureño, al igual que el análisis de la industria permite identificar el atractivo 
del mercado. El análisis del entorno e industria son los cimientos para el desarrollo del 
plan de negocios. El plan de negocios es evaluado por medio de la proyección de 
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estados de resultados y flujos de efectivo a cinco años, como un análisis de sensibilidad 
de factores influyentes. 

  En el plan de negocios no se incluyen  los siguientes temas: 

• No se producirá la materia prima y equipo industrial para la producción de la 
cerveza. 

• El plan de negocios estará confinado al territorio hondureño. 
• La instalación, ensamblaje y capacitación de la planta productiva se externaliza a 

proveedores especialistas en este tema; se debe de proveer el espacio con el 
tamaño adecuado según especificaciones por el proveedor. 

• La empresa sólo se dedicará a la producción y venta de cerveza. 
• No se diseñan las rutas de distribución de los productos. 
• La gestión de contratos se externaliza, dado que no es el eje central del plan de 

negocios. 
 

Objetivo General  
 

El objetivo general es la creación de un plan de negocios para la puesta en 
marcha y evaluación de la  factibilidad de una micro-cervecería en Honduras, con la 
finalidad de producir cerveza artesanal. El plan consistirá en la oferta de productos 
innovadores en el mercado hondureño, agregando valor por medio de un producto 
diferenciado y de mayor calidad. Se ofrecerá una experiencia única donde el cliente 
podrá disfrutar de una gama de cervezas premium con estilo de cervezas únicas en 
Honduras. 

 
 

Objetivos Específicos 
 

• Determinar los factores del entorno que afectarán directa o indirectamente al plan 
de negocios. 

• Determinar el atractivo de la industria cervecera en Honduras. 
• Definir el segmento objetivo y sus características.  
• Crear la estrategia corporativa y competitiva a seguir. 
• Desarrollar una estructura organizacional, definiendo las responsabilidades más 

relevantes de cada área. 
• Establecer la estrategia de marketing a seguir y creación de un plan de marketing. 
• Establecer un plan operacional para la producción de cerveza artesanal. 
• Evaluar la viabilidad financiera y determinar escenarios de factibilidad por medio 

del análisis de sensibilidad. 
• Ser las cervezas artesanales más vendidas de Honduras en un plazo de cinco 

años. 
• Tener el 2% del mercado nacional de cervezas en Honduras a cinco años plazo.  
• Ser el líder en ventas de cervezas Negras y Rojas del mercado en un plazo de 

cinco años. 
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Marco Conceptual: 
 
El plan de negocios se basará en los siguientes modelos conceptuales: 
 
� Análisis PEST (Michael Porter): Consiste en el análisis de las fuerzas económicas, 

tecnológicas, políticas y legales como socio-culturales que podrían tener un efecto 
en el corto o largo plazo en la organización. Al igual identificará tendencias de las 
fuerzas antes mencionadas y cómo estas podrían impactar en la producción, 
distribución y venta de cerveza.  
 

� Cinco fuerzas de Porter (Michael Porter): Este modelo nos permite analizar cinco 
fuerzas claves dentro de una industria determinada. Las fuerzas analizadas 
consisten en evaluar la posibilidad de nuevos entrantes, poder de los proveedores, 
amenaza de productos sustitutos, poder de los compradores y la rivalidad entre las 
empresas existentes. El modelo permitirá determinar el atractivo de la industria. Es 
crucial identificar cuáles son las fuerzas que impulsan la competencia en la industria. 

 
� Cadena de Valor (Thomas Wheelen y David Hunger): Es una serie de actividades 

relacionadas que crean valor. Se deberá evaluar cómo las actividades primarias y de 
apoyo en su conjunto agregan valor. 

 
� Modelo Canvas (Alexander Osterwalder):  Es una herramienta que divide el 

modelo de negocios en nueve partes y de manera lógica refleja cómo la empresa 
tendrá ingresos. 

 
� Administración Estratégica (Thomas Wheelen y David Hunger): Tiene una 

perspectiva basada en la auditoría estratégica, permitiendo un análisis de la 
empresa como en la industria en que se desarrolla. Se usará este marco conceptual 
para determinar las estrategias a seguir en el plan de negocios según un análisis del 
entorno e industria. 
 

� Diez principios del Nuevo Marketing (Phillip Kotler ): Kotler expone que el 
marketing debe evolucionar según las tendencias actuales y se desarrolla el plan de 
marketing según la perspectiva de Kotler. 
 

� Administración de Operaciones (Chase, Jacobs y Aqui lano): La 12 edición del 
texto se enfoca en los aspectos más relevantes de los procesos empezando con la 
administración estratégica de producción pasando por procesos de manufactura, 
diseños de puestos y mediciones, distribución de instalaciones y control de calidad. 
Se usara como el marco para el plan operacional del plan de negocios.  
 

� Administración de Pequeñas empresas (Longenecker, P etty, Palich y Moore): 
Establece los requerimientos mínimos que debe tomar en consideración la creación 
y puesta en marcha de un start-up. Proporciona un marco de referencia para la 
creación de un plan de negocios para pequeñas empresas. 

 



8 
 

Metodología 

 
En lo metodología para desarrollar este tema se expondrá una serie de pasos 

lógicos y subsecuentes para el desarrollo del plan de negocios. Cada etapa se divide en 
actividades y sub actividades, expuestas en el Anexo A.  

 
� Etapa 1 Situación Actual: se detalla los fundamentos para la realización del 

proyecto. Luego analiza la situación actual del mercado e industria. Finalizando con 
la evaluación de las oportunidades y amenazas identificadas. 
 

� Etapa 2 Situación Interna: en esta etapa se define las fortalezas y debilidades del 
plan de negocios, en base a las anteriores se establece el Modelo Canvas y Cadena 
de Valor. Se concluye con la definición de la estrategia a implementar en el 
proyecto. 
 

� Etapa 3 Plan de Marketing: se define a los clientes que se desea llegar, como llegar 
a estos clientes y la creación de valor. 
 

� Etapa 4 Plan Operacional: se desarrolló como la empresa llevara acabo sus 
actividades y otros elementos que tiene que tomar en consideración para lograr 
producir el producto adecuado para el mercado. 

 
� Etapa 5 Situación y Evaluación Financiera: se concluye el plan de negocios con la 

evaluación a 5 años plazo del rendimiento de la empresa. Se determina la viabilidad 
del proyecto. 

 
Análisis del Entorno 
 

La República de Honduras, Centro América, será el escenario para el desarrollo 
del plan de negocios, el que está definido por ciertas características que tendrán 
influencia directa o indirecta en el desarrollo del plan de negocios. En la siguiente 
sección se detalla y analizan los entornos: político-legal, económico, tecnológico y 
sociocultural de Honduras para definir como estos factores condicionarán el plan de 
negocios. 

 
 
Entorno Político y Legal 
 

La producción de alcohol en cualquiera de sus diferentes versiones está regulada 
por el decreto número 20 de 1956 del Congreso Nacional, denominado la Ley de 
Alcoholes y Licores Nacionales1. Dicho decreto  establece las condiciones básicas que 
cualquier productor de bebidas alcohólicas tiene que cumplir. Esta Ley fue establecida 
el 30 de noviembre de 1956, teniendo leves modificaciones en 1957 y 1959; después 
de las reformas de esos años la ley no ha sufrido ningún cambio. Dicha ley se 

                                                           
1
 Ley de Alcohol y Licores Nacional decreto 20, 26 de Septiembre de 1956. 
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considera desactualizada y en gran parte obsoleta para los fines prácticos de hoy en 
día; la función original era controlar la producción informal y formal de derivados del 
alcohol, pero la ley no ha logrado evolucionar al mismo ritmo de la industria. La ley fue 
creada con el fin de regularizar la alta producción clandestina de alcohol en los años 
cincuenta; pero debido a los avances tecnológicos y al incremento en la competencia, 
varios de los artículos (especialmente los que giran en torno al envasado) actualmente 
son normas básicas en el sector de bebidas alcohólicas. El decreto 20 permite bastante 
espacio para maniobrar debido a su poca evolución en los últimos 50 años. 

 
 

 La ley establece ciertas condiciones básicas que se deben cumplir para poder 
producir, vender y distribuir bebidas alcohólicas. El ente regulador, según la ley, es la 
Dirección Nacional de Ingresos (DEI); aunque la misma establece a la Dirección 
General de Aduana y Tributaciones Indirectas como el ente supervisor, esto se debe a 
que la ley precede a la integración de varias oficinas gubernamentales en lo que hoy se 
denomina la DEI. También establece un impuesto sobre la producción de bebidas 
alcohólicas, el que es independiente de su venta. El impuesto sobre la producción 
agrega costos adicionales, que tendrán un efecto directo sobre el rendimiento del 
modelo de negocios, el impuesto aumenta el costo variable afectando los niveles de 
inventario. El impuesto sobre la producción que se debe de pagar según la ley es de L. 
4.50 por litro producido. Aunque la ley está un poco desactualizada, vale recalcar que si 
el alcohol producido se exporta, entonces los impuestos aplicables son diferentes.  Los 
impuestos estarían sujetos a un reglamento interno diferente, dependiendo del país al 
que se exporta y posibles exoneraciones temporales o permanentes. 
 
 

La regulación local indica que ante la DEI se deberán declarar los planos, 
inventarios y capacidad de la fábrica productora. Por consiguiente para realizar 
modificaciones, como por ejemplo: aumentar la capacidad productiva, se deberá 
solicitar autorización a dicho ente gubernamental. Esta declaración ante la DEI podría 
afectar negativamente las operaciones, ya que los trámites gubernamentales son lentos 
y limitarán la capacidad de reacción, causando que no se satisfaga la demanda en el 
tiempo ideal.  

 
 
En el mismo decreto se define que no se puede producir contenido alcohólico 

con un nivel superior a los 45 grados a temperatura de 15 grados centígrados. 
Definiendo el parámetro máximo del nivel de alcohol en las cervezas; el impacto de esta 
norma no presenta ninguna amenaza al plan de negocios, debido que la fermentación 
de la cerveza imposibilita llegar a un nivel tan alto de alcohol, el efecto es nulo sobre la 
producción de cerveza artesanal. La levadura especializada para la fermentación de la 
cerveza artesanal no permite llegar a niveles tan altos de alcohol, la levadura es un 
órgano viviente que consume azúcares en el mosto y produce el alcohol, pero para un 
nivel tan concentrado de alcohol la levadura muere y deja de producir alcohol mucho 
antes de llegar al nivel establecidos en la ley. 
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Adicional al cumplimiento de la Ley de Alcoholes y Licores Nacionales se debe 
de tomar en cuenta la Ley de Impuesto sobre la Venta2, que en su capítulo 3 artículo 6 
establece que el impuesto sobre la venta de las bebidas alcohólicas será del 15%. En el 
artículo 1 de la misma ley se establece que dicho impuesto no se aplicará 
acumulativamente en sus etapas de ventas. En otras palabras el 15% del precio de 
venta de las bebidas alcohólicas son impuestos sobre la venta y ese impuesto se 
aplicara cada vez que el producto se venda y cambie de manos. Es crucial tomar en 
cuenta este impuesto, ya que tiene un efecto directo en los precios de venta de la 
cerveza, condicionando los márgenes y rentabilidad del producto. Entre más etapas 
existan con respecto al consumidor final, más se erosionan los márgenes como 
consecuencia de la aplicación del impuesto no acumulativo sobre la venta. Entre menos 
intermediarios, mayores serán las ganancias. 

 
 
Todo Almacenista, Mayorista y Expendedora de bebidas alcohólicas o licores,  

en su condición de persona natural o jurídica, con la finalidad de producir, distribuir y 
vender alcohol como sus derivados para el consumo humano, se debe registrar en el 
Registro para Productores, Importadores, Distribuidores y/o Almacenistas de Alcoholes 
y Licores. El registro es de carácter único, permanente, intransferible del representante 
legal o persona natural dedicada a esta actividad. La base legal de este registro está 
definida bajo los siguientes componentes3: 

• Constitución de La República: Artículo 80.  
• Decreto Número 20 del 30 de Noviembre de 1956, Ley de Alcoholes y Licores 

Nacionales.  
• Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del 

Gasto Público, Decreto 17-2010, Artículo 39  
• Ley de Alcoholes y Licores Nacionales: Artículo 4  

Los requisitos y documentos necesarios para realizar la inscripción en el registro para 
poder operar son: 

• Presentar Formulario DEI-410 versión 4 ò 5 “Declaración Jurada de Inscripción e 
Inicio de Actividades”. 

• Formulario DEI-410-A 
• Fotocopia de la Escritura de Constitución de Sociedad o Comerciante Individual 

debidamente registrada e inscrita en el Registro Mercantil. 
• Permiso de Operación extendido por la Alcaldía Municipal. 
• Constancia de Compatibilidad o Zonificación (emitido por la Alcaldía Municipal) 
• Autorización vigente del Instituto Hondureño para la Prevención de la 

Drogadicción y la Fármaco Dependencia (IHADFA). 
• Timbres de contratación, por un valor de L. 1,000.00 (USD$ 50.00 aprox.). 
• Copia del RTN numérico del Apoderado Legal y Socios.(equivalente al RUT 

chileno) 
• Copia de la identidad del Apoderado Legal y Socios si son hondureños; si son 

extranjeros copia del Pasaporte. 
• Recibo Oficial de Pago por L. 200.00 (USD$ 10.00 aprox.)  

                                                           
2
 Dirección Ejecutiva de Ingresos. 2010. Impuesto sobre Ventas, Producción y Consumo Periodo 2005-2010. 

3
 Dirección Ejecutiva de Ingresas. Página Web 
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El proceso de registro es lento, como resultado de la alta burocracia de las 

instituciones públicas, al igual que no es un proceso habitual según la oficina de 
información de la DEI. Contar con los servicios de un asesor legal con experiencia en 
trámites públicos ante la DEI y con conocimiento del proceso para registrar una 
empresa que se dedique a la producción de bebidas alcohólicas es irremplazable. El 
proceso de registro puede tomar entre 3 y 6 meses. Se debe tomar este tiempo en 
consideración en la inversión inicial y tener a la disposición suficiente  capital de trabajo 
para cubrir este período donde no se tendrán ingresos por ventas. Este período de 3 a 
6 meses es recomendable usarlo para registrar todo lo pertinente en el Registro de 
Propiedad Intelectual, así se optimiza el tiempo; el proceso de registro tarda 60 días 
como máximo. 

 
 
En el siguiente cuadro podemos ver una tendencia estable según los impuestos de 

producción, consumo y ventas sobre la cerveza del 2005 al 20104. Esta tabla nos 
permite ver que el consumo de cerveza se ha mantenido estable, con una pequeña 
reducción debido a la crisis política, social y económica del 2009.  Al igual, se puede ver 
que el único producto que tiene mayor contribución de impuestos es el cigarrillo. 
Podemos apreciar que hay un consumo significativo de cerveza y cigarrillo por el 
mercado hondureño. El consumo de ambos productos está relacionado y esto es 
evidente en los impuestos recaudados del 2005 al 2010. 

 

 

Figura 1: Impuestos sobre producción, consumo y ven tas 2005-2010 Fuente: DEI 

 
Crisis Política del año 2009 
 

En el año 2009 se produjo una seria crisis política en Honduras, que resultó en la 
remoción del Presidente José Manuel Zelaya en condiciones no muy claras y por medio 
                                                           
4
 Dirección Ejecutiva de Ingresos.2010 



12 
 

de la fuerza. Este acto condenó a Honduras por todo el mundo, siendo expulsada 
momentáneamente de la OEA y aislada por la comunidad internacional. El gobierno 
interino declaró ley seca (ley que no permite la venta de bebidas alcohólicas en un 
período determinado) aproximadamente por 2 semanas y toque de queda de 8 de la 
noche hasta las 5 de mañana del día siguiente, que duró aproximadamente un mes. La 
ley seca y toque de queda, tuvieron consecuencia directa en las ventas, evidenciado en 
la recaudación de impuesto en el cuadro anterior. Se ha logrado estabilidad desde las 
elecciones a finales del 2009, siendo el ciudadano Porfirio Lobo Sosa electo 
democráticamente presidente, logrando la reintegración a la OEA y comunidad 
internacional. Esta situación política limitó el crecimiento de Honduras y la inversión 
extranjera/nacional. 

 
 

El entorno político de Honduras se ha estabilizado después de la crisis política 
del 2009, recuperado el interés de los inversionistas nacionales y extranjeros. El 
entorno legal es muy básico y sus restricciones son pocas. Se concluye que el entorno 
político/legal es lo suficientemente sólido para crear una micro-cervecería. 

 
 
Entorno Económico 5 
 

La extensión territorial de la República de Honduras es de 112,492 km2, siendo 
el 99.8% tierra y el 0.2% agua. Del total del territorio nacional el 28.5% es usado con 
fines agrícolas y el 46.4% es territorio forestal. Honduras está situada en el centro de 
Centroamérica, compartiendo frontera al norte con Guatemala, al Oeste con El 
Salvador, al sur con Nicaragua. Tiene acceso a dos Océanos, al norte al Océano 
Atlántico por medio del Mar Caribe con una amplia costa y al Sur comparte el Golfo de 
Fonseca con Nicaragua y El Salvador, con acceso al Océano Pacífico. Honduras 
cuenta con 31,636 km2 de áreas protegidas (13.9% del territorio) y con tasa de 
deforestación del 3.1% anual. La alta tasa de deforestación es resultado de la tala ilegal 
y no planificada, del tráfico de maderas preciosas y animales exóticos. La posición 
geográfica permite facilidad en el comercio con los países centroamericanos así como 
con los Estados Unidos. 

 
 
El país está políticamente dividido en 18 departamentos y cada uno con una 

capital departamental. Los departamentos están compuestos por municipios, resultando 
en 298 municipios en total. La capital Nacional está definida como el Distrito Central, la 
cual está compuesta por dos ciudades hermanas: Tegucigalpa y Comayagüela. El país 
cuenta con varios departamentos con muy poca población e ingresos bajos y no serían 
idóneos para la venta de cerveza artesanal. 

 
 
El 66.2% de la población nacional se encuentra bajo la línea de la pobreza y el 

45.3% de la población está en situación de pobreza extrema. El alto nivel de pobreza es 
más evidente en la población indígena y población de descendencia africana. La ciudad 

                                                           
5
 Dirección de País 2010 Banco Centroamericano de Integración Económica. Ficha Estadística De Honduras.  
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de Tegucigalpa es el foco de la actividad política del país y el departamento de Cortés 
foco de la actividad industrial del país, ambos presentan los menores niveles de 
pobreza. Honduras presenta altos niveles de desigualdad social, siguiendo la tendencia 
de los países latinoamericanos. El decil más rico recibe el 43.4% del ingreso nacional a 
diferencia del decil más pobre que recibe únicamente el 0.6%. El índice de Gini mide 
hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos u hogares dentro de una 
economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa según el Banco 
Mundial, en el caso de Honduras el coeficiente de Gini es de 0.5806, parecido al de 
Chile. Lo que permite ver que el decil más alto tiene ingresos sustanciales y su poder 
de compra es significativo, permitiéndoles comprar productos de calidad a mayores 
precios. La cerveza artesanal tendrá mayores precios que las cervezas industriales, 
esto se debe a insumos de mayor calidad y economías de escala menores que las de 
las cervezas industriales. Los mayores costos de producción requerirían orientarse a un 
segmento objetivo con un mayor poder adquisitivo. 

 
 
Con respecto al sector salud: el gasto en salud es de 6.25% del PIB nacional, 

siendo el Hospital Escuela en Tegucigalpa y el Hospital Mario Catarino Rivas en San 
Pedro Sula, los dos más grandes del país. Honduras cuenta con 28 hospitales y 1,241 
centros de atención médica pública. Hay un médico por cada 870 habitantes en el 2010 
y una cama de hospital por cada mil habitantes. La tasa de desnutrición es 
especialmente crítica en los niños, siendo evidente en los menores de 5 años, con tasa 
de desnutrición del 11%. El consumo promedio de la población nacional es 2,600 
calorías por día. La tasa de desnutrición está vinculada directamente con la pobreza y 
el alto porcentaje de la población que vive en esa condición. Toda persona con empleo 
formal está cubierta por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por ley. 
Debido al alto nivel de subempleo, el IHSS solo logra cubrir el 39% de las personas 
empleadas. 

 
 
El 42.1% de la población nacional es económicamente activa. El sector primario 

representa el 37.8% del total de la población económicamente activa (PEA); el sector 
secundario es del 18.2% y al sector terciario le corresponde el 44%. El sector primario 
es el más relevante para la venta de cerveza artesanal, no solo por sus ingresos 
superiores sino por sus hábitos de consumo. Una persona que trabaja en el sector 
primario tiene más probabilidades de visitar un restaurante o designarán una mayor 
porción de sus ingresos para la recreación. Estas mayores probabilidades establecen 
posibles oportunidades para productos nuevos como ser la cerveza artesanal. En el 
siguiente gráfico se puede ver la tasa de desempleo de la PEA según su dominio del 
2010. Se puede evidenciar que en los dos sectores poblacionales más importantes 
(Distrito Central y San Pedro Sula) tienen las mayores tasas de desempleo; esto se 
explica ya que en las zonas rurales es más común que toda la familia trabaje para 
subsistir así involucrando en mayor proporción la PEA como la alta concentración de la 
población en estos dos sectores. 

 

                                                           
• 6 Banco Mundial. 2012. Índice Gini. [en línea].   
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Figura 2: Tasa de Desempleo Abierto por Dominio 7 Fuente: INE 

 
 

La tasa de desempleo promedio nacional es del 6%, aunque esta cifra de 
desempleo no es tan significativa, según Cándido Ordoñez (coordinador del 
observatorio del mercado laboral del INE) el problema no es el empleo abierto, es el 
subempleo especialmente, el subempleo invisible. Solo el 8.0% de la PEA trabaja en el 
sector público, representando un mercado laboral pequeño para los ciudadanos. El 
ingreso promedio de una mujer en el lugar de trabajo es en promedio el 67.8% del 
ingreso promedio de un hombre, es evidente que no hay equidad de género. Incluso, 
solo 1 de cada 5 personas en puestos políticos son mujeres (datos 2010). Un hombre 
bajo condiciones iguales tendrá mayores ingresos en promedio que una mujer. 

 
 
Honduras es considerada como un país de ingresos medios-bajos.8 El PIB al 

2010 fue de USD$ 15,347 millones, consecuencia de esa cifra el PIB per cápita fue de 
USD$ 2,015.6. En el 2010 la inflación nacional fue de 6.5%. Lo que significó un 
incremento con respecto al 2009 de 2.8%. El crecimiento económico se desaceleró 
comparado al crecimiento promedio de 4.1% del 2001 al 2010, con una inflación 
promedio para el mismo período de tiempo del 7.5%. La desaceleración es debida a la 
crisis económica mundial y la crisis política del 2009 en Honduras. El Banco Mundial 
indica que el PIB creció en  un 3.6% y 3.3% para el 2011 y 2012 respectivamente9, se 
espera un crecimiento del 3.7% del PIB en el 2013 y un crecimiento promedio para los 
próximos 5 años del 3% anual. El crecimiento del PIB es resultado de la recuperación 
mundial de la crisis financiera así como de la estabilización política en Honduras. Según 
expertos nacionales en la industria cervecera nacional (que no desean ser 
identificados), el crecimiento en el sector de la cerveza está correlacionado 
directamente con el crecimiento del PIB. 

 
 
 La gran cantidad de inmigrantes hondureños y sus remesas, en especial en el 

sur de Estados Unidos y España representa una porción significativa del PIB, con un 
16.8% del PIB nacional. Las remesas fueron afectadas directamente debido a la 
recesión mundial y a que gran parte de los inmigrantes hondureños en el extranjero se 
dedican a empleos que no requieren de mano de obra calificada, estos fueron los más 

                                                           
7
 Tasa de Desempleo Abierto por Dominio: Instituto Nacional de Estadísticas 2010. 

8
 Dirección de País 2010 Banco Centroamericano de Integración Económica. Estrategia de País: Honduras.  

9
 Banco Mundial. 2013. Honduras. [en línea]. <http://www.bancomundial.org/es/country/honduras>  
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afectados por la crisis de Estados Unidos y España. La exposición al exterior fomenta el 
consumo de productos nuevos, lo que crea oportunidades de negocios. 

 
 
El sistema bancario hondureño consta de 17 Bancos Comerciales. El sistema 

bancario al igual que las sociedades financieras e instituciones de seguros son 
supervisadas por la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Todas estas instituciones 
financieras se han asociado para crear la Asociación Hondureña  de Instituciones  
Bancarias (AHIBA). La AHIBA indica que la tasa de interés activa en moneda nacional 
es del 17.25%, tasa pasiva es de 12.14%, la tasa activa en moneda extranjera es de 
7.10% y pasiva 4.33% al cierre de abril del 201310. La moneda extranjera que 
predomina es el Dólar de Estado Unidos. 

 
 
El reporte Doing Business 201311 emitido por el Banco Mundial y el International 

Finance Corporation hace un ranking de las condiciones para hacer negocios para 185 
países. Honduras ha mejorado su posición en el ranking desde el lugar 131 en el 2010, 
129 en el 2011 y 125 en el 2012.  Aunque en el promedio del ranking subió, vale 
recalcar que el índice para empezar nuevas empresas bajó de la posición 152 al 155 
del 2012 al 2013.  El país mantiene la tendencia que resalta la facilidad de obtención de 
crédito y una clasificación media con relación a permisos de construcción y registro de 
propiedades. Las áreas con mayores deficiencias que da a conocer este reporte son en 
relación a la protección del inversionista, la capacidad para hacer cumplir contratos y 
obtención de suministros de electricidad. 

 
 
 
El World Economic Forum emite todos los años el Global Competitiveness 

Report; para el período 2012-2013 gráfica los factores más problemáticos para hacer 
negocios en Honduras. La siguiente gráfica establece con claridad que la inflación y  la 
falta de innovación son los dos mayores problemas para hacer negocios en Honduras 
según este reporte. En el tercer lugar sería la ineficiencia gubernamental, cual 
establece condiciones propicias para la inseguridad y corrupción. El bajo nivel de mano 
de obra calificada es un tema a considerar, debido a que la mano de obra calificada es 
escasa, por lo tanto cara, se tendrá que analizar la posibilidad de importar mano de 
obra calificada si fuera necesario. Esto tiene un impacto directo en la oferta de Maestros 
Cerveceros, se sabe de la existencia de 5 Maestros Cerveceros a nivel nacional. Será 
necesario asegurar la obtención de Maestros Cerveceros, ya que son recursos claves 
para participar en esta industria. 

                                                           
10

 AHIBA. 2013. Indicadores Financieros. [en línea]. <http://www.ahiba.hn/indicadores-financieros >.  
11

 Banco Mundial. Doing Business 2011 y 2012. [en línea].  <http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-
reports/doing-business-2013 > 
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Figura 3: Los Problemas más Grandes para Hacer Nego cios en Honduras 12 

 Fuente: World Economic Forum 
 
 El turismo es un factor importante en la economía hondureña y se puede 
evidencias por el impacto que tiene en la economía hondureña13, en la siguiente tabla 
podemos ver que el turismo ha representado una de las principales fuentes de divisas 
del 2007 al 2011. Las únicas dos fuentes de divisas que superan al turismo son las 
remesas familiares y la exportación de café en esos períodos. Según datos el Instituto 
Hondureño de Turismo para el 2011, el total de turistas que llegaron a Honduras fue de 
871,468 personas, esta cifra ha experimentado crecimiento continuo con excepción del 
2009 debido a la crisis política que sufrió el país. De los 871,468 turistas, 
aproximadamente el 50% son de países de Centroamérica, 35% de Norteamérica,  un 
10% de Europa y 5% del resto del mundo. 

 

 

Figura 4: Turismo entre los Principales Generadores  de Divisas 2007-2011. 
 Fuente: Instituto Hondureño de Turismo. 

                                                           
12

 World Economic Forum. Los Problemas más Grande para hacer Negocios.Global Competitiveness Report 2012-
2013. 
13

 Instituto Hondureño de Turismo. Boletín Estadístico Turísticas 2007-2011. [en línea].  
<http://www.iht.hn/?q=node/41. > 
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 El turismo es una industria muy estacional, según podemos ver en la gráfica 3. 
La estacionalidad está directamente relacionada con los períodos de vacaciones en 
América del Norte, siendo los meses de Julio, Agosto y Diciembre los más importantes.  
 

 
Figura 5: Índice de Estacionalidad de la Llegada de  Turistas 2007-2011. 

 Fuente: Instituto Hondureño de Turismo. 
 

En la tabla 3 se establece que la mayor porción de turistas que arriban al país 
son de países vecinos centroamericanos y la segunda masa importante son turistas 
Norte americanos. El ingreso de estos nuevos clientes aunque sean temporales permite 
llegar a consumidores que no están tan sesgados por campañas de marketing 
nacionales.  
 

 
Figura 6:  Llegada de Turistas a Honduras por Región de Reside ncia 2007-2011. 

 Fuente: Instituto Hondureño de Turismo 
 

El entorno económico de Honduras es moderado y los dos deciles más altos 
donde se concentra el mayor poder adquisitivo del país representan un segmento 
atractivo para un producto diferenciado. Honduras presenta un entorno económico 
estable, permitiendo desarrollar el plan de negocios. Se concluye que el entorno 
económico es lo suficientemente sólido para crear una micro-cervecería. 

 
 
Entorno Tecnológico 
 
 

 El World Economic Forum emite todos lo años “The Global Information 
Tecnology Report – Growth and Jobs in a Hyperconnected World” (Report Global de 
Tecnología de la Información – Crecimiento y Trabajos en un mundo Hyperconectado) 
en el cual evalúa todos los países según su entorno tecnológico y hace una breve 
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comparación con países con similares ingresos. En la siguiente tabla y gráfico podemos 
ver los resultados para cada uno de los 10 pilares de Honduras. 
 

 
Figura 7:  Networked Readiness Index 2013 14. Fuente: World Economic Forum 

El resultado general de la evaluación del 2013 fue de una nota del 3.3 de 7 
puntos máximos, representa una caída en comparación del 2012 con una nota final del 
3.4. Nota por debajo del punto medio, significando un entorno tecnológico pobre y 
accesos limitados. Con relación a los países con el mismo nivel de ingreso, se puede 
ver en la gráfica anterior que se está en condiciones muy parecidas a la media de los 
países con ingresos medios-bajos.  

 
 
Es necesario analizar el efecto sobre los costos de la tecnología, apreciable en el 

pilar numero 4 Affordability (Accesibilidad); toma en cuenta las tarifas telefónicas y 
celulares, costos de banda ancha, como la competencia entre las empresas que 
brindan estos servicios. La nota de este indicador es de 5.0 de 7.0, lo que representa un 
ambiente favorable en el cual desarrollar negocios con respecto al precio. 

 
El pilar número 7 denominado Business Usage (Uso en los Negocios) engloba 

indicadores de uso de internet en business to business, uso de internet en business to 
costumer, patentes tecnológicas registradas, absorción de tecnología y capacidad para 
innovar. Business Usage tiene una clasificación de 3.4 de 7 puntos posibles. La 
evaluación es una clasificación media y el uso de tecnologías por medio de negocios es 
normal y esto beneficia las condiciones para establecer un negocio.  

 
 
El reporte también evalúa el impacto económico de la tecnología en la 

organización, definiéndolo en Economic Impacts pilar número 9. En este pilar se toma 
en consideración el impacto de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) en 
servicios/productos nuevos, patentes de TIC, el impacto de TIC sobre nuevos modelos 
                                                           
14

 World Economic Forum. 2013. Global Information Technology Report. [en línea] 
<http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2013/#=> 
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de negocios y el empleo de actividades intensivas en conocimiento. El resultado para el 
2013 de los impactos económicos de la Tecnología en Honduras fue de 2.9 de 7 puntos 
máximos. Lo cual denota una economía muy enfocada en procesos poco tecnológicos y 
poco intensivos en conocimiento tecnológico, como consecuencia de la alta oferta de 
mano de obra no calificada barata y mucho uso de recursos naturales. Honduras tiene 
mucho terreno por recorrer en la implementación de tecnología en los negocios pero 
está abierto al uso de tecnología en los negocios. 

 
 
El impacto social de la tecnología según el pilar 10 logra una evaluación de 3.0 

de 7 puntos máximos. El impacto social de la tecnología es superior al del impacto 
económico. Cada vez que el impacto social de la tecnología incremente, esto se 
traducirá en un incremento en el impacto económico en las empresas. Esta relación 
representa potenciales oportunidades de negocios, ya que la adopción de tecnología en 
carácter personal lleva consigo efectos económicos y sociales. El impacto social de la 
tecnología permitirá usar más herramientas de marketing y así enfocar mejor los 
esfuerzos para atraer clientes. 

 
 
En conclusión: el entorno tecnológico de Honduras no es muy avanzado, pero 

está de acuerdo con la media de los países con ingresos similares. El proceso de 
producción de cerveza se ha mantenido igual a través del tiempo, con ciertos avances 
tecnológicos por medio de maquinaria automatizada, pero el proceso es básicamente el 
mismo, el bajo nivel tecnológico del país no tendrá un efecto sustancial en la 
producción. El entorno tecnológico tendrá un efecto positivo en el marketing de 
cervezas. El nivel bajo tecnológico puede beneficiar a la estrategia de marketing, se 
buscará llegar a un estrato socio-económico alto, que tiene mayor acceso a la 
tecnología. La publicidad basada en la web será más fácil de enfocar, dado que dicho 
estrato tendrá mucho más acceso y manejo de medios electrónicos. 

 
 
El entorno tecnológico de Honduras es limitado, pero tiene las bases necesarias 

para desarrollar el plan de negocios. Honduras presenta un entorno tecnológico muy 
parecido a los países con ingresos medios-bajos. Se concluye que el entorno 
tecnológico es lo suficientemente sólido para crear una micro-cervecería. 

 
 
Entorno Sociocultural 
 

La población nacional es de aproximadamente 8 millones de habitantes (2012), 
con una tasa de crecimiento natural del 1.9%. Los departamentos con mayor cantidad 
de habitantes son Cortés, tiene 1.6 millones; Francisco Morazán con 1.5 millones y Yoro 
con 0.6 millones de personas. Los departamentos con mayores poblaciones tienen  
ingresos más altos y representarán las mayores proporciones de ingresos, con 
excepción de ciertos sitios turísticos.  
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Expertos en la industria cervecera nacional, que desean no ser identificados, 
expresan que el 60% de todas las ventas de cerveza se realizan en los departamentos 
de Francisco Morazán, Cortes y Atlántida; 3 de los departamentos con mayor 
concentración de la población. El 80% de todas las bebidas alcohólicas que se venden 
a nivel nacional son cervezas, esto nos indica que el cliente nacional tiene una 
preferencia marcada hacia el consumo de cerveza. Del total de todas las cervezas que 
se venden a nivel nacional, el 90% son cervezas nacionales, el cliente prefiere lo 
nacional más que lo importado.14  

 
 
La edad promedio de la población es de las más bajas del área centroamericana, 

siendo de 21 años. La esperanza de vida para los hombres es de 70.7 años y para las 
mujeres de 75.6 años, resultando en una esperanza de vida promedio nacional de 73 
años. Se espera que para el 2015 la población crezca a 8.4 millones de habitantes y 
para el 2025 a 9.9 millones. Del total de la población, el 50.1% son mujeres y el 49.9% 
son  hombres. En la gráfica según la Cepal podemos ver como se descompone la 
población por rango de edad, en la que  se denota que la población hondureña es 
joven. 

  

 

Figura 8: Pirámide de Población de Honduras (2010) 15. Fuente Cepal  

 
La población está agrupada en 3 grandes grupos étnicos: blancos o mestizos, 

indígenas y criollos de habla inglesa. Los blancos o mestizos es el grupo más grande 
del país, con el 92% de la población y  los Lencas (indígenas) son la segunda etnia más 
grande. Las poblaciones indígenas son las más expuestas a condiciones precarias, 
como ser la desnutrición y enfermedades, dado el bajo nivel educativo y ubicaciones en 
zonas remotas con poco acceso. 

 
 

                                                           
14

 Expertos en la Industria cervecera Hondureña en calidad de anonimato.  
15

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 2010. 
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El 80% de los niños a nivel nacional estudian en sistema público educacional. El 
gobierno dirige 5.4% del PIB nacional para la educación pública. La tasa de 
analfabetismo es del 15.2% de la población mayor de 15 años de edad al 2010. Se 
considera que Honduras tiene una tasa de analfabetismo alta aunque tiene tasa de 
matrícula en el nivel primario del 96.6%. 2 de 3 niños terminan el sexto grado, como 
resultado un tercio de la población joven no termina el sexto grado. El sector 
educacional público tiene graves limitaciones de recursos, resultando en poco 
equipamiento escolar y capacitación para los maestros. La falta de recursos para el 
sistema educativo público y su baja calidad educativa tiene consecuencias directas en 
la oferta de mano de obra calificada y no calificada. Las deficiencias en el sistema 
educativo tienen consecuencias directas en la alta oferta de mano de obra no calificada. 

 
 

El país presenta un déficit habitacional significativo con un 70.8% en el 2010, de 
las cuales el 82.5% tiene acceso adecuado a agua y el 66.1% cuenta con sistema de 
saneamiento. El 73.9% de los hogares cuenta con energía eléctrica. El acceso a 
energía eléctrica es muy marcado en el sector urbano a diferencia del sector rural. 

 
 
Honduras enfrenta grandes problemas de inseguridad, siendo el país con los 

mayores niveles de criminalidad de Centroamérica (2012). Estos niveles de criminalidad 
están acompañados de una tasa de homicidios de 86.5  por 100,000 habitantes según 
el Comisionado Nacional de Derechos Humanos16. Los altos niveles de criminalidad e 
inseguridad son resultado de la ineficiencia y corrupción policial, así como la migración 
de las operaciones de narcotráfico de México y Colombia hacia territorio Hondureño. La 
falta de recursos en materia de seguridad dificulta el actuar de la policía nacional como 
de las fuerzas armadas. La situación de inseguridad limita la inversión extranjera y 
estimula la emigración al exterior causando estancamiento en el desarrollo del país. La 
inseguridad presenta una amenaza al desarrollo de cualquier plan de negocios 
independiente de su finalidad, crea un ambiente de incertidumbre, lo cual reduce el 
atractivo para invertir en Honduras y eleva los costos de seguridad.  

 
 
El entorno sociocultural beneficia el desarrollo del plan de negocios debido a la 

alta relación de la población joven y alta concentración de la población en solo 3 de los 
18 departamentos. También se denota una marcada preferencia hacia el consumo de 
cerveza nacional. Se concluye que el entorno sociocultural es atractivo para el plan de 
negocios siempre y cuando se tomen las contingencias necesarias, especialmente en 
materia de seguridad. 
 
 
Conclusión del Entorno 
 

Concluyendo la evaluación de los entornos que podrían afectar el desarrollo de 
una fábrica de cerveza artesanal, se considera que el entorno presenta varios puntos 
                                                           
16

 Periódico El Heraldo. 2013. [en línea]. < http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Honduras-
Tasa-de-homicidios-bajara-a-80-por-cada-100-mil-habitantesico El  Herlado.2013.http://www.elheraldo.hn 
/Secciones-Principales/Al-Frente/Honduras-Tasa-de-homicidios-bajara-a-80-por-cada-100-mil-habitantes> 
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favorables para desarrollar una empresa de ese tipo. La economía hondureña cuenta 
con una población muy joven y cada vez se está viendo expuesta a productos nuevos y 
extranjeros; la experimentación por parte de un consumidor joven podría facilitar la 
captación de clientes. Es el momento ideal para crear un producto premium de calidad 
que se posicione en la mente del consumidor. Honduras presenta condiciones 
favorables dado su posición geográfica, potencialmente por la cercanía geográfica, 
permitiría una expansión a nivel centroamericano con cierta facilidad. Debido a la 
desaceleración económica mundial así como  al temor después de la crisis política del 
2009, la inversión extranjera se ha reducido, lo que permite a los actores locales 
aprovechar oportunidades que anteriormente estarían dominadas por inversionistas 
extranjeros. En conclusión: Honduras presenta un entorno favorable para la instalación 
de una fábrica de cervezas artesanales. En base al análisis del entorno se han 
identificado varias oportunidades y amenazas que se discutirán en la sección del 
FODA. 

 
 
Descripción del Mercado Nacional 
 

Según el Banco Central de Honduras la producción nacional de cerveza es de 
90,950 hectolitros, equivalente a 256,198 millones de botellas de 12 0z (330 ml.)17 en el 
2012; la producción se ha mantenido estable en los últimos 5 años. La producción 
nacional de cerveza en los últimos años ha seguido la tendencia de la fluctuación de 
PIB nacional, por lo que se espera que para el 2013 la producción crezca un 3.7% con 
respecto al 2012, mismo porcentaje del crecimiento esperado del PIB para el 2013. 
Según fuentes de expertos de la industria cervecera nacional (que solicitan mantenerse 
en el anonimato) el 80% de todas las bebidas alcohólicas vendidas corresponden a 
cerveza, el 20% restante se divide en 15 % aguardiente, 4.5% ron y el 0.5% restante 
son los demás licores. El 90% de todas las cervezas que consume el mercado nacional 
es producido en el país y el 10% es importado, el consumidor nacional prefiere la 
cerveza nacional a la importada a pesar de la presencia de por lo menos 10 diferentes 
marcas internacionales como ser Corona, Heineken, Budweiser, etc. 

 
 
 El mercado nacional de cerveza está dominado con poder monopolístico por la 

Cervecería Hondureña (CH). La Cervecería Hondureña es propiedad de la compañía 
Sabmiller. Esta es una de las empresas más grandes a nivel mundial en el rubro 
cervecero, con presencia en 6 continentes y con ventas en el 2012 de USD$ 21,760 
millones. CH produce las 4 marcas más reconocidas del mercado nacional: SalvaVida, 
Imperial, Barena y PortRoyal; al igual importa Miller Genuine Draft y Miller Lite de 
Estados Unidos. La Miller Genuine Draft es su marca super premium seguida por Miller 
Lite como marca Premium internacional y la premium del mercado local seria la 
PortRoyal y se considera la SalvaVida e Imperial como “mainstream” o convencional.18  

 

                                                           
17

 Banco Central de Honduras. 2012. 
18

Reportes Anuales de Sabmiller. 2013. [en línea]. http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=75 
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A los competidores internacionales, como ser Anhueser-Busch o Heineken 
International no les interesa el mercado hondureño como resultado del monopolio de la 
CH, aunque tiene una pequeña presencia por medio de distribuidores locales. Ya que la 
CH está concentrada en cerveza industrial para un mercado masivo, esto permite que 
los nichos de mercados más pequeños no sean tan atractivos y sus fuerzas 
principalmente estén concentradas en producciones masivas. Estos nichos de 
mercados no son atractivos debido a su tamaño y las diferentes exigencias. Llegar a 
estos nichos será clave para no iniciar una guerra con el gigante, pero al mismo tiempo 
crecer en un mercado monopolizado.19 

 
Análisis de la Industria 
 

Para poder analizar e interpretar la industria se deben de identificar los siguientes 
aspectos: la rivalidad actual en el mercado, la posible amenaza de productos sustitutos 
como de nuevos entrantes, si existe poder sobre los proveedores y cuál es el poder de 
compra de los clientes. Al comparar todos estos factores se podrá definir qué tan 
atractiva es la industria y establecer las estrategias corporativas como competitivas a 
implementar.  

 
 

Rivalidad Existente 
 

El mercado actualmente está monopolizado por la Cervecería Hondureña (CH); 
la CH controla el 96% del mercado nacional de la cerveza20. Son los únicos en el 
mercado en tener una planta de producción y planta embotelladora a nivel industrial, la 
cual está ubicada en San Pedro Sula. En dicha planta se produce la totalidad de sus 
cuatro marcas nacionales; al igual San Pedro Sula es considerada la capital industrial 
del país, con fácil acceso a uno de los puertos más importantes para la región centro 
americana: Puerto Cortes y la zona turística caribeña del país. Su ubicación geográfica 
reduce los costos de transporte y distribución. La CH controla los precios del mercado y 
tiene poder significativo sobre los distribuidores, supermercados, restaurantes, etc. Sus 
marcas están muy bien posicionadas en la mente del consumidor debido a la 
antigüedad de sus marcas, sus grandes esfuerzos en marketing y cobertura a nivel 
nacional con excepción de algunos lugares muy remotos. El portafolio de productos que 
ofrece consiste en cervezas rubias, del estilo Pilsner y Ale. La CH no ofrece cervezas 
rojas ni negras, por lo que podría traer muchos beneficios introducir productos 
diferentes a los que ha ofrecido la competencia por los últimos 50 años.  La CH ha 
creado barreras de entrada, por lo que una pelea abierta con este gigante no sería lo 
más recomendable, dado su gran cantidad de recursos y poder. 

 
 
La Cervecería Hondureña representa una gran amenaza por  su poder 

monopolizador y posicionamiento en la mente del consumidor, imponiendo su poder 
sobre los precios y clientes. La CH tiene monopolizado el mercado local y la producción 
nacional de botellas. No sería recomendable una batalla de frente con este gigante y se 
                                                           
19

 Entrevista Fasuto Yu Shan, Maestro Cervecero. 
20

 Expertos en la Industria cervecera Hondureña en calidad de anonimato. 
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deberá estructurar el plan de marketing para no causar una confrontación directa. El 
principal y único competidor en el mercado es la CH. 

 

A parte de la CH se han identificado dos micro-cervecerías en la región central 
del país, más exacto en Valle de Ángeles a 13 kilómetros de la capital Tegucigalpa. 
Valle de Ángeles tiene una población semi-rural pequeña de menos de 4,000 personas, 
pero es una zona altamente turística dado sus bosques, estilo colonial y cercanía a 
Tegucigalpa, por lo que es visitada por miles de turistas cada año, potenciales 
consumidores En esta zona se establecieron dos micro-cervecerías: Cleaveland 
Brewery y 0826 Brewery. Ambas trabajan bajo el formato de Pub, ya que la mayoría de 
su producción es para consumo en sus establecimientos. Cleaveland Brewery ha 
expandido un poquito más y vende una porción de su producción a 2 restaurantes en la 
capital. La Cleaveland Brewery es manejada por un Maestro Cervecero estadounidense 
con muchos años de experiencia en Estados Unidos, se considera como una posible 
amenaza dado que esta micro-cervecería tiene a la disposición un recurso tan valioso 
como un Maestro Cervecero con muchísimo experiencia. La producción de ambas en 
este momento no alcanza el 1% de la demanda nacional, no representan amenaza 
debido a su formato de Pub y pequeñas producciones. Ninguna de las dos demuestra 
intenciones de llegar a mercados más grandes y sus segmentos objetivos están 
orientados a extranjeros, en especial a los norteamericanos. Existen otras micro-
cervecerías informales a nivel nacional pero no se consideran ya que su volumen no es 
relevante y no cumplen con las condiciones legales. En conclusión: no se percibe a las 
otras micro-cervecerías como amenazas en estos momentos, dado que están 
orientadas bajo un formato diferente. Se hace la salvedad que la Cleaveland Brewery 
potencialmente podría cambiar su orientación, dado que cuenta con un Maestro 
Cervecero con la experiencia necesaria para el emprendimiento, por lo que se debe 
monitorear muy de cerca.  

 

Se concluye que la rivalidad existente en la industria cervecera es muy alta. El 
poder monopolístico de la CH es muy significativo, por lo que se tendrán que diferenciar 
los productos y llegar a los nichos de mercado que no sean interesantes para la CH. 

 
Amenaza de Productos Sustitutos 
 

El 20% de todas las bebidas alcohólicas vendidas no son cervezas, por lo que se 
considera que todos los licores como el aguardiente son productos sustitutos de 
cerveza. El producto alcohólico que más se vende después de la cerveza es el 
aguardiente o comúnmente llamada “guaro”, este representa el 15% del total de las 
ventas nacionales. El guaro es una bebida alcohólica de bajo costo y calidad, por lo que 
atrae aquellos segmentos de escasos recursos, que consideran que el factor precio es 
más importante que factor calidad. El guaro es un producto nacional y las marcas más 
representativas son Tatascan y Yuscaran. La cerveza no puede competir en base a 
precio con el guaro, pero compite en base a calidad y posicionamiento en la mente del 
consumidor. Los consumidores ven al guaro como un producto inferior debido a su bajo 
costo, baja calidad y posicionamiento hacia los sectores con menores recursos. Las 



25 
 

barreras de entradas como salidas para productos sustitutos son relativamente bajas, 
solo deben cumplir con las normas legales para poder ingresar o salir del mercado en 
especial aquellos productos importados y cumplir con el decreto 20. 

 
 
El 0.5% restante de las ventas de alcohol a nivel nacional está compuesto por 

licores, entre ellos figuran el vodka y whisky como los más comunes. El ron es más 
representativo con un 4.5% del total de todas las ventas de bebidas alcohólicas.21 El ron 
tiene un lugar especial en la cultura centroamericana y caribeña dado las condiciones 
tan favorables para la producción de caña de azúcar. El ron es hecho a base de dicha 
caña de azúcar y es relativamente barato si lo comparamos con productos importados 
como el vodka y whisky. El precio afecta al ron, ya que el precio promedio de una 
botella de ron es mayor que al precio promedio de 6 cervezas.  

 

El consumidor local en general asocia a la cerveza con una bebida refrescante 
para combatir la alta temperatura y humedad, y tiene menor concentración alcohólica; 
beneficios que otras bebidas alcohólicas no atraen a la percepción del consumidor 
promedio. Lo que representa que el consumidor en general tiene más ocasiones para 
consumir cerveza que guaro u otros licores. La mayor cantidad de ocasiones para 
consumir cerveza se refleja en las ventas de cerveza en comparación al resto de 
bebidas alcohólicas.  

 
 
La cerveza está bien posicionada ante los posibles sustitutos y las condiciones 

de país retroalimentan la preferencia por dicho producto. Tomando todos estos factores 
en consideración, en especial la mentalidad del consumidor, se puede concluir que la 
amenaza de productos sustitutos es baja. Aunque hay una gran cantidad de otras 
bebidas alcohólicas en el mercado, se denota una preferencia muy establecida por la 
cerveza. 

 

Poder de Proveedores 
 

Los insumos claves para la producción de cerveza son malta, lúpulos, agua, 
levadura y las botellas. La malta, lúpulos y levadura para hacer cerveza no se producen 
en Honduras, significando que se deberán importar. Hay varios proveedores a nivel 
mundial de estos tres insumos, siendo relativamente fácil de adquirir. Los principales 
proveedores de estos insumos son países con una alta cultura cervecera como ser 
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Argentina, Holanda, entre otros. Dada la alta 
competencia que existe en la comercialización de estos insumos permite el espacio 
para negociar el precio con respecto al volumen, por lo que se tiene poder sobre estos 
proveedores.  

 

                                                           
21

 Experto de la Industria de bebidas alcohólicas en calidad de anonimato. 
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La base de toda cerveza es la calidad del agua, la producción de cerveza es 
intensiva en el uso de agua. Entre más minerales hay en el agua más difícil es hacer 
una buena cerveza y se requiere incurrir en costo adicional como tratamiento del agua 
por medio de osmosis inversa. En Honduras el ente que controla la distribución del 
agua es el órgano del estado: Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA)22. La calidad del agua en Honduras es buena debido a la alta cantidad de 
lluvia, la lluvia produce buena calidad de agua para hacer cerveza ya que no contiene 
tanto mineral. Debido a un sistema ineficiente de acueductos y alcantarillados, el 
suministro de agua por parte del SANAA no es constante durante el día y hay 
racionamientos de agua en la zona central del país, en especial en la época seca del 
año. Por lo que se tendrán que construir estanques lo suficientemente grandes para 
almacenar el agua y cubrir estos períodos de racionamiento. La amenaza de 
suministros de agua es casi nula en la zona norte del país, dada la cercanía al mar y la 
precipitación constante todo el año. Siendo el SANAA un ente gubernamental, ellos 
tienen total poder y control sobre el agua. Existe la opción de extraer agua subterránea, 
pero esto solo se haría en caso de necesidad extrema por los altos costos de 
perforación, extracción y tratamiento. 

 

Las empresas productoras de botellas centro americanas normalmente solo 
producen lotes grandes y ellos establecen los tiempos de entrega, por lo que tienen 
todo el poder de negociación: también establecen los precios y el tamaño del lote 
mínimo. La producción de botella en Honduras está controlada por la Cervecería 
Hondureña, siendo ellos dueños y mayores clientes de la planta. La obtención de 
botellas es clave, ya que la cerveza solo se puede envasar en botellas de vidrio o en 
latas de aluminio. Existe una gran oferta de proveedores de botellas a nivel 
internacional. El costo de envasar en vidrio es sustancialmente menor al de enlatar la 
cerveza. El embotellamiento por medio de envases de vidrio no requiere de mucha 
especialización, incluso se puede hacer totalmente a mano, aprovechando el bajo costo 
de mano de obra no calificada del país. Existen múltiples proveedores a nivel mundial 
de botellas y con mayores producciones a escala resultando en menores precios por las 
botellas, por lo que importar las botellas de países no pertenecientes a centro américa 
puede traer consigo mayores beneficios. 

 

 Se requieren materias primas especializadas para hacer cerveza, la calidad de 
la cerveza depende de varios factores y uno de los cruciales es la calidad de la materia 
prima. Existe un poder sobre los proveedores dado la  abundancia de materia prima, 
pero poco poder sobre el SANAA y productores de botellas del área centro americana; 
por lo que se concluye que debido a las diferentes magnitudes de influencia sobre los 
proveedores, el poder que se tiene sobre ellos seria de término medio.  

 
 
 

                                                           
22

 Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa).Tarifas Vigentes. 2013. [En línea] 
http://www.sanaa.hn/cont/tarifas.pdf. 
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Poder de compra de los clientes 
 

El cliente final o intermediario tiene varias opciones de cervezas nacionales o 
internacionales  donde escoger, permitiendo tener el poder de elección, ya que puede 
definir la calidad que desea o la sensibilidad percibida con respecto al precio. La 
presencia de varios productos sustitutos permite al consumidor aumentar su poder. El 
cliente no influye en el precio directamente, pero tiene la opción de cambiar la cerveza 
por otra marca o producto sustituto.  Dado que el cliente no tiene poder de negociación 
sobre el precio pero si tiene muchas opciones con que sustituir el producto entonces se 
concluye que el  poder de compra de los clientes es medio. 

 

Amenazas de nuevos entrantes 
 
 Las amenazas de nuevos entrantes para competir con las cervezas industriales 
de la CH son bajas. El tamaño de la CH y el valor de sus marcas en la mente del 
consumidor crean altas barreras de entrada. El control monopolístico del mercado le 
permite establecer precios muy defensivos al identificar a un competidor que represente 
una amenaza significativa. El dominio casi absoluto del mercado lo vuelve poco 
atractivo para otras cervezas industriales, pero esto en consecuencia deja nichos de 
mercados que por su tamaño no son interesantes para la CH ni para las empresas 
internacionales. 
 
 
 

Las demás barreras de entrada son bajas, los insumos y equipos son fáciles de 
acceder en el mercado internacional. Los aportes de un Maestro Cervecero son 
fundamentales para el éxito de cualquier cerveza y la oferta es escasa a nivel nacional 
y de la región. Considerando todos estos factores la amenaza de nuevos entrantes en 
la industria es baja. 

 

Conclusión del Análisis de la Industria 
 
 Después de analizar la rivalidad existente, amenazas de productos sustitutos y 
nuevos entrantes, el poder de proveedores y de los compradores como sus respectivas 
barreras de entrada/salida se concluye que la industria es medianamente atractiva para 
competir en nichos especiales del mercado. En el cuadro siguiente se sintetiza el nivel 
de intensidad de cada uno de los factores. 
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Figura 9: Fuerzas de Porter. Fuente: Elaboración Propia.  

 

Oportunidades del Mercado 
 
 En la creación del plan de negocios se han identificado las siguientes 
oportunidades del mercado nacional. El nivel de turismo tiene un impacto sustancial 
para un país con el tamaño, ubicación y condiciones naturales de Honduras según el 
Boletín Estadístico Turísticas 2007-2011. El turismo tiene un poder significativo en el 
comercio nacional, representando un nicho de mercado con poder adquisitivo más alto 
que el del consumidor local. Para el 2011 el turista emisor realizó una estadía de 10.4 
días, con gastos promedio de USD$ 645.8 y el turista receptor realiza una estadía 
promedio de 12.2 días y gastos promedios de USD$ 716.8 durante la totalidad de la 
estadía. Se ha notado que desde el 2007 se han mantenido los días promedio de visita 
así como el gasto promedio para turistas receptores, pero los turistas emisores han 
disminuido los días promedio de visitas manteniendo sus gastos promedios iguales. Del 
total de los gastos promedios del turista receptor, el 24% se destina a servicios de 
restaurantes y 11.4% a servicios de bares; el turismo emisor destina el 19.5% en 
servicios de restaurantes y el 7.2% de servicios de bares. Lo que representa una 
oportunidad de llegar a un consumidor con un mayor poder adquisitivo que el 
consumidor nacional y un cliente que está mentalmente preparado para probar cosas 
nuevas así como conocer mejor la gastronomía Hondureña. 
 
 
 La cultura Hondureña tiene una preferencia marcada hacia el consumo de 
cerveza, siendo evidente en que el 80% de todas las bebidas alcohólicas vendidas en el 
país son cervezas y el 90% de todas las cervezas vendidas son cervezas producidas 
localmente. El hondureño promedio prefiere las cervezas ante otras bebidas alcohólicas 
y que se ven bien identificados con las cervezas de producción nacional, se quiere 
capitalizar esta característica del mercado nacional. En el mercado nacional existe poca 
o nula oferta de cerveza artesanal y el mercado está dominado por cerveza industrial, 
esto se reconoce como una oportunidad, dado que la oferta actual no ha sufrido 
variaciones por las últimas 3 décadas. La poca o nula oferta de cerveza artesanal 
permite que la introducción de este producto se perciba como innovador. Esto permite 
introducir un producto diferenciado y que se identifique mejor con el segmento objetivo. 
La globalización ha permitido la apertura del mercado nacional, estableciendo la 
incorporación de productos diferentes a los ya existentes; siendo una oportunidad 
importante, dado a la apertura mental del consumidor a productos nuevos o sustitutos.  
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Amenazas del Mercado 
 
 La principal amenaza identificada es el monopolio de la CH, ya que esta tiene 
poder sobre los distribuidores, fabricación de las botellas y sobre los precios del 
mercado. Dado este poder casi absoluto se tendrá que identificar proveedores de 
botellas fuera de Honduras; existen una gran cantidad de proveedores internacionales, 
por lo que el riesgo de suministros de las botellas es bajo. Con respecto al precio se 
tendrá que diferenciar el producto lo suficiente para no competir en base a precios 
directamente, así evitando una guerra de precios en la cual el monopolio tiene toda la 
fuerza para ganar. La introducción de productos nuevos al mercado, como ser la 
cerveza roja y negra, permitirá diferenciar la oferta. 
 
 
 El nivel de inseguridad y corrupción actual representan una amenaza significativa 
para el desarrollo del plan de negocios. El nivel de inseguridad ha aumentado en los 
últimos 5 años y esto presenta un riesgo para las operaciones, así como para la 
afluencia de los clientes finales a los puntos de venta. En este tipo de condiciones los 
clientes toman medidas más conservadoras, limitando su exposición al riesgo, 
reduciendo las salidas a los puntos de venta. El aumento del nivel de inseguridad 
resulta en menor turismo, limitando la afluencia e ingresos del turista, representando 
menores ingresos por parte de estos consumidores extranjeros. 

 

 La desaceleración económica nacional ha sido producto de la sumatoria de la 
crisis política interna del 2009 y la crisis financiera global, elevando así los índices de 
desempleo, inseguridad y corrupción; lo que resulta en un bajo crecimiento económico 
con respecto al resto de Latino América. La desaceleración nacional limita el 
crecimiento de la industria cervecera nacional, ya que el crecimiento de esta industria 
está directamente relacionado con el crecimiento del PIB. La desaceleración de la 
economía ha forzado al consumidor nacional a ser más consiente de los precios y 
reducir gastos por productos con menores precios, presentando una amenaza a los 
productos premium, lo cuales tienen una naturaleza diferenciadora con mayores 
precios. Las barreras de entrada para productos sustitutos son bajas, pero la 
preferencia por marcas nacionales por parte del consumidor limita el riesgo que estos 
pueden imponer. 

 

 Con respecto a los suministros, al único proveedor con el que se considera una 
alta dependencia es con el SANAA para asegurar el suministro del agua. La 
localización de la planta será clave para asegurar el suministro constante de agua y 
evitar los racionamientos en el verano que se produce en la zona central del país. Los 
demás insumos son fáciles de adquirir ya que a nivel internacional existen miles de 
proveedores, dado que estos productos son commodities, usualmente compiten en 
base a precio. La alta competencia en base a precio entre estos proveedores beneficia 
el plan de negocios, ya que permite menores costos de adquisición. El riesgo de 
captación de Maestros Cerveceros para la producción se ha mitigado, ya que se han 
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identificado a 5 en el territorio nacional, el proyecto ha logrado captar la atención del  
Sr. Fausto Yu-Shan, uno de los Maestros Cerveceros que viven en el país. El considera 
muy viable la idea y está muy interesado en brindar su conocimiento al proyecto, 
permitiendo asegurar la mano de obra calificada tan importante. 

 

Conclusión de Oportunidades y Amenazas 
 
 En conclusión: se han identificado las oportunidades y amenazas del entorno 
según la tabla EFAS, llegando a una nota final de 4.2 de 5, que es la puntuación 
máxima. El 4.2 indica que el entorno está sobre el promedio; las oportunidades 
compensan las amenazas significativas identificadas, creando un ambiente satisfactorio 
para llevar a cabo el plan de negocios. Será un factor determinante la reacción de la CH 
ante la competencia, se debe evitar competir directamente con ésta. El entorno 
presenta las suficientes oportunidades para la implementación de una micro-cervecería 
de cerveza artesanal. 
 

 

Figura 10: External Factors Analysis Summary (EFAS) .  
Fuente: Libro Administración Estratégica y Política  de Negocios. 

 
Análisis Interno 
 
 En la siguiente sección se analizarán los factores internos que la empresa tendrá  
como fortaleza y al igual se identificarán las debilidades que podrían afectar su 
desarrollo. Se identifican las competencias centrales que son necesarias para el plan de 
negocios y su cadena de valor. 
 
  
Fortalezas 
 
 La disponibilidad de Maestros Cerveceros será una fortaleza significativa, ya que 
estos son responsables de la calidad del producto. Se tendrán un Maestro Cervecero 
en la empresa, el trabajo en equipo y la cooperación con el Maestro Cervecero 
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permitirán un mayor control de calidad de la cerveza, para optimizar el trabajo en grupo 
y para diferenciar las cualidades de la cerveza. Contar con un Maestro Cervecero 
permite la flexibilidad de hacer investigación y desarrollar simultáneamente la 
producción normal. Tener un Maestro Cervecero no sólo sirve como medida de 
contingencia, también permite tener un paladar especializado para crear cervezas más 
balanceadas. El Maestro Cervecero Fausto Yu-Shan ha expresado su interés por 
colaborar con este proyecto y él ha indicado que los otros 4 Maestros Cerveceros 
residentes en Honduras están interesados en la idea también. Al tener la disponibilidad 
de esta mano de obra calificada, permite experimentar y crear productos innovadores 
en un mercado que ha tenido los mismos productos desde hace varias décadas. La 
oferta de productos diferenciados e innovadores permitirá captar clientes que están en 
busca de nuevas experiencias. 
 
 
 Debido a que la empresa tendrá un tamaño mucho menor que la CH; esto traerá 
consigo el beneficio de mayor capacidad de adaptación a las tendencias del mercado. 
La capacidad de adaptación permite crear recetas para nichos específicos del mercado, 
así como permite experimentar con mayor facilidad y a menores costos que la 
competencia. La mayor adaptabilidad permitiría mayor facilidad en el cambio en la 
estrategia de marketing a menores costos con respecto a la competencia. Esto último 
es complementado con las dos fortalezas identificadas: producto diferenciado así como 
creatividad en la oferta de productos nuevos. La estructura funcional reducida de la 
organización permitirá una mejor comunicación entre todas las partes de la misma, ya 
que todos los asociados tendrán más participación en el desarrollo general de la 
empresa, a diferencia de si los mismos asociados trabajarían en una empresa de 
cerveza industrial. Esta estructura reducida limita la burocracia y reduce los tiempos de 
respuestas. La marca será una fortaleza determinante, dado el gran esfuerzo de  
marketing que se debe realizar para posicionarse en la mente del segmento. La fácil 
identificación y asociación de la marca con el producto permitirá llegar de una forma 
más fácil y rápida al cliente, reduciendo los esfuerzos de marketing. La última fortaleza 
se hará por medio de la estimulación de la creatividad en toda la organización de forma 
integral y esto será potenciado por la comunicación fluida. La creatividad ayudará a 
todos los niveles de la organización, lo que permite producir productos innovadores que 
entreguen un mayor valor agregado antes que la competencia. La combinación de 
todas las fuerzas descritas anteriores permitirá afrontar al gigante del mercado; la 
sumatoria de todas las fortalezas permitirá la mayor flexibilidad y adaptabilidad que la 
competencia no tiene debido a su tamaño y formato. 

 

Debilidades 
 
 Se han identificado las 4 principales debilidades, el acceso a capital es la más 
relevante. El acceso a capital se considera como una debilidad, ya que la CH tiene 
fondos casi ilimitados gracias al apoyo de la casa matriz de Sabmiller. El gran acceso 
de capital por parte de la competencia podría sustentar una guerra de precios. La 
segunda debilidad es el tamaño en comparación al gigante que es la CH; el tamaño de 
la CH le permite mayores retornos sobre sus activos e inversión gracias a economías 
de escala. La empresa no podrá tener las economías de escala que tiene la CH, por lo 
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que es crucial diferenciar los productos y así sustentar un mayor precio. La tercera 
debilidad es un factor común encontrado en mercados dominados por un solo actor, 
donde el actor monopolístico tiene mucho poder y conocimiento de mercado. El control 
de la CH sobre los distribuidores es una gran debilidad, ya que con el poder sobre éstos 
intermediarios por parte de la CH podría limitar u obstaculizar el acceso al mercado, por 
lo que la venta directa del producto hacia los puntos de venta es la mejor opción para 
evitar tantos obstáculos. La venta directa permite reducir los niveles que el producto 
debe recorrer hasta llegar al cliente, la reducción de estos niveles permite mayores 
márgenes a las partes involucradas. La ausencia de información sobre la industria limita 
el conocimiento de una nueva empresa, lo que representa una debilidad.  El tamaño 
moderado del mercado que se quiere conquistar tiene consecuencias directas en el 
poder sobre los proveedores, aunque las compras a éstos proveedores no serán 
demasiado pequeñas para considerarse irrelevantes, tampoco serán lo suficientemente 
grandes para lograr el poder de negociación sobre los mismos. La falta de poder de 
negociación se presenta como una debilidad ya que no se podrá ejercer presión sobre 
los proveedores, lo que significa que se tendrán que adaptar y ajustar a los mismos. 
 
  
Conclusión Fortalezas y Debilidades 
 
 Después de analizar las fortalezas y las debilidades, se desarrolló una 
calificación por medio de la tabla IFAS, obteniendo una nota de 3.9 de 5 puntos 
máximo. El 3.9 indica que el modelo de negocios está por encima del promedio para 
responder a los factores actuales y esperados en su ambiente interno. Vale recalcar 
que las fortalezas están basadas en el concepto de diferenciar el producto y no 
competir directamente con la CH, enfocándose en nichos de mercado que la CH no 
encuentre lo suficientemente atractivos, ya que no se cuenta con la capacidad o 
recursos para afrontar una pelea directa. 

 

Figura 11: Internal Factors Analysis Summary (IFAS) .  
Fuente: Libro Administración Estratégica y Política  de Negocios. 
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Factores Claves de Éxito 

 Para el plan de negocios se han identificado los siguientes factores claves de 
éxitos: 

1. La creación de productos diferenciados por medio de la introducción de nuevos 
estilos de cervezas al mercado y el desarrollo de un plan de marketing que 
inculque una percepción que distinga de la competencia. 

2. Evitar una confrontación directa y guerra de precios con la Cervecería 
Hondureña. 

3. Establecer la marca en el mercado y crear un reconocimiento de marca en 
segmento objetivo. 

4. Asegurar la contratación de un Maestro Cervecero y una calidad constante en los 
productos. 

5. Lograr crear y mantener relaciones estratégicas con los establecimientos (bares, 
restaurantes y hoteles). 

6. Comunicación efectiva que permite crear una percepción de calidad superior a la 
competencia. 

 
Modelo de Negocios Canvas 
 

El modelo Canvas23 creado por Alexander Osterwalder describe de una manera 
lógica como el plan de negocios captura y entrega valor a sus clientes. En la siguiente 
sección se detalla cada una de las 9 partes del modelo para la creación de valor. 

 
 

Partners Claves (Red de asociados) 
 

Partners claves serían los bares/restaurantes/hoteles, dado que ellos realizarían 
la venta directa al cliente, por lo que el manejo de la relación con estos establecimientos  
será esencial. La selección de los bares, restaurantes y hoteles reforzará la percepción 
diferenciada de la marca. La relación con los partners será beneficiosa para la empresa, 
ya que reduce significativamente los escalones para llegar al cliente final, en 
consecuencia permite menores costos con mayores márgenes; y a los 
hoteles/bares/restaurantes les permite ofrecer un mayor surtido de producto con mejor 
calidad y diferentes a los clásicos del mercado. No se considera como partner a los 
supermercados ya que la CH tiene mucho poder sobre estos puntos, dado el alto 
volumen de ventas de las cervezas industriales. Los 2 mayores beneficios para los 
establecimientos son productos que el cliente no podrá adquirir en supermercados lo 
cual permite agregar valor a su  oferta y mayores márgenes de ganancias, dado que se 
eliminan los intermediarios. Por medio de los hoteles/bares/restaurantes se logran 
mayores márgenes que la venta por medio de supermercados. Se consideraran 
partners los supermercados hasta que se tenga una cuota de mercado y 
posicionamiento de marca lo suficientemente estable para poder asegurar un espacio 

                                                           
23

 Businees Model Canvas. Alexander Osterwalder. 2010. 
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adecuado en los anaqueles. Los supermercados se volverán partners estratégicos 
hasta que los clientes del segmento objetivo tengan un reconocimiento de marca en 
promedio bueno; cuando se logre esto se incursionará en la venta por medio de este 
canal. 

 
 
Se considera como partner clave al proveedor de agua: el SANAA, ya que no 

existe otro proveedor de agua y la única opción es la extracción de aguas subterráneas, 
pero esto implicaría costos no justificados. El suministro de esta materia prima es 
crucial para la producción de cerveza, por lo que se tiene que cosechar la relación con 
el SANAA, la  mejor forma de cosechar esta relación es por medio del pago a tiempo 
del consumo y velar por el sistema de distribución de la zona. A los otros proveedores 
de insumos (malta, levaduras, botellas, etc) se consideran como partners de menor 
relevancia, ya que son commodities y existe una gran cantidad de proveedores 
internacionales. La comoditación de estos insumos permite no depender de un 
proveedor en específico y poder suplantar con bastante facilidad cada insumo por otro 
con características muy similares o idénticas. Se considera partenr clave a la empresa 
proveedora de la planta productiva, este asociado tendrá un impacto directo en  la 
capacidad productiva y en el mantenimiento del equipo. 

 
  

Actividades Claves   
 

La primera actividad clave es cumplir con todos los requisitos legales para una 
empresa productora y comercializadora de alcohol, como también los requisitos 
mínimos para formar y operar una empresa con fines de lucro. Desarrollar una empresa 
que cumpla todos los requisitos establecidas por la ley hondureña y velar por el 
cumplimiento de estas normas. Al igual que desarrollar un entendimiento tributario 
sobre el mercado hondureño y la importación de insumos. Se deben analizar las 
restricciones legales y tributarias de los países vecinos para un posible crecimiento 
geográfico. 

 
 
El marketing es una actividad clave ya que por este medio se posicionará el 

producto en la mente de los consumidores y crear una percepción de marca en el 
segmento objetivo. El marketing no solo se basará en el diseño del envase y etiquetado 
sino también en las campañas publicitarias y eventos promocionales. Se espera tener 
mayor porción de publicidad “Below the Line (BTL)” que aquella “Above the Line (ATL)” 
debido al alto costo de publicidad ATL y para no iniciar una guerra de campañas 
publicitarias con la CH ya que dicha empresa cuenta con mayor cantidad de recursos. 
Crear un plan de marketing que identifique claramente los gustos y preferencias del 
segmento objetivo, así como usar estos gustos y preferencias para potenciar la venta 
de los diferentes tipos de cervezas será un factor clave de éxito. El marketing será la 
actividad clave para atraer clientes. 

 

La planificación de la demanda y el desarrollo de un canal de comunicación son 
actividades cruciales. Pronosticar la demanda permitiría una mejor planificación de la 
producción y así reducir los inventarios, resultando en mejores márgenes de ganancias 
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sin permitir quiebres en el stock. Establecer canales directos de comunicación con los 
clientes y el punto de re-orden para satisfacer la demanda, lo que permitirá bajar los 
costos de inventario para la empresa y los partners (hoteles/bares/restaurantes), 
teniendo un mejor retorno sobre los activos. La comunicación fluida también permitirá 
identificar tendencias que de otra forma serían muy difíciles de reconocer o requerirían 
una inversión sustancial de recursos. 

 

La distribución es una actividad que debe estar bien coordinada y ser lo más 
eficiente posible. Un sistema de distribución permitirá no solo reducir los costos y 
aumentar los márgenes pero también ser más flexibles a cambios en la demanda. Se 
debe diseñar un sistema de distribución desde la fábrica hasta los establecimientos, 
como también la distribución de pedidos especiales no recurrentes como ser bodas, 
aniversarios, cumpleaños, etc. 

 

El desarrollo de procedimientos estandarizados para la producción de los 
diferentes tipos de cervezas es una actividad clave, el producto tiene que tener 
estándares mínimos y consistentes de calidad. La consistencia en la calidad solo se 
puede reproducir por medio de procedimientos bien establecidos y comparables. La 
labor del Maestro Cervecero es quien le da significado a la cerveza; darle significado a 
una cerveza se refiere a crear propiedades muy particulares que las diferencien de 
otras cervezas, como ser: textura, aroma, color, sabor, etc. Dado que las recetas 
tradicionales de cervezas son de dominio público por más de 200 años; son los 
procedimientos especiales los que crean diferencias entre cervezas de la misma receta. 
La estandarización de los procedimientos permite un nivel básico de calidad, pero 
también es un factor de contingencia en caso de ausencia o sustitución del Maestro 
Cervecero. Los procesos estandarizados también servirían para poder tener 
indicadores (KPI) sobre la producción, siendo así medibles y comparables en términos 
de calidad y rentabilidad. 

 

El supply chain managment es una actividad crucial dado que el giro del negocio 
es la producción. Asegurar la obtención de las materias primas como ser: lúpulo, 
levadura, malta y clarificantes es imprescindible; incluso la compra de las botellas, 
etiquetas y chapas puede determinar el desarrollo de la empresa. Los procesos de 
suministros de las materias primas e insumos tendrán que tener las suficientes 
contingencias para no tener quiebres en la producción y para satisfacer la demanda; 
establecer los puntos de re-orden será esencial para reducir costos y tiempo de 
reacción. La adquisición de las botellas será una actividad clave, la producción nacional 
solo atiende la demanda de la CH; existen opciones muy competitivas a nivel 
centroamericano. Por lo que una actividad clave es establecer una relación con un 
productor de botellas en el área centroamericana y mantener dicha relación. Dado que 
las botellas se tendrán que adquirir afuera, esto incrementara el Lead Time de todo el 
proceso de producción, se deberá establecer un cojín en el inventario como 
contingencia a cualquier retraso en la importación de botellas. 
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Escoger donde localizar la planta de producción es sumamente importante, ya 
que esto tendrá consecuencias inmediatas en los costos de distribución y transporte. Se 
debe verificar que la localidad donde se ubicará la planta tenga la suficiente mano de 
obra calificada como no calificada. Los equipos para hacer cerveza no son sumamente 
especializados pero el tamaño; en especial de los tanques de fermentación, 
maceración, maduración y almacenamiento requieren de un espacio considerable. Se 
requiere de un espacio lo suficientemente grande para desarrollar todas las actividades, 
pero esto no significa que se debe construir una edificación especializada, por 
consecuencia se puede arrendar un local y así no incurrir en costos de construcción. 
Los sistemas de producción de cerveza son modulares, lo que permite acondicionar un 
espacio lo suficientemente grande con relativa facilidad sin tener que hacer cambios 
estructurales tan grandes; por lo que se debe analizar la construcción o arriendo del 
espacio físico de la planta. Los menores costos de construcción así como la mayor 
accesibilidad a las áreas más turísticas del país: costa caribeña de Honduras; orientan 
a que la planta se construya en San Pedro Sula o ciudades vecinas. 

 

Recursos Claves 
 

 El recurso clave seria el “know how” para hacer cerveza, el know how en la 
industria cervecera recae directamente en los Maestros Cerveceros.  Los Maestros 
Cerveceros son el recurso que más determina la calidad del producto, como también 
son los encargados de realizar la interpretación de los gustos y preferencias del 
segmento objetivo; la interpretación del Maestro Cervecero será plasmada directamente 
en los atributos del producto.  Las recetas de las cervezas son información de dominio 
público pero el poder de análisis y ejecución del Maestro Cervecero es única, un grupo 
de Maestros Cerveceros solo son efectivos en un ambiente de confianza, comunicación 
fluida y de colaboración. Fausto Yu-Shan ha expresado su interés por ser parte del 
negocio, Fausto es un Maestro Cervecero hondureño con un Master en Tecnología 
Cervecera de la Universidad Politécnica de Madrid. La disponibilidad de esta mano de 
obra calificada permite la especialización necesaria como alguien que conoce muy de 
cerca el mercado. 

 
 
Las recetas y procedimientos de aquellas cervezas que sean desarrolladas 

internamente serán considerados recursos claves. Se consideran recursos clave ya que 
la receta y procedimientos varían de las recetas tradicionales, no se reemplaza la receta 
en su totalidad, se modifica para atender ciertos criterios. Las nuevas recetas resultarán 
de la investigación y desarrollo según feedback recogido del consumidor final. En el 
caso que las recetas sean creadas internamente, se considera como secreto industrial y 
solo personas claves tendrán acceso a ellas. 

 
 
Aunque la mayoría de los insumos para hacer cervezas, como ser lúpulos, 

maltas, levaduras y clarificantes tienen una oferta limitada a nivel nacional, pero a nivel 
internacional hay una gran oferta de estos productos. Se consideran como recursos 
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claves las materias primas para la elaboración de cerveza dado la limitada oferta 
nacional, a pesar de la alta oferta internacional de materia prima para hacer cerveza. 
Cualquier persona tiene acceso a insumos para  hacer cerveza pero no todos tienen la 
capacidad de importarla. 

 
 
Se considera como recurso clave la ubicación de la planta de producción. Ya que 

esta tendrá un efecto inmediato en los costos (distribución, transporte y accesibilidad al 
mercado) influyendo en tiempos de respuesta y disponibilidad de mano de obra. El 
acceso al mercado es muy importante para la ubicación de la planta. La ubicación será 
un recurso muy valioso para la empresa. Al igual que la planta de producción se 
considera un recurso clave. El equipo de producción se considera como recursos claves 
dado su especialización y costo; para poder tener una producción significativa se 
requiere de un equipo especializado. 

 
 
Se necesitarán suficientes recursos financieros para establecer la fábrica y dado 

que los bares y restaurantes normalmente compran al crédito, se debe contar con 
suficiente capital de trabajo para cubrir este período de crédito. Usualmente el período 
de crédito de un supermercado en Honduras es de 60 días, los restaurantes y bares 
usualmente sus plazos de pago son de 30 días después de la entrega del producto. El 
capital de trabajo tiene que tomar en cuenta estos plazos y realizar las debidas 
proyecciones financieras. El capital de trabajo tendrá que cubrir los 25 días promedio 
que tarda el proceso de producción de la cerveza artesanal; tarda aproximadamente 6 
horas hacer un lote independiente del tamaño de cerveza (si se dispone del equipo con 
la capacidad adecuada) pero la fermentación y maduración tarda entre 15 a 20 días. 
Por lo que se debe contar con suficiente capital para cubrir 60 días para el periodo de 
cobro a los hoteles/bares/restaurantes y el proceso de fabricación. 

 

Propuesta de Valor  
 

La propuesta valor del plan de negocios consiste en innovar a través de cervezas 
artesanales con estilos nuevos y calidad superior a las cervezas industriales del 
mercado, creando una experiencia que permita diferenciar a nuestros clientes del 
consumidor cotidiano al igual que satisfacer un paladar más exigente.  

 
 

 
Relaciones con los clientes 
 

El modelo de negocios depende de las ventas directas a los clientes; para 
fomentar la relación con el cliente es necesario realizar grupos focos con los bartenders, 
gerentes y dueños de los hoteles/bares/restaurantes, no solo tener conocimiento de 
primera mano del consumidor final sino también para crear en ellos el concepto de la  
experiencia que se desea transmitir al consumidor final. Si los establecimientos están 
bien informados en qué consisten los productos, mejor podrán realizar la venta. Entre 
más expuestos están los establecimientos al producto, mejor lo podrán vender. Por 
medio de lanzamientos, fiestas, eventos, así como un centro de visitas para los clientes 
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acercando a los mismos a la marca e integrarlos a la experiencia. Se busca posicionar 
el producto en la mente del cliente como algo exclusivo, premium y que representa un 
cierto status social, por lo que todos los eventos y campañas se tendrían que realizar en 
base a esta perspectiva. Se desea fundamentar la relación en el estilo de vida del 
segmento objetivo y poder lograr que el cliente se identifique con las características de 
los diferentes estilos de cervezas según sus gustos y estado de ánimo. 

 
 
La relación con los clientes se gestionara  a través de Relationship Managers 

(RM), estos ejecutivos serán la cara de la empresa ante su cartera de clientes y velaran 
por la relación entre el cliente y la empresa. El RM es responsable de recibir, procesar y 
confirmar la correcta recepción de los pedidos realizados por los cliente, también es 
responsable del seguimiento post venta y captación de nuevos clientes. Esto permite 
una atención personalizada como un seguimiento post venta detallado. El objetivo final 
es crear, motivar vínculos de confianza con el cliente y que se sienta respaldado para 
lograr la fidelización. 

 
 
La relación con los clientes se reforzará con la incorporación de eventos que 

serán para clientes estratégicos, como ser los responsables de la compra de los bares, 
restaurantes y hoteles, con estos actores relevantes se reduce la incertidumbre, dado 
que es una nueva empresa y entre más exposición, mayores serán las probabilidades 
de adopción de los productos. Se usarán los servicios profesionales de comunicadores 
sociales del medio local que refuercen el posicionamiento e imagen que se desea 
inculcar a los clientes en el segmento objetivo. El uso de marketing de guerrilla (guerilla 
warfare) será crucial para crear comentarios de boca a boca. 

 
 
También se reforzaría la relación del cliente por medio de un club de cervezas 

donde se harían degustaciones, como discusión de nuevas cervezas en el centro de 
visitas de la empresa. El fin es lograr fidelizar al cliente y poder hacer pruebas de 
primera mano con el público. Sería un club donde el cliente tendría que pagar una cifra 
al mes y esto le permitiría ser parte de las degustaciones así como acceder a ofertas 
especiales para este grupo selecto. Se establecerá un costo para unirse a este club, 
para así poder controlar el ingreso y mantenerlo muy selecto, siempre reservándose el 
derecho de admisión por parte de la empresa. 

 

 
Canales de Comunicación/Distribución 
 

La venta directa será el canal para llegar a los clientes, eliminando a los 
distribuidores y logrando cercanía con ellos. Los establecimientos claves serán los 
hoteles, bares y restaurantes donde más transita el segmento objetivo, por lo que se 
debe establecer y crear un canal de comunicación claro entre la empresa y estos 
puntos de ventas. Se estima que la mayoría de las ventas serán a través de estos 
establecimientos, siendo una pequeña porción de venta directa hasta el consumidor 
final. El método de distribución se basará principalmente en mover el producto de la 
fábrica al hotel, restaurante o bar; dependiendo de la zona del país se tendría que pasar 
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por un punto de distribución propio de la empresa. Se tendrán dos centros de 
distribución: uno en San Pedro Sula contiguo a la fábrica, que abarcará toda la zona 
norte-occidente del país y un centro de distribución en Tegucigalpa para cubrir el 
centro-sur-oriente del País. No es un producto con vida útil corta, por lo tanto permite 
tener un stock estratégico para hacer frente a picos en la demanda del mercado para 
las diferentes zonas del país.   

 
 
Las ventas a través de establecimientos tienen menor rentabilidad dado que los 

precios negociados reducen el margen de ganancias, pero permiten un mayor volumen 
de ventas, así compensando los menores márgenes.  La venta directa permite mayores 
márgenes pero tiene una cobertura limitada, no se puede llegar al cliente de la misma 
forma que a un hotel, bar o restaurante. Por lo que se estima que las ventas a través de 
los canales intermediarios representarán entre un 75% y 85% de las ventas, el 
porcentaje restante será de ventas directas al cliente final. 

 
 
Se deberá conformar un equipo de venta para atender las ventas y también 

poder proporcionar información post venta para desarrollar las alianzas estratégicas. 
Las alianzas estratégicas con hoteles, restaurantes y bares serán cruciales, por lo que 
la atención post venta es importante para este tipo de relación al igual que para poder 
tener mejor feedback de lo que está pasando en el mercado. 

 

Segmento de Clientes 
 

Se está creando valor para aquellos clientes que buscan una mayor variedad de 
cervezas y desean satisfacer un paladar más experimentado con una cerveza que los 
distingan de las demás cervezas industriales de producción masiva. Las cervezas a 
producir de son productos de consumo específico. No se consideran productos de 
consumo masivo ya que está dirigido a un segmento con poder adquisitivo superior a la 
media. Los segmentos meta serán los segmentos A, B, C1 y C2. Los clientes en estos 
dos segmentos tiene un nivel de ingreso superior a USD$971 mensuales (salario 
mínimo nacional es de USD$ 300.00), los cuales tienen un estándar de vida por arriba 
de la media con acceso a servicios privados de salud y educación. Los hombres en 
estos segmentos tienden a tener mayores ingresos que las mujeres, tendencia marcada 
en la sociedad hondureña en todos sus estratos. Los integrantes de los segmentos A,B, 
C1 y C2 son gente que han viajado y tienen conciencia de un mundo fuera de los 
límites nacionales, es común que tenga una compresión del inglés. Son clientes muy 
orientados hacia las marcas y tienden a experimentar con productos nuevos e 
innovadores, buscan productos que los diferencien de los demás. Tienen paladares 
más exigentes, estiman la calidad del producto final por sobre su precio. Los clientes en 
A, B, C1 y C2 son muy sujetos a la moda en busca de resaltar por sobre los demás, 
están orientados a la compra de productos que reflejen sus status socio-económico. 
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Estructura de Costos 
  

En la estructura de costos se han identificado costos inherentes y las actividades 
que más van a requerir de recursos. Siendo estas la construcción y equipamiento de la 
planta productora, se trata de una inversión sustancial. Aunque la fábrica no tendrá un 
tamaño comparable a las productoras de cervezas, pero siempre representará una 
inversión inicial sustancial. La contratación de Maestros Cerveceros para la elaboración 
de las recetas, así como el control de la calidad representará un costo significativo, se 
considera mano de obra altamente especializada y factor crítico para el éxito. La 
contratación de los Maestros Cerveceros requerirá de recursos valiosos ya que son 
profesionales altamente especializados, se les deberá ofrecer una propuesta 
suficientemente atractiva. 

 
 
 El desarrollo y ejecución del plan de marketing requiere de muchos recursos 

debido al segmento objetivo seleccionado, el segmento objetivo son los clientes en los 
segmentos A, B, C1 y C2. La alta exposición de estos clientes a campañas nacionales e 
internacionales de marketing requerirá que la estrategia de marketing sea creativa e 
innovadora, por lo que una porción sustancial de los recursos se le tendrán que destinar 
a esta actividad.   

 
 
 La adquisición de las materias primas en su mayoría se tendría que hacer en el 

exterior, resultando en un efecto directo en la estructura de costos dado el volumen, 
período de pago que se pacte con los proveedores y el efecto cambiario dado el pago 
en moneda extranjera. El sistema de distribución también tendrá un impacto significativo 
en la estructura de costos, la producción nacional se concentrará en una fábrica. 
Tomando en consideración todos estos factores se debe desarrollar la estructura de 
costos. 

 
 
La estructura de costos de divide en dos componentes: costos fijos y variables. 

Los costos fijos se cubrirán con la inversión inicial e reinversión subsecuente en el 
tiempo. Los costos variables dependerán de la producción. Los costos fijos se cubrirán 
en el largo plazo por los ingresos por venta y los costos variables se deben de cubrir 
por medio del capital de trabajo. 

 
 

Flujos de Ingresos   
 

Los flujos de ingresos serán resultado de las ventas directas a establecimientos y 
eventos. El suministro de eventos tendrán un flujos de ingresos al contado sin período 
de crédito, dichas ventas son por medio de los centros de distribución. Las ventas a 
hoteles, restaurantes o bares tendrán un plazo de cobro de 30 días.  

 
Las cervezas artesanales tendrán un precio mayor que el precio de una cerveza 

promedio en el mercado nacional, dado que se desea posicionar el producto como uno 
de mayor calidad enfocado en un segmento de mercado con mayores ingresos y status 
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social. Los precios serán más elevados debido a que la producción tiene una menor 
escala en comparación a las cervezas industriales, ya que estas últimas producen en 
base a economías de escala que les permite un menor costo por unidad producida, 
teniendo un impacto definitivo en los flujos. El mayor precio permite crear la imagen de 
prestigio. Los flujos de la empresa serán condicionados por todos estos factores. 

 
En el siguiente cuadro se resume en forma gráfica el modelo Canvas para el plan 

de negocios: 

 - Ventas Directas a los cliente, cercanía con el cliente.

 - Posicionamiento en la mente del consumidor.

 -Exploradores, Exitosos y Simuladores

 - Venta directa de cerveza artesanal a eventos (bodas, graduaciones, cumpleaños,etc).

 - Cumplir requisitos legales  - Relationship Manager.  -Segmento Objetivo A,B,C1 y C2

 -Orientado por marca.

 -Valoran calidad sobre precio.

 - Marketing y captación de Clientes

 - Innovación por medio de Cerveza 

artesanal.

 - Introducción de Nuevos tipos de 

cervezas al mercado.

 - Mayor Calidad que las cervezas 

industriales.
Conductual:

 - Servicio Post Venta.

 - Eventos y lanzamientos.

 - Capacitación Establecimientos.

Psicográfica:

MODELO CANVAS 
ASOCIADOS CLAVES: ACTIVIDADES CLAVES: PROPUESTA DE VALOR: RELACION CON EL CLIENTE: SEGMENTOS DE CLIENTE:

 - Producto diferenciado.

 -Proveedor de Clarifiantes Ubicación Geográfica

 -San Pedro Sula, Tegucigalpa

 -Santa Rosa de Copan, Utila

 -Bares

 -Restaurantes

 -Hoteles

 -SANAA

 - Proveedor de Envases

 -Proveedor Malta

 -Proveedor Lúpulo

 - Proveedor de Levaduras

 - Planificación de demanda

 - Supply Chain Management

 - Estandarización de Procesos

 - Planificación de Distribución y Rutas

 - Creación canales de comunicación 

 - Selección de Ubicación de Planta

RECURSOS CLAVES:

 - Maestro Cerveceros (know how)

 - Procedimientos Productivos

 - Materia Prima

 - Ubicación de Planta

CANALES DE DISTRIBUCIÓN:

ESTRUCTURA DE COSTO: FLUJOS DE INGRESOS:

 -Ceiba y Roatán

 -Costos Fijos: Arrendamientos, Salarios, Servicios Públicos, Costos financieros, Seguridad, Comisiones Bancarias

 - Equipo de Producción

 

 - Proveedor de Planta

 -Ingreso mayores a USD$ 970 mensuales

 Equipo de Transporte, Planta y Publicidad.

 -Costos Variables: Materias primas, Insumos, Combustible, Tapas y Botellas.

 - Venta directa de cervezas artesanales a bares, restaurantes y hoteles.

 - Venta Directa al cliente.

 - Distribución propia.

 - 2 Centro de Distribución a nivel nacional.

 - Establecimiento de destino.

 

Figura 12: Modelo CANVAS. Fuente: Alexander Osterwa lder 

Cadena de Valor 

 La cadena de valor de la empresa está definida por las actividades de apoyo y 
actividades primarias. En el siguiente cuadro se pueden ver detalladamente la cadena 
valor. 
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 -Supply Chain Management es actividad elemental para no tener quiebres en stock y no perder ventas. Las adquisición de las materias primas ideales para  

LOGISTICA DE ENTRADA OPERACIONES LOGISTICA DE SALIDA M ARKETING Y VENTAS SERVICIO

 - Control de Calidad

ACTIVIDADES DE 

APOYO

 -Marketing necesario para la 
introducción de nuevos 
productos para el mercado y 
captación de clientes.

 - Marca fácil de identificar, 
recordar y asociar con el 
producto. 

 - Personal de Venta altamente 
capacitado y atención 
personalizada.

 -El servicio al cliente es clave 
para captar cliente y lograr 
fidelizarlo. Servicio amables e 
informativo por personas 
capacitadas en el productos.

 - El servicio Post venta permite 
evaluar la satisfacción del cliente 
y si es necesario tomar medida 
correctivas.

 -Producción de Cervezas 
Artesanales, producción de 3 tipos 
de cervezas innovadoras para el 
mercado nacional.

 - Ejecución y Control de Proceso de 
fabricación de Cerveza Artesanal por 
Maestros Cerveceros.

 - Producción con tecnología de 
punta para micro cervecerías.

 -Entrega de Cervezas 
Artesanales a  eventos, 
bares, hoteles y restaurantes 
que refuercen el 
posicionamiento.

 - Productos Innovadores y 
diferenciados en el  mercado.

 - Venta directa a los clientes.

 - Distribución eficiente de 
Centro de Distribución.

ACTIVIDADES PRIMARIAS

CADENA DE VALOR

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO DE TECONOLOGIA

ADQUISICIONES

 -La empresa estará conformada por los siguientes departamentos: Producción, Marketing y Ventas, Administración y Gerencia General.

 -Las actividades fundamentales de la administración de RRHH serán : reclutamiento, capacitación servicio al cliente, capacitación en ventas,
pago de salarios y incentivos, despidos y desarrollo de carrera.

 Establecer rutas de despacho permitiría optimizar los recursos a un menor costo. El uso de la ultima tecnología para producción de cerveza artesanal.
 -El desarrollo de tecnología se va establecer en base a la investigación y desarrollo de nuevas cervezas. Ultimo tecnología en para micro-cervecerías.

el nivel de calidad deseado será un factor competitivo determinante, ya estas determinan la calidad del producto final.

 - Uso intensivo de energía y agua.

 - Compra y Recepción de materias 
primas de proveedores nacionales e 
internacionales

 - Mano de Obra Calificada y  No 
Calificada

 - Compra y Recepción de Insumos 

MARGE

N DE 
BENEFICI

OS

 

Figura 13: Cadena de Valor 24. Fuente: Micheal Porter 

Estrategia de Negocios 
 
 La estrategia de negocios a seguir se basará en las estrategias competitivas 
genéricas planteadas por Micheal Porter25; basadas en menores costos o en 
diferenciación con respecto a la competencia. Como consecuencia de los resultados del 
análisis FODA, la estrategia competitiva genérica a seguir se basa en diferenciación de 
los productos. La estrategia de diferenciación es recomendada para mercados masivos, 
requiere crear productos que se perciben como únicos o especiales. Se ha identificado 
que la mejor forma de competir en un mercado altamente monopolizado, como el 
hondureño, es bajo la capacidad de crear productos que entreguen un valor único o 
superior en base a calidad e imagen. La estrategia tendrá un enfoque de diferenciación; 
se toma este enfoque porque todo el esfuerzo se concentrará en una porción acotada 
del mercado confinado al territorio nacional. El gran dominio del mercado local, el 
reconocimiento de sus marcas y economías de escala permiten a la CH la capacidad de 
sostener una guerra de precios, su poder sobre los distribuidores y proveedores les 
permite aumentar su capacidad de confrontación. En consecuencia del alto poder de la 
CH, se deberán diferenciar los productos para no competir en base a precios y ofrecer 
productos de mayor calidad percibida, complementado por una imagen que crea 
sentimientos y emociones especiales en el segmento meta. La diferenciación permitirá 
mantener márgenes atractivos, a diferencia de la estrategia basada en costos, donde el 
ambiente competitivo reduce los márgenes, dado la poca diferenciación entre los 
productos de la industria.  
 

                                                           
24

Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 1985. Micheal Porter. [en linea] 
25

 Wheelen, Thomas y Hunger, David. 2007. Administración Estratégica y Política de Negocios. Edición 10. México. 
Pearson Educación. 
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El enfoque de diferenciación se basará en productos de mayor calidad percibida, 

productos innovadores, asociación de imagen según percepción de los puntos de venta 
y posicionamiento de marca. Las cervezas artesanales no llevan consigo aditivos 
artificiales, al igual la materia prima es de mayor calidad que las de las cervezas 
industriales. Estos dos factores se resaltarán en la campaña de marketing, se busca 
reflejar la mayor calidad del producto y justificar su mayor precio en la mente del 
consumidor. La creación de productos como ser cervezas negras o rojas logrará 
diferenciar la oferta de productos en el mercado nacional, debido a que la oferta 
nacional está limitada a cervezas rubias de recetas Pilsners y Ales. La selección de los 
bares/restaurantes/hoteles será clave para reforzar la imagen de cerveza artesanal, se 
desea transmitir que la cerveza artesanal no es para todos los consumidores y es para 
personas con un paladar más refinado. Se debe aprovechar la imagen ya establecida 
de los bares/restaurantes/hoteles para reforzar la percepción de exclusividad y mayor 
calidad. Los bares/restaurantes/hoteles tendrán que reforzar la imagen de exclusividad 
y calidad; la selección de los puntos de venta serán cruciales debido a la asociación 
que el cliente creará entre el producto y punto de venta. El mayor precio creará la 
imagen de un producto de mayor calidad y refuerza la idea de exclusividad, 
condicionando la percepción del comprador. El mayor precio también compensa el 
mayor precio marginal por unidad producida como el mayor costo de materia prima. 
Todos estos factores crearán la percepción de calidad y la sensación que el cliente está 
consumiendo una cerveza más especial que las cervezas industriales, finalmente 
creando una nueva experiencia en la mente del consumidor. 
 
 
Medición de Calidad 
 
 Una de los principales atributos que se usará para diferenciar las cervezas será 
su mayor nivel de calidad. La calidad se basará según los siguientes factores: densidad 
de la espuma, el nivel de amargor, el sabor y el cuerpo de la cerveza. La densidad de la 
espuma es un factor clave al evaluar una cerveza, por medio de la liberación de dióxido 
de carbón transmite el aroma de la cerveza. El olfato es el sentido que más recuerdos 
gatilla en las personas, permitiendo un sensory branding26. Involucrando más de un 
sentido en los clientes por medio de sensory branding crea una experiencia más 
marcada y fácil de recordar. El consumo de cerveza involucra los 5 sentidos; la visión 
es estimulada por el envase y color de la cerveza, el cliente escucha el sonido distintivo 
de la apertura de una botella de cerveza, el paladar es estimulado por los sabores 
amargos, acaramelados y burbujas, el tacto es motivado por sostener la botella, cuerpo 
de la cerveza y por último los diferentes ingrediente crean un aroma muy distintivo 
capturado por el olfato.  Si la espuma se mantiene con un espesor constante y no se 
vuelve porosa se considera como de buena calidad; la espuma es resultado directo de 
la calidad de materias primas como el proceso de elaboración. El factor más común 
usado para medir la calidad de la cerveza es el amargor, se considera que entre más 
amarga es la cerveza mayor fue el uso de lúpulos en su elaboración, por lo tanto será 
de mayor calidad. Para el cliente hondureño el sabor es el factor determinante para 
evaluar una cerveza según el estudio de mercado realizado, lo que deriva en la 
                                                           
26

 Sensory Marketing and Branding: The power of the senses,http://morethanbranding.com/2012/04/13/sensory-
marketing-and-branding-the-power-of-the-senses/, [en línea]. [Consulta Mayo 1 2013] 
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percepción de calidad. Por último la calidad de la cerveza será medida por su cuerpo, el 
cuerpo es la densidad, claridad y color del líquido. La calidad de las cervezas se define 
según estos 4 factores. Se debe destacar que para lograr una cerveza de calidad se 
debe de contar con la correcta materia prima que garantice el nivel de calidad deseado.  
 
En el siguiente esquema podemos apreciar en forma resumida los atributos de calidad 
de las cervezas: 

 
Figura 14: Medición de la Calidad. Fuente: Elaborac ión Propia. 

 
 

Investigación de Mercado 

Tamaño de la Muestra  

Dado que no es posible definir con precisión el tamaño de la población objetivo, 
se utiliza la fórmula de muestreo para poblaciones infinitas.  La fórmula de muestreo de 
poblaciones infinitas es la siguiente: 

 

Dónde:  

p = 90% de probabilidad de éxito 
q = 10% de probabilidad de fracaso  
z = Nivel de confianza 95%  (1,96) 
e = 6% error  
 

Reemplazando los datos en la fórmula se llega al número de encuestas necesarias; la 
fórmula indica que se requieren de 98 encuestas. Las encuestas se aplicarán a 
personas que pertenecen a las categorías A, B, C1 y C2. 
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Resultado de la Investigación de Mercados 

En la siguiente sección se revelan los resultados más relevantes de la 
investigación de mercado realizada. En el Anexo B se encuentra una copia de la 
encuesta y gráficos que resumen las respuestas de cada pregunta. La encuesta se 
realizó de forma digital y se focalizó en personas que cumplen con el target del plan de 
negocios. 

 

 La encuesta se aplicó a 172 personas, de las cuales el 46% fueron mujeres y 
54% fueron hombres. El 89% de las personas entrevistadas estaban entre 21 y 40 
años; la mayor agrupación de gente se encontró entre 21 y 26 años, representando  un 
44%; la segunda mayor agrupación fueron personas entre 27 y 32 años con el 31%, 
seguida por el 14% de personas entre 33 y 39 años del total de los entrevistados. El 
59% de las personas tenían un nivel educativo universitario y el 36% tiene estudios de 
magister. El 85% de las personas encuestadas viven en el territorio nacional, el 15% 
restante son hondureños residentes en otros países. 

 

La primera pregunta sirvió para identificar si la gente consume cerveza, el 
resultado fue que 92% de las personas que contestaron la encuesta consumen cerveza. 
Este porcentaje concuerda con el dato que el 80% de todas las bebidas alcohólicas 
vendidas en el territorio nacional son cervezas. Se denota una clara preferencia hacia el 
consumo de cerveza. Las razones que más predominaron entre las personas que no 
consumen cerveza son: no les gusta el sabor y consideran que la cerveza es muy 
amarga. Las personas que indicaron que  no consumen cerveza fueron dirigidas a los 
datos demográficos. Se encontró que el 76% de las personas que consumen cerveza lo 
hace por lo menos una vez a la semana y el 36% del total consume más que una vez a 
la semana. Los consumidores prefieren ingerir cerveza en presencia de sus amigos con 
un 82% de preferencia con respecto a familia, pareja, solos y colegas. El 73% de los 
encuestados que consumen cerveza habitualmente lo hace en los fines de semana, 
seguido con un pequeño porcentaje del 17% que consumen de lunes a domingo. El 
lugar donde normalmente compran cerveza las personas encuestadas son los 
supermercados, con un 40% de las respuestas; seguido con 33% y 12% en bares y 
restaurantes respectivamente. Se indagó sobre cuál era la bebida alcohólica que más 
consumían durante sus vacaciones; cerveza tuvo una aprobación del 64%, seguida por 
el Ron 9%, Vino 9% y Vodka 8%. En caso que no  dispondrían de cerveza, los 
encuestados la reemplazarían l con Vodka (29%), Vino (25%), Whisky (23%), y Ron 
(20%); la votación fue relativamente pareja para todos los productos sustitutos. Los 4 
factores más relevantes al momento de compra son: el sabor con un 55%, marca con 
14%, tipo de cerveza con 13% y precio con 12%. Con la marca de cerveza hondureña 
con que más se identifican es Port Royal (42%), seguida por  Salva Vida con 33%. El 
56% de las personas conocen alguna cerveza artesanal. El 64% de personas que 
consumen cervezas les interesa la idea de que una empresa de cervezas ofrezca el 
servicio de “catering”, el 26% les interesa poco y 11% no les interesa. El 33% de las 
personas percibe que la cerveza artesanal transmite la idea de placer/tranquilidad, el 
27% percibe elegancia/sofisticación y el 16% encuentro/reunión. Se encontró por medio 
de la calificación de atributos que el sabor es  el factor más importante para el 
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consumidor, el precio es importante pero no es lo más importante. La imagen de marca 
y la etiqueta son dos factores importantes para el consumidor. 

 

Conclusiones de la Investigación de mercado 

 Se concluye que el consumidor ubicado en el territorio nacional tiene una 
marcada preferencia por la cerveza por sobre otras bebidas alcohólicas. La preferencia 
está presente en el patrón de consumo regular; gran porcentaje de los entrevistados 
consumen cerveza por lo menos una vez a la semana. Los puntos de ventas más 
habituales son los bares, restaurantes y supermercados; identificados como los puntos 
con mayor contacto y cobertura con los clientes. El hábito de consumo de cerveza se 
desarrolla en un entorno social, la reunión de amigos es la situación ideal para consumir 
cerveza en el fin de semana. Durante las vacaciones las personas tienden a gastar más 
y experimentar con productos nuevos, dado que la encuesta indicó que la bebida 
alcohólica preferida durante este período de tiempo es la cerveza: se identifica como 
una oportunidad de venta para poder marginar más por unidad y llegar a nuevos 
clientes. El aspecto más relevante para el cliente es el sabor, por lo que las 
preferencias del cliente serán basadas bajo este concepto. La marca con que más se 
identifican los clientes es la Port Royal, la cual es una cerveza premium y la cerveza 
nacional más cara. Los clientes tienen un conocimiento promedio del concepto de 
cervezas artesanales, lo que facilitará la introducción. Los consumidores perciben que 
la cerveza artesanal les transmite las ideas de elegancia/sofisticación y de placer/ 
tranquilidad. Existe una oportunidad de mercado en base al Catering (suministros para 
eventos), los clientes indicaron que les interesa la idea, en este momento no hay ningún 
competidor nacional o internacional que ofrezca este servicio. En conclusión: se 
encontró un mercado con marcada preferencia por la cerveza en un contexto social y 
de consumo regular con conocimientos de que es la cerveza artesanal; siendo el 
principal criterio de evaluación  el sabor. 

 
Marca 
 
 En base a la siguiente matriz de decisión se seleccionó el nombre de la marca. 
Entre las 4 opciones; la que más cumplía con los criterios de evaluación es Chela’s. La 
palabra “Chela” es un coloquialismo hondureño que hace referencia a una cerveza, es 
una forma generalmente aceptada de referirse a la cerveza. Según la Ley de Propiedad 
Intelectual la palabra Chela no se puede registrar como marca ya que es notoriamente 
conocida y usado por el público en general, en consecuencia se tomó la decisión de 
modificar la palabra haciéndola plural y agregando un apóstrofe entre la a y s: Chela’s. 
La palabra Chela’s identifica claramente qué es el producto y es fácil de recordar, dado 
su coloquialismo generalmente aceptado por el consumidor. Esta marca acompaña la 
estrategia de diferenciación y permite agrupar diferentes tipos de cerveza bajo una sola 
marca. Se considera como una marca original ya que difiere de los nombres de la 
competencia. La palabra “Chela” es usada comúnmente en toda Centroamérica y varios 
países sur americanos para hacer referencia a la cerveza, lo que permite la 
exportabilidad y fácil identificación de la marca a nivel latinoamericano. La imagen que 
comunica es positiva ya que el mensaje que con lleva es el de relajación, descanso y 
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reunión con amigos. En conclusión la palabra Chela’s tiene los fundamentos suficientes 
para establecerse como una buena marca. 
 

 

Figura 15: Selección de Nombre para Marca. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Misión 
 

“Queremos crear productos de calidad para gente de calidad, inspirando alegría y 
pasión.” 

 
 

Visión  
 

“Para el 2020 ser la cerveza artesanal más vendida en Honduras” 
 
 
Estructura Organizacional 
 
 

La estructura organizacional contiene 3 áreas principales: Producción, Marketing 
y Ventas, y Administración. El área que requiere más personal es Producción; esto se 
debe a que la producción de cerveza es intensiva en mano de obra y la distribución a 
nivel nacional requiere de varios equipos de distribución. Cada una de las áreas tiene 
un gerente el cual es responsable del desempeño de su respectiva área y por el 
Gerente General tiene que asegurar el correcto funcionamiento de la empresa como un 
todo. En el siguiente cuadro se detalla cuantas personas se requieren por área. El área 
que más requiere personal es Producción. En el Anexo C se detallan cuantas personas 
por cargo ocupará cada área.  
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Figura 16: Requerimiento de Personal por Área. 
 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 17: Organigrama Organizacional. Fuente Elabo ración Propia. 

  
 
 
Plan Marketing 
 
Estrategia de Marketing 
 
 La estrategia de marketing a seguir se desarrolla en base a un mercado 
monopolizado y una marcada preferencia de los consumidores hacia la cerveza.  La 
estrategia de especialista es la estrategia de marketing que más se acopla a la 
situación actual del mercado de cerveza hondureño y se  caracteriza por dirigirse a un 
nicho de mercado, el nicho de mercado es relevante ya que tiene alto potencial de 
beneficios, por ser tan pequeño que es poco llamativo para la CH y existe la posibilidad 
de establecer barreras de entradas a nuevos competidores. Por medio de esta 
estrategia se desea evitar confrontación directa con la CH, logrando establecerse en un 
nicho de mercado que permita márgenes mayores que los de las cervezas industriales y 
crear barreras de entrada para posibles competidores. 
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Objetivos de Marketing 

• Lograr una penetración del mercado nacional de cerveza del 2% a 5 años plazo. 
• En un plazo de 3 años lograr que 3 de cada 10 personas del segmento objetivo 

reconozcan la marca. 
 

 
Segmentación 
 
 La segmentación sirve para crear grupos homogéneos de clientes, en base a 
similitudes importantes en sus necesidades o preferencias. Los grupos homogéneos 
permiten maximizar los esfuerzos de marketing, atendiendo las características 
generalmente compartidas. En esta sección se realiza la segmentación de los 
consumidores de cerveza en Honduras, los clientes se analizan según los siguientes 
factores: socio-económicos, demográficos, geográficos y psicológicos. 
 
 

El nivel de segmentación es el resultado de la naturaleza del producto, así  como 
de los factores por cual se segmentó (características socio-económicas, demográficas, 
geográficas y psicológicas). No se puede aplicar una orientación hacia el Micro 
marketing, ya que la cerveza es un producto de consumo masivo. El Micro marketing 
permite entrar en un mayor nivel de detalle en las necesidades de los clientes; esto es 
útil en productos altamente customizados y de pequeñas escalas de producción. 
Chela’s no tendrá las economías de escala que tienen las cervezas industriales, ya que 
se desea mantener cierta percepción de exclusividad y mantener mejores niveles de 
calidad que la competencia. Las menores escalas de producción permiten desarrollar 
un enfoque más detallado del segmento objetivo, el marketing masivo tiene un enfoque 
demasiado amplio. Al encontrar similitudes entre los grupos homogéneos se concluye 
que el marketing segmentado es la mejor opción. El marketing mix tendrá que construir 
en base a las similitudes en socio-económicas, geográficas, demográficas y 
psicológicas. 

   
 

Segmentación Socio-económica 
 
 En el Anexo D se identifican los segmentos A, B, C, D y E según su nivel de 
ingresos en Lempiras como en Dólares, el grupo A tiene los mayores ingresos y el E 
tiene los menores ingresos. Las personas en los segmentos A y B con un ingreso 
mínimo promedio de $2,912 se consideran clase alta, las personas de clase media (C1, 
C2 y C3) son aquellas con ingresos promedio entre $728 y $2,912, las personas con 
ingresos menores a $728 son agrupadas en la clase baja.  Las categorías que se 
consideran como el segmento objetivo consisten en personas que consumen cerveza 
en las categorías A, B, C1 y C2; el mayor poder adquisitivo les permite a estas 
categorías tener un enfoque más hacia la calidad que al precio. Las personas en este 
segmento objetivo tienen acceso a colegios/universidades privadas, servicios médicos 
privados, acceso a créditos hipotecarios, auto propio. Es común que las personas en 
las categorías A y B tenga un buen manejo del inglés como segunda lengua y C1 tiene 
un dominio medio, la categoría C2 tiene un dominio básico. Entre más alto los niveles 
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de ingresos es mayor el nivel educacional, las personas en las categorías A, B y C1 
tienden a tener un nivel de estudios universitario y magísteres, las personas en la 
categoría C2 tienden a trabajar y estudiar simultáneamente para lograr un nivel 
universitario. Las personas en este segmento objetivo usualmente tienen puestos 
medios o altos en las organizaciones en que ellos laboran, son trabajos que requiere 
mano de obra calificada. 
 
 
 Dado que los turistas que visitan Honduras en promedio  tienden a gastar en la 
misma cantidad de tiempo más que un consumidor nacional: se considera a los turistas 
en una solo clasificación. El turista receptor en promedio gasta USD$ 645.8 y el turista 
emisor gasta USD$ 716.8, este gasto colocaría a los extranjeros en la categoría D (sus 
gasto son considerados como sus ingresos) pero sería un error catalogarlos como D, ya 
que sus gastos los realizan en un periodo corto de tiempo. Los turistas tienden a 
consumir más que los consumidores nacionales, por lo que se concluye que los turistas 
se abordarán en el grupo C1. 
 
 
Segmentación Geográfica 
 
 El plan de negocios estará limitado al territorio hondureño. Expertos en el rubro 
de la cerveza nacional que desean mantenerse en el anonimato indican que el 60% de 
todas las ventas de cerveza nacional están concentradas en los 3 siguiente 
departamento (Francisco Morazán, Cortés y Atlántida); tomando esta concentración de 
las ventas se designa a estos 3 departamentos como de alto interés. Adicional se le 
agregaría el departamento de Islas de la Bahía, porque Las Islas tienen una gran 
afluencia de turistas nacionales y extranjeros; foco en los extranjeros dado su mayor 
poder adquisitivo y apertura a consumir productos nuevos. Los departamentos de 
Cortés, Atlántida e Islas de la Bahía están ubicados en el mar caribe y su abundancia y 
bellezas de playas tropicales contribuyen al turismo de extranjeros y nacionales; el 
clima de esta zona consiste en temperaturas y humedad alta (promedio 33°C). La 
percepción de vacaciones y clima caliente crean la necesidad en los consumidores de 
refrescarse para combatir el calor. El departamento de Francisco Morazán está 
seleccionado, ya que tiene la ciudad más poblada: la Capital de la República, 
Tegucigalpa y tiene un ingreso promedio superior; esto es debido a que todas las 
instituciones públicas, sedes bancarias y políticas están situadas en  ella. La ciudad de 
Santa de Copán es seleccionada dado su alto volumen de turistas debido a las Ruinas 
Mayas de Copán. Los puntos focales de la segmentación serían las siguientes ciudades 
según departamento: 
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Figura 18: Segmentación Geográfica. Fuente: Elabora ción Propia. 

Segmentación Demográfica 
 
 Las personas entre 21 a 35 años son las que más consumen cerveza en 
Honduras, según expertos que desean mantenerse en el anonimato. Las personas 
antes de los 23 años en promedio; valoran más el precio de las cervezas que su 
calidad, por lo que se busca llegar a un segmento por sobre los 23 años con más poder 
adquisitivo que busca un mayor valor en los productos que consume. Se desea llegar a 
personas entre los 25 a 40 años. No se discrimina entre hombre y mujer, aunque los 
hombres consumen más cerveza que las mujeres. El estado civil no influye, el factor 
determinante de las personas o familias es el nivel de ingresos de la familia, como se 
menciona en la segmentación socio-económica. No se segmentará según religión, ya 
que la religión católica es la que predomina y esta no limita el consumo de alcohol por 
parte de sus seguidores. En conclusión: el factor más importante de la segmentación 
demográfica es la edad, especialmente  en las categorías A, B, C1 y C2 en proporción 
directa con los ingresos por persona. 
 
 
Segmentación Psicológica 
 
 La segmentación psicológica se hace en base al artículo de The Lab-Y & R-
Brandasset Consulting27, el artículo agrupó a los consumidores en 7 tipologías y estas 7 
tipologías las resumen en 4 tipos de consumidores. Se desea abarcar aquellas 
personas caracterizadas como Simuladores, Exploradores y Exitosos; estas tipologías 
tienen las siguientes características psicológicas: 
 

• Simuladores: Su necesidad básica es el Status, son personas materialistas, 
ambiciosas y consumistas. Son motivadas más por las percepciones y opiniones 
de las otras que por sus propios valores e intereses. Para ellos la imagen de 
marca es tan importante como la calidad de producto, desean que los productos 
que consumen reflejen su posición social-económica. Están muy en sintonía a 
las tendencias del momento y quieren estar permanentemente según la moda. 
Están dispuestos a pagar más por un producto que refuerce su imagen antes sus 
pares. 
 

                                                           
27

4 ´Cs, The Lab-Y & R-Brandasset Consulting <http://www.thelabyr.cl/blog/wp-
content/themes/grid_focus_public2_trans_v1/pdfs/4Cs.pdf>. [en línea] [Consulta Mayo 2103.]  
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• Exploradores: Su necesidad básica en la vida es Descubrir, son jóvenes de 

espíritu y toleran el riesgo e incertidumbre. Los exploradores son generalmente 
los primeros en probar nuevas ideas y experiencias. Responde a marcas que 
ofrecen sensaciones nuevas,  los exploradores buscan diferenciarse. Se motivan 
en buscar y descubrir nuevas experiencias y están dispuestos a pagar más por 
esa nueva experiencia.  
 

 
• Exitosos: su necesidad básica es el Control, son personas muy seguras de sí 

mismas. Están orientadas al logro de metas, son organizadas y meticulosas. Se 
identifican con marcas que recompensen sus esfuerzos y representen prestigio. 
Buscan lo mejor porque creen que se lo merecen. Están dispuestos a pagar más 
por productos de mayor calidad y que agregue valor a su imagen. 
 
 

Los Exitosos y Simuladores son personas externamente orientadas, la percepción 
de los demás son fundamentales para sus imágenes. Los Exploradores son 
considerados como innovadores, ya que son internamente orientados. En base a estas 
tipologías se consideran a los turistas extranjeros como Exploradores, ya que 
generalmente tienden a estar dispuestos a probar nuevas cosas. Los clientes 
exploradores serán determinantes al momento de introducción de los productos al 
mercado. Los Simuladores y Exitosos dependerán de la imagen de marca. Los 
Simuladores se basan en la tendencia de mercados, por lo que su retención resultará 
de mantener la imagen “fresca” en la mente del consumidor. Los Exitosos buscan 
prestigio, por lo que los esfuerzos de marketing tendrán que crear una experiencia 
basada en la exclusividad y producto de mayor calidad que las cervezas industriales. El 
factor común de estas 3 tipologías: prefieren productos diferenciados, están dispuestos 
a pagar por un producto con mayor valor agregado y el factor precio no es el más 
determinante al momento de la compra. 

 
 
Targeting 
 

El target son personas mayores de edad entre los 24 y 40 años que tengan un 
ingreso mayor a USD$ 970 mensuales con las características psicológicas de los 
“Exploradores, Simuladores y Exitosos” y que vivan o visiten las siguientes ciudades: 
Tela, Ceiba, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan, Tegucigalpa, Roatán o Utila. Las 
personas en el Target son personas con un dominio básico del Inglés y han viajado 
afuera de Honduras, también tiene un nivel académico en promedio universitario. 

 
 
Posicionamiento 
 
La declaración de posicionamiento es: 
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“Para aquellas personas amantes de la cerveza que les encanta compartir con sus 
amigos, Chela’s ofrece una variedad de cervezas artesanales de alta calidad con el 
propósito de satisfacer la imagen y paladar de nuestros clientes por sobre los demás.” 
 
Marketing Mix 
 
Producto 
 

Las 3 tipos de cervezas que se ofrecerán: Golden Ale, Pale Ale y Porter. La 
Golden Ale es una cerveza clara de color amarillo, amargor moderado con aromas 
frutales, cuerpo medio y espumoso. Se seleccionaron estos 3 productos ya que según 
la opinión de Fausto Yu-Shan, el mercado ha estado controlado por los mismos 
productos por muchas décadas y él reconoce que hay una gran oportunidad en el 
mercado para la introducción de nuevos tipos de cervezas. La Pale Ale es una cerveza 
con un color cobrizo (rojo) de un amargor moderado, contiene aromas de caramelo, 
toffee y frutales, se caracteriza por espuma cremosa. La cerveza Porter tiene un color 
oscuro (negro) con amargor moderado, tiene aromas tostados y caramelizados con una 
espuma cremosa y espesa. Todas tiene un grado alcohólico entre 4.5% y 4.9%; la 
Golden Ale tiene el menor grado alcohólico y Porter tiene el mayor grado con 4.9%. Se 
escogieron estas recetas ya que tienen un nivel de amargor comparables a las 
cervezas industriales nacionales y sus características son muy diferentes a lo 
establecido en el mercado, al igual que su procesos de manufactura son muy parecidos 
entre si, permitiendo reducir la inversión inicial y costos de producción. Las cervezas 
estarán bajo la misma marca, la tipografía y logos serán los mismos para todos los 
productos y sus packaging. En el mercado no existe ninguna marca que produzca 
cervezas rojas o negras, por lo que la mayor variedad de tipos de cervezas bajo una 
sola marca permite una ventaja competitiva con respecto al resto. Todas las cervezas a 
producir son consideradas como cervezas artesanales. Se define cerveza artesanal 
como cervezas que no usan conservantes, estabilizantes,  hacen mucho uso de mano 
de obra en proceso productivo, poca automatización de procesos productivos y tienen 
un gran impacto las capacidades del Maestro Cervecero. Usualmente las cervezas 
artesanales tienen aromas y sabor más fuertes que las cervezas industriales, dado el 
uso intensivo de materias primas y proceso que requiere una mayor involucramiento y 
atención por parte del Maestro Cervecero. 

 
 

Se define la botella de 12 onzas (350 ml) como el único Stock Keeping Unit 
(SKU). Todos los productos estarán bajo esta medida, facilitando el manejo de 
inventario para la empresa como para el cliente. Las botellas de 12 oz. serán 
destinadas para ventas al detalle en forma directa al cliente final, como para 
restaurantes/bares/hoteles. Éstos prefieren tener SKUs que sean una porción por 
unidad, en este caso se considera que una botella de 12 oz. es equivalente a una 
porción, esto permite a los establecimientos llevar un mejor control del inventario y 
permite mayor facilidad para las operaciones de los mismos. Los encargados de las 
compras de restaurantes/bares/hoteles indicaron que los clientes tienen una mejor 
percepción de las cervezas en botellas que en lata y por lo tanto la gran mayoría de 
establecimientos prefieren las cervezas en botellas de vidrios.  
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Las cervezas en botella contarán con una etiqueta que identifique la marca y tipo 

de cerveza. Las etiquetas de las botellas de 12 oz. tendrán el mismo layout y tipografía 
con dos diferencias entre sí: el color de la etiqueta será diferente para cada tipo de 
receta y sobre la ubicación de la marca se identificará claramente el tipo de cerveza. La 
Golden Ale se identificará con etiqueta amarilla, la Pale Ale se identificará con etiqueta 
roja y la Porter con una etiqueta verde. Los diferentes colores de etiqueta permitirán a 
los consumidores identificar con mayor facilidad el tipo de cerveza que desean y el uso 
de colores diferentes las vuelve más atractivas para el ojo. Las siguientes imágenes son 
ejemplos tentativos de las etiquetas para cada tipo de cerveza. 

 
Figura 19: Logo tentativo Chela´s. 

 Fuente: Elaboración en conjunta Guillermo Valenzue la y Diseñadora Gráfica Jacqueline Villars 
 

Se usarán botellas de 12 oz., dado que es el estándar de la industria cervecera 
de toda Centroamérica y Norteamérica. El vidrio de las botellas será de color café por 3 
factores: el vidrio de color café no permite que la luz entre en contacto directo con el 
líquido, evitando oxidación del producto; la uniformidad de color permite mayores lotes 
de compra a que si fuera un color diferente por tipo de cerveza y el color oscuro permite 
que el color de las etiquetas resalte. Las botellas son elementos retornables con 
carácter devolutivo para los eventos, bares, restaurantes y hoteles. La devolución de las 
botellas permite menores costos de compra de insumos; la reutilización de botellas no 
requiere de procesos especiales ya que se somete al mismo proceso de limpieza que 
una botella nueva. La recolección de las botellas se hace por medio del mismo 
programa de distribución, ya que los establecimientos son clientes recurrentes y se 
visitan con una frecuencia normal. El uso del mismo programa de distribución permite 
un mejor retorno sobre los activos. En caso que sufra daño alguna botella, esto 
representará un costo de reposición al cliente para compensar la compra de un nuevo 
envase. 

 
 
Aparte de los productos, se contará con el servicio de suministros para eventos. 

El suministro para eventos es el servicio por el cual se provee uno o varios estilos de 
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cerveza para diferentes tipos de eventos como: bodas, reuniones de familia y amigos, 
despedidas de solteros (as) o cualquier evento donde es aceptado el consumo de 
alcohol. La empresa se encargará de hacer la entrega de los productos y de la 
recuperación de los envases; también  proveerá el servicio de entregar grandes pedidos 
de cerveza a la localidad que el cliente establezca dentro la zona de cobertura; el flete 
de entrega se cobrará según kilómetros recorridos. El pedido mínimo de cervezas en 
botellas será 100 unidades. 

 
 
En el siguiente cuadro se estima la cuota de mercado meta para cada año, 

culminando el quinto año con 2% del mercado nacional de cervezas. Se espera que el 
mercado tenga un crecimiento del 3% anual, dado que el mercado de cervezas tiene un 
crecimiento directamente relacionado con el crecimiento del PIB. Se estima que el PIB 
para los 5 años tendrá un crecimiento promedio del 3%. 

 

 
 

Figura 20: Meta de Ventas por Año según crecimiento  de cuota de mercado.  
Fuente: Elaboración Propia. 

 
En el siguiente esquema se pueden visualizar los diferentes productos y servicios 

que ofrecerá Chela´s. 

 
 

Figura 21: Productos y Servicios de Chela´s. Fuente : Elaboración Propia. 
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Plaza 

 La empresa es responsable en su totalidad de la distribución, no se trabajará con 
distribuidores intermediarios. La CH tiene total poder sobre los distribuidores locales y 
esto puede obstaculizar sustancialmente la capacidad de llegar a los clientes. Como 
resultado del poder de la CH sobre los distribuidores la mejor opción es que la empresa 
realice la venta y distribución directamente. La distribución directa requiere manejar las 
relaciones con los clientes, entrega de producto, recuperación de envases y servicio de 
post venta. La distribución directa tiene dos beneficios: permite mayor flujo de 
información con el cliente y maximiza los márgenes para las participantes, ya que hay 
menos niveles en los que se pudieran diluir las ganancias. En este contexto: los bares, 
restaurantes y hoteles se consideran como clientes y no como distribuidores. 

 

La planta productiva tendrá dos funciones: producción y centro de distribución. 
La localización de la planta productiva en la ciudad de San Pedro Sula permite 
aprovechar la cercanía a  la ciudad de La Ceiba, Islas de las Bahías y Santa Rosa de 
Copán, haciéndolo punto de distribución ideal para la zona norte del país; región 
geográfica económicamente más activa del país. La cercanía a estas ciudades permite 
reducir los costos asociados con la entrega de productos así como también facilita la 
logística. En el siguiente mapa se pueden conceptualizar las distancias y se evidencia 
que el punto central entre todas las ciudades y los puertos (Puerto Cortés y La Ceiba) 
para comunicarse con Las Islas de la Bahía, es la ciudad de San Pedro Sula. 

 

Figura 22: Posicionamiento Geográfico para Planta. 

  

Se contemplan dos procesos distintos de distribución: eventos o establecimientos 
(bares, restaurantes y hoteles). La mayor diferencia entre ambos procesos de 
distribución es el punto de re-orden, ya que los eventos tienen una naturaleza única y 

 = Planta Producción, Centro de 
Ventas y Distribución Zona Norte 

=  Centro de Ventas y Distribución 
Zona Central y Sur 
       =  Sin oficinas en Sitio 
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no requieren de re-orden. El proceso de distribución tiene que velar por la entrega 
correcta en el tiempo establecido de los productos solicitados por el cliente, el resultado 
de una correcta distribución permite crear confianza y estimular la relación 
independiente del tipo de cliente. La distribución a los establecimientos se realizará de 
lunes a viernes de 8:30 am hasta las 5:00 pm, se tratará lograr la mayor cantidad de 
entregas en horas de la mañana, ya que los establecimientos prefieren recibir los 
productos antes de sus horas de alta demanda. La distribución a eventos es más 
variable, pero normalmente los eventos en que se consume cerveza son a partir de las 
dos de la tarde. La distribución para eventos se concentrará de jueves a sábado. 

 

Proceso de Operativo según tipo de cliente 

 El proceso operativo para clientes tipo establecimiento tiene una forma circular, 
se desea establecer relaciones sostenibles en el tiempo, con compras recurrentes. El 
manejo de post venta será crucial para que los establecimientos no tengan quiebre en 
stock y ventas perdidas. Se llevará un control digital muy de cerca de las tendencias de 
ventas de los establecimientos para identificar los puntos de re-orden anticipados. Será 
trabajo de los Relationship Managers la gestión de la relación, asegurando que el 
producto llegue correcto en el momento establecido y que el establecimiento no tenga 
quiebres en stock.  Los Relationship Manager serán la cara ante el cliente, por lo que 
estos tendrán que coordinar la entrega de los pedidos según su importancia con el jefe 
de distribución. El proceso operacional para establecimientos es el siguiente: 

 

Figura 23: Proceso Operativo para Establecimientos.  
 Fuente. Elaboración Propia. 
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Figura 24: Procesos Operativo para Eventos.  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Jefe de Distribución y Equipos de Entrega 

El Jefe de Distribución (JD) estará localizado en la planta productiva, su principal 
función es crear rutas de despacho y coordinar los equipos de entrega velando por la 
entrega correcta en el tiempo establecido con menor costo posible. El JD tendrá a su 
cargo equipos de dos (chofer y asistente), cada equipo tendrá a su cargo un vehículo 
repartidor. Los equipos estarán en permanente comunicación con el centro de 
distribución y localización en los vehículos por medio de GPS; esta medida permite 
rastrear los pedidos y evaluar la efectividad de los equipos de entrega. Los equipos de 
entrega recibirán las órdenes de despacho diarias y horas de entregas programadas  
por el JD; el equipo de entrega recibirá los paquetes de productos ya consolidados del 
Centro de Distribución, procediendo a la entrega de los mismos y finalmente recuperar 
los envases. En el caso de distribución a establecimientos, todos los pagos se harían 
con depósitos en cuenta bancaria y los equipos de entrega no recibirán pagos, esto 
debido a dos razones: la inseguridad que vive el país hace que sean blancos fáciles a 
los equipos de entrega y también por lo mismo se desea evitar manejo de altos 
volúmenes de efectivo dentro de la empresa.  

 

Tiempos de Entrega  

 

 La distancia desde los centros de distribución, se referirá a las ciudades de La 
Ceiba, Santa Rosa de Copan, Utila y Roatán como “Foráneas”. Estas distancias entre 
los centros de distribución y ciudades target permiten que todas las entregas se hagan 
en un día hábil, desde que sale el pedido de la fábrica hasta llegar al cliente, lo que 
facilita la logística. En la siguiente tabla se ven los días de entrega según ciudad; la 
entrega de inventario al centro de distribución en Tegucigalpa se haría el primer y tercer 
lunes del mes; reduciendo los lotes de producción total y tamaño de inventario en 
Tegucigalpa, logrando mayor rotación de activos. La idea detrás de esta programación 
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es normalizar el comportamiento y así aprovechar las rutas para minimizar los costos de 
transporte. La entrega a clientes dentro de las ciudades con centros de distribución se 
hará diariamente y según las necesidades del cliente. El principal puerto de suministro 
para las islas de Roatán y Utila es la ciudad de La Ceiba; por la tanto la programación 
de entrega deberá ser la misma para las 3 ciudades. La práctica común para entrega de 
suministros a restaurantes, hoteles y bares en dichas islas es por medio de la entrega a 
un apartado que dichos establecimientos tienen con alguna empresa de transporte 
marítimo en Ceiba. Los proveedores para estos establecimientos solo deben hacer la 
entrega en las bodegas de las empresas de transporte marítimo, sin la necesidad de 
realizar el traslado de tierra firme a las islas. El tiempo de entrega dependerá de la 
distancia de los centros de distribución a cada ciudad target. 

 

Figura 25: Programación de Entrega de Producto por Ciudad y Cliente.  
Fuente: Elaboración Propia.  

 

Establecimientos seleccionados 

 La selección de los establecimientos donde se venderá el producto es clave para 
la percepción de la marca, para focalizar los esfuerzos de marketing y por medio de 
estos llegar al segmento objetivo. Se distinguen los establecimientos en dos categorías: 
de flujo o de destino. Los establecimientos de flujo son aquellos lugares donde las 
personas pasan un período corto de tiempo y efectúan en poco tiempo su transacción o 
consumo, en este caso un ejemplo de establecimiento de flujo es McDonald’s. Los 
establecimientos de destino son aquellos donde las personas planifican de antemano ir 
y pasar una porción de tiempo considerable y no menor a una hora, usualmente son 
lugares donde el cliente va a relajarse o disfrutar de un momento entre amigos, familia o 
pareja, con poca o nula presión de tiempo. Bajo el concepto de establecimiento de 
destino se consideran los restaurantes de servicio completo, se excluyen todas las 
cadenas de comida rápida. Los bares se consideran como establecimiento de destino 
ya que usualmente el tiempo de permanencia de los clientes es mayor a una hora y su 
naturaleza de convivencia estimula la permanencia en el local. Los hoteles se 
consideran como lugares de destino y en especial los resorts, dado la alta permanencia 
de sus clientes durante su visita en sus instalaciones. En el Anexo E se exhiben los 
hoteles/restaurantes/bares que el segmento objetivo frecuenta en las respectivas 
ciudades. 
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 Para este plan de negocios se desean establecer los productos en los 
establecimientos de destino. En la investigación de mercado se encontró  que el 
consumo de cerveza se hace en ambiente social y usualmente acompañado por 
amigos, al igual se vio que el 33% y 12% adquieren las cervezas que consumen en 
bares y restaurantes. Por lo que la mejor forma de llegar a estos clientes es por medio 
de lugares de destino donde socialicen con amigos. Se identificaron 
hoteles/bares/restaurantes de destino donde frecuentan las personas en los segmentos 
A, B, C1 y C2. En estos establecimientos de destino para el segmento objetivo, 
usualmente tienen menús definidos, amplio establecimiento y estacionamiento; ofertas 
muy variadas de bebidas alcohólicas y no venden cerveza en lata.  

 

El beneficio para los establecimientos es ofrecer productos innovadores en el 
mercado y que pocos establecimientos ofrecen en su respectiva ciudad. Dado que no 
todos los establecimientos podrán vender los productos, entonces esto agrega más 
valor al enfoque de establecimiento de destino, ya que los establecimientos 
seleccionados tendrán productos exclusivos y esto contribuirá para atraer clientes. Los 
establecimientos que vendan las cervezas Chela’s se podrán diferenciar de la 
competencia, agregando valor al cliente final por medio de una mayor selección a su 
menú. Los productos Chela’s no se venderán en los supermercados, por lo que el 
cliente final tendrá dos opciones para adquirir los productos: compra directa al centro de 
distribución o ir a un establecimiento donde  se vende el producto.  

 

Promoción  

 La promoción a realizar estará dirigida a los niveles socio económicos medios y 
altos, específicamente a personas entre los 24 a 40 años de edad. La promoción se 
realizará en los hoteles, restaurantes y bares seleccionados como puntos de venta. La 
promoción abarcará dos diferentes tipos de cliente: establecimiento y el cliente final. El 
Marketing directo permitirá enfocar mejor los esfuerzos de marketing sin importar el tipo 
de cliente. El presupuesto de marketing se establecerá como el 2% de las ventas, a 
medida crecen las ventas crece el presupuesto de marketing. El presupuesto de 
marketing para los primeros 5 años está compuesto de la siguiente forma: 

 

Figura 26: Presupuesto de Marketing. Fuente: Elabor ación Propia. 

 La comunicación se realizará en base al modelo de Jerarquía de Efecto de 
Russel Colley. El modelo se agrupo tres grandes etapas en el proceso de decisión del 
cliente. La etapa inicial Cognitiva es dar a conocer el producto y que el cliente potencial 
pueda identificarlo. La segunda etapa Afectiva es educar al cliente en sus atributos, 
beneficios y como esto le aportara más valor que otras cervezas. La última etapa 
consiste en la sumatoria de las dos etapas anteriores y donde el cliente efectúa la 
compra. 
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Figura 27: Jerarquía de Efectos.  Fuente: Russel Co lley 

 El modelo de jerarquía de Efectos se aplica a los dos tipos de cliente 
(establecimiento y cliente final). Se han elaborado diferentes tipos de promociones 
según el cliente. El mensaje a transmitir será uno basado en las emociones y que 
resalte los momentos de alegría entre amistades resaltando los beneficios que crean 
valor al consumidor. Para transmitir el mensaje se usaran múltiples plataformas; 
teniendo un enfoque en promoción Below the Line (BTL). El uso de promoción BTL 
permitirá dirigir mejor los esfuerzos de marketing por medio de los establecimientos. El 
uso de promoción Above The Line (ATL) se usara para crear reconocimiento de marca 
y reforzamiento al mensaje que la marca quiere comunicar. El ATL es para llegar al 
cognitivo de las personas y el BTL se especializa en crear aceptación y preferencia 
(etapa afectiva) en los clientes. Se clasifican las actividades a realizar según el tipo de 
cliente: 

Promoción para tomadores de decisión de establecimientos: 
 

• Proporcionar vaso especializado para el consumo de cerveza con logo de la 
empresa. Esto reduce los costos del establecimiento, ya que se les proporciona 
un activo para reducir sus costos, al mismo tiempo permite colocar la marca muy 
de cerca al cliente. 

• Eventos exclusivos de degustación y lanzamiento de productos. Estos eventos 
permiten a los representantes de los establecimientos a familiarizar con los 
diferentes productos y el mensaje que se quiere transmitir. 

• Eventos especiales es sus establecimientos para atraer público.  

Promoción para el cliente final: 

• Anuncios en estaciones y programas de radio que lleguen al segmento objetivo, 
como ser La Hora del Te, Vox FM, Rock and Pop, etc. 

• Anuncios en las revistas Cromos y Estilos, de amplia circulación en el segmento 
objetivo. 

• Regalos de material publicitario en los establecimientos. 
• Publicidad directa a través de redes sociales, creando actividades y concursos 

que involucren al consumidor. 
• Fiestas patrocinadas por la marca en los bares de moda. 
• Fiestas de lanzamiento con cupo limitado. 
• Eventos de degustación con cupo limitado. 
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• Rótulos en discotecas. 
• Patrocinio de eventos universitarios al nivel de magister en las universidades a 

donde asiste la mayor parte del segmento objetivo. 
• Patrocinio de eventos como ser las diferentes Fashion Weeks que se realizan en 

el país. 
• Team Chela’s: consiste en un grupo de animadoras para eventos que en sus 

atuendos portan la marca. 
 

Precio  

 Para determinar el precio de venta de la cerveza se hace por medio del uso de 
dos estrategias planteadas por Philip Kotler28: estrategia fijación de precios en función 
de la competencia y fijación de precios en función de una imagen de prestigio. La 
comparación del precio con los demás actores de la industria permite conceptualizar la 
percepción de marca con respecto al precio de cada marca y establece los parámetros 
máximos y mínimos aceptados por el mercado. El precio también contribuye a la 
imagen del producto en la mente del consumidor, tiene que ir de acuerdo a la imagen 
de exclusividad y superior calidad que los productos Chela´s buscan transmitir.  Los 
productos tendrán el mismo precio entre sí, buscando evitar la canibalización entre ellos 
al ofrecer precios diferentes en la cartera de productos. Se establece el mismo precio 
de venta para todos los clientes (personas o establecimientos).  

 

La mayor porción de las ventas se hará a establecimientos, por lo que establecer 
el precio indicado es crucial. Después de consultar con 10 diferentes tipos de 
establecimientos (cadena de restaurantes, restaurantes únicos, hotel nacional, hotel 
internacional y bares) se establece en la siguiente tabla el precio de venta promedio por 
cada marca para establecimientos. 

 

Figura 28: Comparativo Precios Promedio. 

El precio de las cervezas Chela’s se estableció de L. 30.00 por unidad, se debe 
mencionar que el 15% del valor de venta corresponde a impuestos. El precio está por 
encima del resto de cervezas nacionales; retroalimentando el posicionamiento de 
                                                           
28

 Philip Kotler, e. a. (2011). Marketing Turistico. Madrid: Pearson. 
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exclusividad y de mayor calidad en la mente del cliente creando una imagen de 
prestigio. El precio está a la par de la marca Corona, cerveza importada, la marca más 
cara para los establecimientos. Se estableció un precio mayor dado el más alto costo 
de las  materias primas y  el mayor poder adquisitivo del target al que se quiere llegar. 

 

Plan Operacional 

 En esta sección se describe el plan operacional; consiste en los objetivos, el 
proceso operacional completo, ubicación de planta, descripción de materias primas, 
proceso de elaboración, características de producción según cerveza y plan de 
producción para 5 años. 

 

Objetivos del Plan Operacional 

Los objetivos del plan operacional son: 

• Establecer la ubicación de la planta y centro de distribución que permita mayores 
beneficios en términos de costos y accesibilidad al mercado. 

• Identificar las materias primas necesarias para la fabricación de cerveza. 
• Establecer un proceso de producción adecuado para la fabricación de cerveza, 

manteniendo un nivel de calidad homogéneo a través del tiempo.  
• Determinar la capacidad de la planta y lo requerido para llegar a esa capacidad. 

 

Proceso Operacional Completo 

El proceso operacional completo tiene cinco grandes áreas, empieza en el 
pronóstico de producción en función de las ventas esperadas y termina con la 
cobranza. El modelo operacional contempla las cinco siguientes fases; las cinco 
grandes áreas están diferenciadas según color. 

 

1. Pronósticos de Ventas y Producción (Morado) 
2. Compra y Recepción de Insumos (Azul) 
3. Proceso de Elaboración ( Verde) 
4. Distribución (Anaranjado) 
5. Venta Final y Cobranza (Rojo) 
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Figura 29: Proceso Productivo. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ubicación de Planta y Centros de Distribución 

 

 La ubicación de la planta y centro de distribución tendrá un efecto inmediato en 
los costos de transporte, logística y facilidad de acceso al mercado.  Se desea cubrir las 
principales ciudades de cinco departamentos. Con la ayuda de la siguiente matriz de 
decisión se seleccionó la ciudad que presenta las mejores condiciones para establecer 
la planta y centro de distribución en el país. Se tomaron en cuenta las tres ciudades con 
la mayor población nacional, se excluyeron el resto dado su menor volumen 
poblacional. 
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Figura 30: Localización y Clasificación de Ubicació n de Planta. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Se concluye que el mejor lugar donde ubicar la planta de producción es la ciudad 
de San Pedro Sula, debido a su cercanía a Puerto Cortés y reduce la distancia de 
transporte entre Tegucigalpa, Santa Rosa de Copan, Islas de la  Bahía y La Ceiba. 
Además San Pedro Sula está en el departamento más poblado a nivel nacional y tiene 
acceso terrestre como aéreo. La ubicación geográfica reduce el riesgo en el suministro 
de agua, ya que San Pedro Sula está ubicada cerca de la costa caribeña de Honduras, 
resultando en un alto nivel de precipitación pluvial así como la facilidad de extracción de 
aguas subterráneas; el suministro de agua es clave dado que el agua es la materia 
prima más consumida en el proceso de producción de cerveza. El principal acceso 
marítimo de Honduras es Puerto Cortés y la cercanía a este puerto permite menores 
costos de transporte y logística, además aumenta la capacidad de reacción. San Pedro 
Sula es la capital industrial del país, por lo tanto tiene una infraestructura y estado de 
vías de acceso en buen estado, permitiendo el libre comercio para llevar a cabo 
negocios. 

 

 Tomando en consideración que la planta productiva se va a establecer en San 
Pedro Sula, será necesario tener un centro de distribución en Tegucigalpa. Tegucigalpa 
es la capital política y financiera del país, estableciéndose como la ciudad más poblada 
del mismo. Es necesario tener un centro de distribución y venta directa en esta ciudad. 
El nivel poblacional y económico justifica la necesidad de tener el centro de distribución 
y venta. El centro de distribución permitirá tener una mayor capacidad de reacción a las 
tendencias del mercado con menores tiempos de respuestas. Tener un centro de 
distribución y representación en Tegucigalpa elevaría los costos totales de la empresa, 
pero esos costos se compensarían por la mejor atención al cliente y capacidad de 
reacción. Tener presencia Tegucigalpa permitirá capturar información y comparar las 
tendencias de los consumidores entre el centro del país y la zona norte. La segunda 
mejor calificación para establecer la planta fue la ciudad de La Ceiba , pero dado que se 
pueden cubrir las necesidades de ella por medio del centro de distribución de San 
Pedro Sula, no se considera óptimo establecer un centro de distribución tan cerca. Por 
lo que se selecciona Tegucigalpa para el segundo centro de distribución; reduciendo así 
las distancias con el consumidor y creando una cobertura más eficiente de la zona 
central del país. 

 



66 
 

Materias Primas 

Las materias primas básicas que se requieren para elaborar cerveza son: malta, 
agua, lúpulo y levadura. En base a estas 4 materias es que se crean todos los tipos de 
cervezas, si una de estas materias primas está ausente en el proceso de elaboración; 
no se considera como cerveza el producto. En ciertas recetas se le agregan otros 
elementos como ser extracto de frutas, caramelo, chocolate, etc.  

 

Malta 

La malta es el resultado del proceso de germinación y secado de la cebada 
malteada, este proceso crea las enzimas necesarias que posteriormente convertirán el 
almidón almacenado en ella en azúcares fermentables. La malta crea la espuma y 
alguno de los sabores característicos de la cerveza. Las cervezas siempre combinan 
diferentes maltas, las recetas dictan cuales usar para cada tipo de cerveza. Usualmente 
se cuenta con una malta base, la cual es la más abundante y una malta secundaria; la 
malta secundaria es usada para dar color y reforzar el sabor de la cerveza. Existen una 
gran variedad de maltas, algunas de las más comunes son: Pilsen, Pale Ale, Múnich, 
Vienna, Caramelo, Amber, entre otras. El proceso de malteado es sumamente 
especializado y existen muchos proveedores a nivel mundial a precios muy 
competitivos. La malta es considerada como un “commodity” en el mundo de la cerveza, 
debido a que existen múltiples proveedores con productos muy similares que entregan 
los mismos beneficios. 

Lúpulo 

 El lúpulo es la materia prima que agregar el amargor característico de la cerveza, 
entre más lúpulo más amarga la cerveza. El amargor de la cerveza se mide según el 
International Bitternes Units (IBU)29, por lo que esta unidad de medición está 
directamente relacionada con la cantidad de lúpulos que se usa en la elaboración de 
una cerveza. Adicionalmente aporta aceites esenciales, estos contribuyen al aroma de 
la cerveza. Dichos aceites son evaporables y se transportan por medio del dióxido de 
carbón, este efecto hace que el aroma de la cerveza y la calidad de la espuma son 
críticos para la calidad de una cerveza. Hoy día existe una extensa cantidad de tipos de 
lúpulos como resultado de los cruces genéticos, pero lo más comunes son: Cascade, 
Kent Golding, Saaz, Hallertau, Fuggles. 

 

Agua 

 La calidad del agua es crucial para la elaboración de la cerveza, es el ingrediente 
que se usa en mayor cantidad y las propiedades de la misma tienen un gran impacto en 
el resultado final. El agua usualmente tiene dos tipos de impurezas: temporales y 
permanentes. Las impurezas temporales se remueven fácilmente por medio de la 
ebullición del agua; las permanentes son elementos característicos a esa agua y 
raramente se pueden separar. El principal factor a controlar en el agua es el pH. Entre 

                                                           
29

 http://www.homebrewing.org/International-Bittering-Units_ep_49-1.html, [en línea].  
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mayor el pH, más alcalina es el agua y entre menor el pH menos alcalina es el agua; el 
pH se mide en una escala 1 a 14, considerándose 7 como punto neutro. En los lugares 
de alto nivel de precipitación, como ser Centro América, usualmente el agua es poco 
alcalina, generalmente tiene un pH entre 2 y 3. Dado que el agua es poco alcalina 
entonces se le debe añadir ácido fosfórico para asegurar un pH inicial entre 5.0 y 5.5. El 
pH del producto final usualmente está entre 4.0 y 4.5. En caso que el pH inicial sea muy 
alto, se debe tratar el agua por el método de Osmosis Inversa, lo cual requiere de un 
proceso intensivo en energía y elevaría los costos de producción. El pH del agua se 
debe controlar en dos etapas: Maceración y Cocción. Entre más iones de calcio y 
magnesio en el agua, mayor será su dureza, entre más dura el agua mayor será el 
costo de filtración y remoción de esta  agua particular; si no se remueven estos 
componentes, el producto final será una cerveza salada y considerada de mala calidad.  
En conclusión: el agua es un factor crítico a controlar, ya que es la base de todas las 
cervezas, independiente del tipo y es el insumo que más se requiere en el proceso. 

 

Levaduras 

 La levadura consiste en microorganismos que convierten el  azúcar en etanol por 
medio de la metabolización. La levadura es un ser vivo y por lo tanto las condiciones 
para que se desarrolle tienen que ser controladas para que esta pueda metabolizar los 
azúcares del mosto. Existen dos grupos de levaduras: Altas o Bajas. Las levaduras 
altas se usan para producir las Ale y la fermentación se lleva acabo entre los 18°C y 
24°C. Las levaduras bajas se emplean para producir las cervezas Lager y la 
fermentación se lleva a cabo entre los 7°C y 15°C. 

 

 

Adjuntos y Adiciones Especiales 

Los adjuntos son sustancias diferentes a la malta, para agregar almidón o 
azúcares fermentables al mosto. Los dos adjuntos más comunes son la Avena y Trigo. 
Se hará uso de Avena en ciertas recetas, la avena agrega cremosidad y facilita la 
retención de la espuma. Las adiciones especiales se usan para modificar el sabor de 
las cervezas, ejemplificado por el caramelo, aceite de lúpulo, frutas, miel, entre otros. 
En las 3 primeras cervezas no se usan adiciones especiales, pero se contempla que 
para un futuro se podría experimentar con el uso de frutas, miel y caramelo, 
dependiendo de los gustos del mercado. 

 

Proceso de Elaboración  

 El proceso a seguir en la producción de cerveza artesanal constará de 13 etapas; 
la etapa inicial de malteado no se abordará. El malteado requiere de mano de obra 
altamente calificada y maquinaria costosa30, por lo que la etapa de malteado no será 

                                                           
30

 Entrevista Alfredo Dueñas, experto maltero. 2013. 
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abordada, ya que existen múltiples productores que pueden lograr la calidad de la 
cebada deseada a un menor costo, en comparación a si fuera producida internamente. 
El proceso de malteado consiste en la germinación y secado de la cebada para crear 
las estructuras de almidón requerido y así lograr azúcares fermentables para producir el 
contenido alcohólico necesario en la cerveza. El proceso de elaboración de la cerveza 
se empezará después de la etapa inicial de maceración, por lo que el proceso tendrá 12 
etapas. 

 

 

Figura 31: Proceso de Producción. Fuente: Elaboraci ón Propia. 

 

Etapas del proceso de elaboración 31 

Etapa 1, Molienda: consiste en cortar los granos de cebada y separar la cáscara; el 
corte del grano permite crear una mayor superficie de contacto. Entre mayor el área de 
contacto mayor será la extracción de almidón, a mayor almidón es mayor la densidad 
del mosto y da por  resultado en una mayor producción por bache. 

 

Etapa 2, Maceración: consiste en extraer el contenido de almidón de la cebada y 
convertirlo en azúcares fermentables; la extracción se logra a través de hervir la cebada 
en agua. La única forma de extraer los azúcares de la cebada es por medio del uso del 
agua. El líquido que resulta contiene dextrinas, maltosa, pentosanos, proteínas 
degradadas, substancias minerales, taninos, colorantes, otros azúcares y otras 
substancias. Hervir logra activar las amilasas y proteasas para degradar el almidón y 
proteínas, convirtiéndolos en azúcares. La calidad de agua es crucial para la 
elaboración de la cerveza, se debe medir y controlar el pH del agua. Para lograr una 
buena maceración, el pH del agua tendrá que estar entre 5.5 y 6.0. 
                                                           
31

 Curso Práctico de Elaboración de Cerveza, Mundo Cervecero. 2013. 
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Existen 3 formas de realizar la maceración: Infusión, Decocción y Doble Maceración. 
Los métodos de Decocción y Doble Maceración requieren elevar la temperatura del 
mosto dos veces, logrando un mayor rendimiento de la cebada, pero reducen los 
sabores, ya que disuelven las resinas amargas. La macerado por Infusión consiste en 
hervir una vez la cebada a una temperatura estable por un período de tiempo, este tipo 
de macerado permite al mosto un mejor sabor, ya que se disuelven menos las resinas 
amargas. El tipo de maceración empleado dependerá de la receta; el método de 
Infusión se puede usar para la elaboración de la mayoría de cervezas a un nivel de 
calidad bueno. 

 

Etapa 3, Recirculación y Filtración: al tener concluida la etapa de maceración, se debe 
recircular el mosto para extraer la mayor cantidad de azúcares de la cebada. Después 
de recircularla se deben separar las partículas sólidas del mosto. Al separar el mosto se 
deben rociar las partículas sólidas con agua a 78°C  con pH de 5.5 para extraer la mayor 
cantidad de azúcares de la cebada y agregarlo al mosto. 

 

Etapa 4, Cocción del Mosto: en esta etapa se le agrega el lúpulo, la mezcla de mosto y 
lúpulos se debe hervir para lograr que el lúpulo libere sus atributos. La cocción produce 
cambio en el color y sabor del producto final debido a la caramelización de azúcares, 
formación de melanoidinas y oxidación de taninos. La duración e intensidad de la 
cocción tendrá un efecto directo en las características del producto final, no hay un 
estándar de duración e intensidad de cocción; depende de cada tipo de receta. 

 

Etapa 5, Separación del Mosto: Esta etapa consiste en separar las partículas sólidas 
del mosto. Hay varias formas de hacerlo, pero la más común es el método tipo filtración. 
La  filtración usa el lecho de lúpulos formado al fondo del recipiente como filtro natural; 
después de remover la mayor cantidad de líquido se rocía el lecho con agua a una 
temperatura y pH igual al mosto para extraer la mayor cantidad de mosto. 

 

Etapa 6, Enfriamiento: después de separar las partículas sólidas y tener el mosto 
líquido, se debe reducir la temperatura de este. La temperatura se debe reducir lo más 
rápido posible y llegar a la temperatura de fermentación. La reducción de la temperatura 
baja la posibilidad de que el mosto se contamine; la baja temperatura crea un ambiente 
hostil para las bacterias. 

 

Etapa 7, Oxigenación del Mosto: esta etapa consiste en  agregar oxígeno al mosto, la 
cantidad de oxígeno requerido dependerá del tipo de levadura. El oxígeno estimulará el 
desarrollo de levadura en las siguientes etapas. 
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Etapa 8, Inoculación: la inoculación consiste en rehidratar la levadura antes de 
combinarla con el mosto. La levadura está inactiva en su estado seco, al agregar agua 
permite activar la levadura. Si la levadura no se activa, entonces no se podrá convertir 
el mosto en cerveza. La levadura convierte los azúcares en etanol y dióxido de carbono; 
en otras palabras la levadura produce el contenido alcohólico así como las burbujas de 
la cerveza. 

 

Etapa 9, Fermentación: la fermentación es un proceso anaerobio, donde la levadura 
transforma los azúcares del mosto en etanol y dióxido de carbono. La fermentación 
depende de: la cantidad de nutrientes para la levadura, calidad y distribución de la 
levadura en el líquido, temperatura, tiempo, presión y agitación del mosto. Existen 2 
tipos de fermentación: fermentación alta y fermentación baja. La fermentación alta 
produce las Ales y la fermentación baja produce las Lagers. Las cervezas de 
fermentación alta se caracterizan por tener  sabores frutales, sabor frutal menos intenso 
que las cervezas de fermentación baja. La fermentación baja usualmente se hace entre 
las temperaturas 4°C a 14°C, con un período de dura ción de 7 días. La fermentación 
alta usualmente se hace a una temperatura promedio de 21°C y dura entre 4 a 7 días. 
El resultado de la fermentación se denomina como cerveza verde, ya que requiere un 
tiempo de maduración para llegar al sabor y contenido alcohólico deseado. 

 

Etapa 10, Maduración: esta etapa consiste en dejar reposar la cerveza verde; el reposo 
puede durar varios días o semanas, dependiendo del tipo de cerveza. El reposo permite 
que los aromas, sabores y el alcohol se termite de formar; la cerveza se vuelve 
transparente y suave. En este momento es que se considera como cerveza madura. 

 

Etapa 11, Carbonatación: existen dos formas de carbonatar la cerveza: carbonatación 
natural  y la  artificial. La presencia de dióxido de carbono potencia el sabor de la 
cerveza. La carbonatación natural es el resultado de la metabolización de azúcares por 
la levadura y la artificial requiere de inyección de dióxido de carbón para lograr el nivel 
requerido. La mayoría de las cervezas industriales o artesanales de venta masiva 
combinan ambos métodos. 

 

Etapa 12, Envasado: en esta última etapa se envasa la cerveza madura en botellas de 
vidrio o en barriles de aluminio. Las botellas a usar tienen una capacidad de 350 ml. 
Equivalente a 12 oz. 

 

Características de producción según tipo de cerveza : 

 El plan de negocios contempla la producción de 3 diferentes tipos de cervezas: 
Golden Ale, Pale Ale y Porter. El equipo para producir estas 3 diferentes recetas es el 
mismo y no requieren de equipos adicionales, por lo que no se incurre en costos extras. 
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El uso del mismo equipo permite producir más productos con la misma capacidad 
instalada. El proceso de elaboración es el mismo, los elementos que cambian son los 
insumos (granos, lúpulos y levadura), tiempos y temperaturas de maceración así como 
hervor. En los siguientes cuadros se detallan los insumos, tiempos, temperaturas  y 
aditivos naturales necesarios para cada tipo de cerveza. 

Materiales

Contenido de Alcohol

Levadura

Maceración

Tiempo de Hervor

Clarificante de Mosto

Carbonatación natural

Fermentación

Porter

Infusión simple a 67°C por 60 minutos

90 minutos

Willamette  tiempo 60 minutos

Glacier tiempo 90 minutos
Lúpulos

Irish Moss tiempo 80 minutos

Especificación

4.9% del volumen total

Muntons Ale

Granos

Malta Pálida

Malta Caramelo

Malta Tostada

Avena

6 grs de Dextrosa/lt

7 días a 20°C-22°C  

Figura 32: Materias Primas y Características de Pro ceso para Porter. 
 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Materiales

Contenido de Alcohol

Levadura

Maceración

Tiempo de Hervor

Clarificante de Mosto

Carbonatación natural

Fermentación

Irish Moss tiempo 55 minutos

Lúpulos

6.5 grs de Dextrosa/lt

Pale Ale

Especificación

4.8% del volumen total

Windsor Ale

Granos
Malta Pálida

Malta Caramelo

Avena

Infusión simple a 66°C por 60 minutos

70 minutos

Glacier tiempo 70 minutos

Willamette tiempo 10 minutos

7 días a 20°C

Glacier tiempo 15  minutos

 

Figura 33: Figura 31: Materias Primas y Característ icas de Proceso para Pale Ale. 
 Fuente: Elaboración Propia. 
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Materiales

Contenido de Alcohol

Levadura

Maceración

Tiempo de Hervor

Clarificante de Mosto

Carbonatación natural

Fermentación

Lúpulos
Glacier tiempo 20 minutos

Perle tiempo 5 minutos

4.5% del volumen total

Windsor Ale

Granos
Malta Pálida

Avena

Golden Ale

Especificación

Irish Moss tiempo 15 minutos

7 grs de Dextrosa/lt

7 días a 20°C

Infusión simple a 66°C por 60 minutos

75 minutos

Glacier tiempo 75  minutos

 

Figura 34: Figura 31: Materias Primas y Característ icas de Proceso para Golden Ale. 
 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Plan de Producción 

 El plan de producción está definido por dos variables: preferencia del consumidor 
por las cervezas rubias y la introducción de dos tipos de cervezas nuevas al mercado 
nacional. La meta es lograr una cuota de mercado del 2% del mercado de la cerveza a 
cinco años plazo, por lo que el crecimiento se hace en forma gradual para que al 
término de ese período  poder lograr la meta del 2%. El 2% del mercado no llamará la 
atención de la CH y por lo tanto evitará ataques directos, según la opinión del experto 
cervecero Sr. Fausto Yu-Shan32.  Se establece la Golden Ale como la cerveza insignia 
de la empresa, pero su porcentaje con respecto a la producción pasará de un 80% a 
60% en el término de cinco años, como resultado de la marcada preferencias de 
cerveza rubia por parte del mercado. La introducción de la Pale Ale y Porter requiere de 
un período de introducción para que el cliente logre familiarizarse y desarrollar un gusto 
por los nuevos productos. En el siguiente cuadro se establece el plan de producción, se 
puede ver el total de la producción y por cada  tipo de cerveza a través de los cinco 
años. Las cifras están expresadas en unidades de 12 oz. (350 ml). 

 

Figura 35: Producción de Cerveza para 5 años. Fuent e: Elaboración Propia. 

                                                           
32

 Entrevista Fausto Yu Shan, Maestro Cervecero. 2013 
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Planta y Capacidad de Producción 
 
 En este plan de negocios no se contempla el diseño o layout de  la planta 
productiva, ya que existen varias empresas que realizan esta labor. El tamaño de la 
planta productiva se calculó tomando en cuenta la producción inicial de 486 Hl. para el 
2014 y producción final de 2,187 Hl. para el 2018. Se concluyó que la planta necesita 
una producción de lotes de 20 Hl. por día. La capacidad máxima está definida por días 
productivos en un año (según recomendado por el proveedor Premier Stainless 
Systems como resultado en cambios en set ups, limpieza y mantenimiento del equipo), 
lo que equivale a  tener entre 140 y 150 días de producción de cerveza al año.  En el 
siguiente cuadro se indica la capacidad máxima en 140 días productivos en un año. 
 

 

Figura 36: Capacidad Máxima Instalada. Fuente: Prem ier Stainless Systems 

  
La producción máxima excede en un 21% la meta de ventas para el 2018, se 

estableció este margen de seguridad para tener espacio y poder cumplir con el 
incremento en volumen  que naturalmente tiene la industria cervecera de acuerdo con 
el crecimiento del PIB hasta el 2020. A la vez ese margen de excedente permite tener 
mayor capacidad de respuesta para aumentos en la demanda. 
 
  

Existen empresas que ofrecen el diseño, instalación y capacitación de plantas 
productivas para micro cervecerías. Los requisitos que estas empresas solicitan para la 
instalación y correcto funcionamiento de la planta productiva es proveer de un espacio 
lo suficientemente grande y aislado del ambiente con acceso a agua y electricidad. El 
requerimiento de espacio para la instalación de la planta es de 100 metros² con una 
altura mínima de 3 metros. Adicional al espacio de la planta productiva se requiere de 
80 metros² con una altura de 2.5 metros para área de oficinas y un espacio para el 
inventario y actividades de distribución de 100 metros² con 3 metros de altura. En total 
se requiere de 280 metros² para la planta de producción en San Pedro Sula. El centro 
de distribución en Tegucigalpa requiere de un área mínima de inventario y distribución 
de 60 metros², con una altura minina de 3 metros  y área de oficina adicional de 60 
metros². En los siguientes gráficos se ejemplifica el layout y área de la planta modelo 
Norway Brewing33 con capacidad de 20 Hl. por lote (proporcionado por Premier 
Stainless Systems): 

                                                           
33

 Premier Stainless Systems. 2013. 
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Figura 37: Lay Out y Dimensiones según Proveedor. F uente: Premier Stainless Systems 

 

 

Figura 38: Modelo Planta Producción. Fuente Premier  Stainless Systems. 

 

La planta de producción tendrá una capacidad máxima de 20 Hl. por lote de 
producción; el tiempo de elaboración de un lote dura entre 7 y 8 horas. La producción 
de un lote requiere de un día laboral, el tiempo que se requiere para producir un lote se 
le conoce como un ciclo. El ciclo de producción se empieza con la entrada de materias 
primas a los estanques y finaliza con el producto final envasado e inventariado.  Un lote 
de 20 Hl equivale a 5,714 unidades de 12 oz. En el siguiente cuadro se indican cuantos 
ciclos se requieren por año y por producto según las ventas proyectadas. 
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En la siguiente tabla se especifica el equipo requerido para el proceso de 

elaboración de cerveza artesanal y también incluye el costo de instalación, ensamblaje 
y capacitación inicial.  

 
 

 

Figura 39: Inversión en Planta Productiva en USD$ y  Lempiras. Fuente: Premier Stainless 
Systems. 

 
 
Requerimientos para procesos de producción 
 
 La producción de cerveza se hace en base a lotes de 20 Hl de cerveza; en las 
siguientes tablas se detalla las cantidades necesarias por cada tipo de cerveza para un 
plazo de cinco años. Las tablas resumen el requerimiento total para poder cumplir con 
los porcentajes del mercado nacional que se desea captar, finalizando en el 2018 con 
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un 2% del mercado nacional de la cerveza. Es clave mencionar que de la compra de 
botellas solo se cotiza el 40% de la producción total por año; ya que estos insumos 
serán reciclados y se estima que la demanda de cervezas no sobre pasará el 50% en el 
periodo de tiempo entre la entrega de producto nuevo y recolección de las botellas 
vacías. 
 
 

 

Figura 40: Cantidad de MP e Insumos por Año para Pr oducir Porter. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 41: Cantidad de MP e Insumos por Año para Pr oducir Pale Ale. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 42: Figura 39: Cantidad de MP e Insumos por Año para Producir Golden Ale.  
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Descripción de Roles más relevantes dentro la empre sa 
 

La empresa tiene varios roles claves para su correcto y óptimo funcionamiento. 
Se indican los puestos que son más relevantes para las operaciones de la empresa y 
se expresan sus principales responsabilidades. 
 

� Maestro Cervecero (MC): es el responsable de la producción y control de calidad 
del producto. El MC establece las recetas, procedimientos, cantidad de materia 
prima e insumos que requiere el proceso productivo.  
 

� Relationship Manager (RM): es un ejecutivo de ventas que gestiona las 
relaciones con los clientes, son responsables de las ventas y servicios post 
venta. Representan la cara de la empresa ante el cliente y es el principal punto 
de contacto entre ambos. El RM tiene que saber el patrón de consumo del cliente 
según productos, temporada y volumen, para poder ofrecerle productos de 
acuerdo a sus necesidades particulares. El RM está encargado de realizar las 
cobranzas, dado su relación cercana con el cliente. 

 
� Jefe de Distribución (JD): el JD es responsable de la coordinación de la entrega a 

tiempo y en forma correcta los pedidos a los clientes al menor costo posible. Su 
función requiere de la coordinación entre entregas dentro de las ciudades, con 
presencia física de la marca así como entrega a otras ciudades, él crea rutas de 
despacho según los pedidos realizados por los clientes. El JD supervisa y 
coordina los equipos de entrega a nivel nacional. 

 
� Gerente de Marketing y Ventas (GMV): es el  responsable por las estrategias de 

marketing que los RM seguirán, como también establece el marketing estratégico 
como operativo que usará la empresa. Su función principal es entender las 
necesidades, gustos y comportamiento del cliente meta, desarrollando formas de 
crear valor para lograr vender el producto. Coordina la fuerza de ventas de la 
empresa y establece los parámetros a seguir. 
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� Gerente Administrativo (GA): el GA es el responsable de la administración de los 

recursos de la empresa para su correcto funcionamiento y lograr el mejor retorno 
de esos recursos. Bajo su gestión tiene las finanzas, recursos humanos y 
compras de la empresa.  

 
� Ejecutivo de Compras (EC): el EC es responsable de todas las compras de la 

empresa. Debe velar por la compra oportuna según las indicaciones de las áreas 
pertinentes, al menor costo posible, con un nivel de calidad mínimo.  

 
� Gerente General (GG): el GG es el encargado de establecer las directrices 

generales, planea y desarrolla metas al corto y largo plazo, con objetivos 
anuales, respondiendo directamente a la junta directiva. Es el responsable 
principal de la ejecución y control de la estrategia de  la empresa. 

 

Plan de Financiero 

 En la siguiente sección se exponen la inversión inicial necesaria para llevar a 
cabo el plan de negocios, Estado de Resultados y Flujo de Caja esperados para los 
primeros 5 años. Se calcula la tasa de descuento para el proyecto, la tasa de descuento 
se usara para realizar un análisis de sensibilidad del plan de negocios. Se mide la 
sensibilidad del plan por medio de variaciones en el precio venta como en las unidades 
vendidas; dando como resultado el un Valor actual Neta (VAN) de los flujos, Tasa 
Interna de Retorno (TIR), periodo en que se recupera la inversión y punto de equilibrio 
según el escenario.  

 

Los supuestos que se mantuvieron constantes en todos los escenarios son: 
 

• Tipo de cambio USD$/Lempiras: L.20.6 por $1 Dólar de Estado Unidos. 
• Tipo de cambio USD$/ Peso Chileno: CH$ 502 por $1 Dólar de Estado Unidos. 
• Inflación Promedio para cada año del 6%. 
• Incremento del Arriendo en un 4% anual. 
• Maquinaria se deprecia a 10 años plazo. 
• Vehículos y Equipo Administrativo se deprecia a 5 años. 
• Impuesto sobre la Venta de Bebidas Alcohólicas: 15%. 
• Impuesto sobre la producción de alcohol: L.4.5 por litro producido. 
• Impuesto sobre la Utilidad: 10%. 
• No se hizo uso de préstamos bancarios, los bancos no invierten en Start Ups y 

solicitan por lo menos 3 años de estar en funcionamiento para optar para un 
crédito. Por lo que todo el capital de la empresa proviene de inversión por parte 
de inversionistas. 

• La inversión se realiza antes de realizar las ventas, por lo que se incluye en flujo 
de efectivo como en la necesidad de Capital de Trabajo.  
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Inversión Inicial  

 La inversión inicial agrupa la compra e instalación del equipo necesario, los 
gastos operativos y no-operativos en que se incurrirá antes que se perciban ingresos. 
En la siguiente tabla se detalla la inversión inicial en Dólares y Lempiras. 

Requerido Precio USD$ Precio Lempiras

10 BBL Steam Fired 2Vessel Micro/Brewhouse 74,500.00$        1534,700.00L.           

20 BBL Hot Liquor Tank 13,950.00$        287,370.00L.             

Cellar Package 2,950.00$          60,770.00L.               

20 BBL Uni Tank Tanks 46,000.00$        947,600.00L.             

Cellar Control Panel 995.00$              20,497.00L.               

Dual Display, Programmable Digital Temp Controller 875.00$              18,025.00L.               

Stainless RTD Assembly with Spring Loaded Probe 675.00$              13,905.00L.               

Glycol  Solenoid Valve 3/4 Zero Differencial 525.00$              10,815.00L.               

Glycol Chiller Package - Pro Refrigeration ChilStar Series 13,250.00$        272,950.00L.             

Two Roll Malt Mill with Stand & Motor , 3000 lb/hr 4,950.00$          101,970.00L.             

Stainless Grist Case Floor Mounted 3,995.00$          82,297.00L.               

Malt Auger 2,550.00$          52,530.00L.               

Sanitary  Portable Pump 2 HP 2,450.00$          50,470.00L.               

2 Camiones Hyundai HD45 44,000.00$        906,400.00L.             

Gasto en Equipacion Administrativa 5,881.55$          121,160.00L.             

Total Equipo 217,546.55$      4481,459.00L.          

Gasto Marketing y Venta 339.81$              7,000.00L.                 

Gastos Administrativos 145.63$              3,000.00L.                 

Gasto Luz y Agua Admón. 58.25$                1,200.00L.                 

Gastos Legales 1,213.59$          25,000.00L.               

Mano de Obra Directa e Indirecta 11,359.22$        234,000.00L.             

Instalación, Supervisión, Ensamblaje y Capacitación. 5,950.00$          122,570.00L.             

Alquiler 1,262.14$          26,000.00L.               

Combustible 121.36$              2,500.00L.                 

Luz 35.26$                726.30L.                     

Equipamiento Oficina 5,881.55$          121,160.00L.             

Total Gastos No Operativos Iniciales 26,366.81$        543,156.30L.             

Total Inversión Inicial 243,913.36$      5024,615.30L.          

Inversión Inicial en USD$ y Lempiras.

 

Figura 43: Inversión Inicial en USD$ y Lempiras. Fu ente: Elaboración Propia. 

Tasa de Descuento  

La tasa de descuento se calculó por medio de la fórmula de Capital Assets 
Pricing Model (CAPM)34. La fórmula es la siguiente: 

 

En la cual: 
                                                           
34

  Capital Assets Pricing Model, William Sharpe, 1964. 
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�  = Rentabilidad esperada = 16.66% 
 

�  = Tasa libre de riesgo = 6% 

 
� Rm = Rentabilidad del mercado = 13.5% 

 
�  = Riesgo sistemático = 0.98 (0riginalmente para Industria de Bebidas) se 

castiga en 45% dado riesgo de país a un beta final de 1.421. 

Estado de Resultados para los primeros 5 años 

Año 2014 2015 2016 2017 2018

Ingreso por venta L. 4163,340.19 L. 8576,480.80 L. 13250,662.83 L. 15922,879.84 L. 18743,504.26

Impuesto a la Producción L. 218,575.36 L. 450,265.24 L. 695,659.80 L. 835,951.19 L. 984,033.97

Impuesto sobre la Venta L. 624,501.03 L. 1286,472.12 L. 1987,599.42 L. 2388,431.98 L. 2811,525.64

Ingresos Netas L. 3320,263.80 L. 6839,743.44 L. 10567,403.61 L. 12698,496.67 L. 14947,944.65

Materia Prima L. 455,244.87 L. 998,591.87 L. 1540,140.05 L. 1852,199.77 L. 2177,952.03

Botellas L. 156,328.06 L. 343,056.10 L. 529,306.12 L. 636,810.73 L. 749,108.54

Tapas L. 85,456.30 L. 187,530.67 L. 289,343.73 L. 348,110.82 L. 409,498.11

Mano de Obra Directa L. 912,000.00 L. 912,000.00 L. 912,000.00 L. 912,000.00 L. 912,000.00

Energía Planta L. 14,526.05 L. 30,072.53 L. 46,399.33 L. 55,823.25 L. 65,667.35

Combustible L. 15,000.00 L. 31,800.00 L. 50,562.00 L. 66,994.65 L. 88,767.91

Total Costos L. 1638,555.27 L. 2503,051.16 L. 3367,751.22 L. 3871,939.22 L. 4402,993.94

Utilidad Bruta L. 1681,708.53 L. 4336,692.27 L. 7199,652.39 L. 8826,557.45 L. 10544,950.71

Salarios L. 1896,000.00 L. 1896,000.00 L. 1896,000.00 L. 1896,000.00 L. 1896,000.00

Pago Arriendo L. 312,000.00 L. 324,480.00 L. 337,459.20 L. 350,957.57 L. 364,995.87

Gasto Marketing y Ventas L. 83,266.80 L. 171,529.62 L. 265,013.26 L. 318,457.60 L. 374,870.09

Gastos Administrativos L. 40,000.00 L. 40,800.00 L. 41,616.00 L. 42,448.32 L. 43,297.29

Gasto Luz y Agua Admón. L. 9,003.91 L. 11,745.38 L. 14,194.40 L. 15,607.99 L. 17,084.60

Total Gastos L. 2340,270.71 L. 2444,554.99 L. 2554,282.86 L. 2623,471.47 L. 2696,247.84

EBITDA L. 658,562.18 L. 1892,137.28 L. 4645,369.53 L. 6203,085.98 L. 7848,702.87

Depreciación L. 0.00 L. 550,901.90 L. 550,901.90 L. 550,901.90 L. 550,901.90

Utilidad de Operación L. 658,562.18 L. 1341,235.38 L. 4094,467.63 L. 5652,184.08 L. 7297,800.97

Impuestos 10% L. 0.00 L. 134,123.54 L. 409,446.76 L. 565,218.41 L. 729,780.10

Utilidad Neta L. 658,562.18 L. 1207,111.84 L. 3685,020.87 L. 5086,965.67 L. 6568,020.87

Estados de Resultados

Costos

Gastos

 
 

Figura 44: Estado de Resultados 5 años. Fuente: Ela boración Propia. 

Al desarrollar el estado de resultados se encuentra que para el primer año de 
ventas se tiene perdidas de L. 658,562.18. El primer año se incurre en pérdidas; ya que 
se considera como el año de introducción de los productos y por lo tanto la cuota de 
mercado objetivo (0.5% del  mercado de cervezas nacionales) no logra cubrir los gastos 
y costos. Para el resto de los años se logra Utilidades Netas creciente como resultado 
del incremento en ventas.  
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Flujo de Efectivo para los primeros 6 años 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas 0 4163,340.19L.  8576,480.80L.  13250,662.83L.  15922,879.84L.  18743,504.26L.  

Alquiler 26,000.00L.       312,000.00L.     324,480.00L.     337,459.20L.       350,957.57L.       364,995.87L.       

Equipamiento Planta y Autos 4481,459.00L.   -L.                   -L.                   -L.                     -L.                     -L.                     

Equipamiento Oficinas 121,160.00L.     -L.                   -L.                   -L.                     -L.                     -L.                     

Mano de Obra Directa 76,000.00L.       912,000.00L.     912,000.00L.     912,000.00L.       912,000.00L.       912,000.00L.       

Insumos y Materia prima -L.                   697,029.22L.     1529,178.64L.   2358,789.90L.     2837,121.32L.     3336,558.68L.     

Servicios Luz 726.30L.             14,526.05L.       30,072.53L.       46,399.33L.         55,823.25L.         65,667.35L.         

Combustible 2,500.00L.         15,000.00L.       31,800.00L.       50,562.00L.         66,994.65L.         88,767.91L.         

Instalación, Ensamblaje y Capacitación. 122,570.00L.     -L.                   -L.                   -L.                     -L.                     -L.                     

Mano de Obra Indirecta 158,000.00L.     1896,000.00L.   1896,000.00L.   1896,000.00L.     1896,000.00L.     1896,000.00L.     

Gasto Marketing y Venta 7,000.00L.         83,266.80L.       171,529.62L.     265,013.26L.       318,457.60L.       374,870.09L.       

Gastos Adminsitrativos 3,000.00L.         40,000.00L.       40,800.00L.       41,616.00L.         42,448.32L.         43,297.29L.         

Gasto Luz y Agua Admon 1,200.00L.         9,003.91L.         11,745.38L.       14,194.40L.         15,607.99L.         17,084.60L.         

Gastos Legales 25,000.00L.       -L.                   -L.                     -L.                     -L.                     

Impuestos de Producción L. 4.5 por litro -L.                   218,575.36L.     450,265.24L.     695,659.80L.       835,951.19L.       984,033.97L.       

Impuesto sobre la Venta 15% -L.                   624,501.03L.     1286,472.12L.   1987,599.42L.     2388,431.98L.     2811,525.64L.     

Impuesto sobre la Renta 10% -L.                   -L.                   134,123.54L.     409,446.76L.       565,218.41L.       729,780.10L.       

Total Egresos 5024,615.30L.  4821,902.37L.  6818,467.06L.  9014,740.06L.     10285,012.27L.  11624,581.49L.  

Flujo de Caja L. -5024,615.30 L. -658,562.18 L. 1758,013.74 L. 4235,922.77 L. 5637,867.57 L. 7118,922.77

Flujo Acumulado L. -5024,615.30 L. -5683,177.48 L. -3925,163.74 L. 310,759.03 L. 5948,626.60 L. 13067,549.37

Flujo de Efectivo 

Inversión 

Impuestos

Gastos Administrativos

Gastos Operativos

Egresos

 

Figura 45: Flujos de Efectivo 5 años. Fuentes: Elab oración Propia. 

En el 2013 se efectúa la inversión para la creación de la empresa sin tener 
ingreso por ventas, por lo tanto el flujo es negativo. El flujo de efectivo para el 2014 se 
espera que sea negativo, es el año de introducción de los productos al mercado y la 
cuota de mercado (0.5%) no es lo suficientemente grande para cubrir los costos y 
gastos. En el 2015 se logra un flujo de efectivo positivo para el periodo pero el flujo 
acumulado es negativo dado la inversión inicial y las pérdidas registradas los años 
anteriores. A partir del 2016 se logran flujos de efectivos positivos para todos los años y 
en este año el flujo acumulado se vuelve positivo. El flujo permite concluir que la 
inversión tendrá retorno significativos hasta el 2016. 

 

Análisis de Costos y Gastos 

 El plan de negocios contempla desde sus inicios que la planta productiva tendrá 
suficiente capacidad instalada para producir la demanda del quinto año, en otras 
palabras para los primeros años la capacidad instalada es mucho mayor que la 
producción. Al pasar los años la producción se acerca cada vez más a la capacidad 
instalada. La relación entre los gastos y las Ventas Brutas (antes de restarles los 
impuestos de producción y de venta) disminuye sustancialmente los primeros dos años 
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y se estabiliza a partir del 2016, la reducción corresponde a que los gastos crecen a un 
ritmo mucho menor que el crecimiento de las ventas brutas. La proporción de los costos 
con respecto a la Ventas Brutas sufre una reducción significativa del 2014 al 2015 pero 
después se estabiliza para los años restantes. Los costos sufren la misma situación que 
los gastos pero en una forma más estable como resultado de un mayor crecimiento de 
las Ventas Brutas. La reducción en la proporciona de los gastos y costos con respecto 
al crecimiento de las Ventas Brutas se evidencia en la Utilidad Neta a partir del 2015, en 
el 2014 la proporción de los gastos y costos es tan altos que dan como resultado 
pérdidas netas a ese nivel de ventas. Reducción en de las proporciones de los gastos y 
costos con respecto a las Ventas Bruta da como resultado la utilidad neta. 

 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% de Costos con respecto a Ventas Brutas N/A 39% 29% 25% 24% 23%

% de Gastos con respecto a Ventas Brutas N/A 56% 29% 19% 16% 14%

% de Gastos y Costos de la Ventas Brutas N/A 96% 58% 45% 41% 38%

Flujo de Efectivo Por Año L. -5024,615.30 L. -658,562.18 L. 1758,013.74 L. 4235,922.77 L. 5637,867.57 L. 7118,922.77

Flujo de Efectivo Acumulado L. -5024,615.30 L. -5683,177.48 L. -3925,163.74 L. 310,759.03 L. 5948,626.60 L. 13067,549.37

Utilidades o Perdida Netas N/A L. -658,562.18 L. 1207,111.84 L. 3685,020.87 L. 5086,965.67 L. 6568,020.87

Proporción de los Costos y Gastos con respecto a las Ventas Brutas.

 

Figura 46: Efecto de los Gastos y Costos en la Util idad. Fuente: Elaboración Propia.  

 

Análisis de Sensibilidad 

Se usó el precio de venta para la primera sensibilización, la situación base 
consiste en un precio de venta de L.30.00, se sensibilizó por medio de cambios en el 
precio de venta en un 10% y 5%. Se calculó el VAN, TIR, periodo de recuperación de la 
inversión (Pay Out), punto de equilibrio en Unidades y punto equilibrio en Lempiras para 
cada escenario. En las siguientes tablas se pueden ver los resultados según el 
escenario. 
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Se resume las variaciones en la siguiente tabla según cambios en el precio de 
venta: 

Escenario Base Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5

Precio Venta L. 30.00 L. 27.00 L. 33.00 L. 28.50 L. 31.50

Variación % 0% -10% 10% -5% 5%

VAN L. 4709,915.39 L. 2029,177.52 L. 7390,653.27 L. 3369,546.46 L. 6050,284.33

TIR 38% 26% 49% 32% 44%

Periodo de Pay Out  año 4 año 5 año 4 año 4 año 4

Análisis de Sensibilidad #1 según Variación en el Precio

 

Figura 47: Análisis de Sensibilidad # 1 según Varia ción en el Precio de Venta.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Se concluye que la reducción del precio de venta en un 10% tendrá el mayor 
impacto en el VAN y TIR, para ese escenario el periodo de recuperación de la inversión 
se extiende a 5 años. La inversión inicial se puede recuperar en 4 años si el precio es 
mayor a L.28.5 por unidad. El rendimiento del proyecto es sensible al precio de venta 
del producto. El escenario más confiables es el escenario base ya que el precio está 
basado en los precios actuales de mercado de la competencia y el periodo de Pay Out 
es el mismo en 3 otros escenarios. Se percibe que la TIR de proyecto es positiva y 
mayor a 25% en todos los escenario. Bajo estas variaciones del precio el plan de 
negocios es atractivo en cualquier de los escenarios. 

 

 La segunda sensibilización se hizo en base a variaciones de 5% y 10% en las 
unidades producidas y vendidas. Se mantuvo el precio constante a L. 30.00 durante los 
5 años. En las siguientes tablas se puede ver el resultado de las variaciones. 
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 Se resume las variaciones en la siguiente tabla según cambios en las unidades 
producidas y vendidas: 

Escenario Base Escenario 6 Escenario 7 Escenario 8 Escenario 5

Precio Venta L. 30.00 L. 30.00 L. 30.00 L. 30.00 L. 30.00

Variación % 0% -5% 5% -10% 10%

VAN L. 4709,915.39 L. 3661,815.66 L. 5758,015.12 L. 2613,715.93 L. 6806,114.86

TIR 38% 34% 42% 29% 47%

Periodo de Pay Out  año 4 año 4 año 4 año 5 año 4

Análisis de Sensibilidad #2 según Variación en la Unidades Producidas y Vendidas

 

Figura 48: Análisis de Sensibilidad # 2 según varia ción en la Unidades Producidas y Vendidas. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para todos los escenarios se logra un VAN positivo y una TIR mayor a 28%. En 
general el periodo de recuperación de la inversión es de 4 años, solo en el escenario 8 
la inversión se recupera en 5 años. En un escenario donde la producción se 
aumenta/reduce en un 5% o 10% el plan de negocios es atractivo. Los resultados 
indican que existe una cierta flexibilidad con respecto a cambios en las unidades 
venidas y producidas. 

 

Conclusiones 

 El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un plan de negocios para la 
creación de una micro-cervecería que permita la producción de cervezas artesanales 
para el mercado hondureño. El plan de negocios gira alrededor de la producción y venta 
de cervezas artesanales en un mercado nacional con la misma oferta de productos 
desde hace varias década y monopolizado por la Cervecería Hondureña. El proyecto 
consiste en el análisis del entorno e industria actual, selección de estrategia para 
afrontar el ingreso al mercado hondureño, plan de marketing, plan de operaciones y 
finalizando con la evaluación financiera. 

 

 Se analizó entorno legal y político, económico, tecnológico y sociocultural que 
podrían afectar el desarrollo del plan de negocios. El entorno legal es bastante estable y 
no ha sufrido cambios en las últimas décadas. El entorno político se ha estabilizado 
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después de la crisis política del 2009, se espera una situación política estable para los 
próximos años. Como todos los países de ingresos medio-bajos el entorno tecnológico 
general del país es deficiente pero cuenta con instalaciones y medidas mínimas para 
llevar a cabo el plan de negocios. El entorno sociocultural es favorables para la apertura 
de una micro-cervecería, dado que Honduras cuenta con una población relativamente 
joven con un crecimiento poblacional significativo, concentración de la población en 3 
departamentos y una marcada tendencia hacia el consumo de cerveza. 

 

 La industria está dominada por la Cervecería Honduras (filial de SabMiller), se 
considera una industria monopolizada y por lo tanto la rivalidad es muy alta. Hay una 
marcada preferencia hacia el consumo de cerveza a pesar que en el mercado existen 
múltiples productos sustitutos, por lo que se considera baja la amenaza de productos 
sustitutos. Existe un poder de proveedores medio ya que algunos proveedores como 
ser el SANAA tiene total control sobre las fuentes de agua pero al mismo tiempo existe 
una oferta muy gran de proveedores internacionales para las otras materias primas, 
equipos e insumos. El poder del comprador es medio debido a que el consumidor no 
puede influir en el precio de venta pero si tiene a su disposición varios productos 
sustitutos. La amenaza de nuevos entrantes es muy baja debido al control 
monopolístico de la Cervecería Hondureña. Se concluyó que la industria es 
medianamente atractiva. 

 

 Se desarrolló el modelo Canvas para identificar y describir como se captura y 
entrega valor a los clientes. En base al modelo Canvas se crea la cadena de valor, la 
cadena de valor está definida por actividades primarias y de apoyo. Las cervezas 
Chela’s desea entregar valor al cliente por medio de productos diferenciados, nuevos 
estilos de cervezas y mayor calidad que la competencia. Los procesos utilizados en la 
micro-cervecería permiten entregar productos con mayor sabor y son más fáciles de 
adaptar a las preferencias de los clientes. 

 

 En base al análisis de la industria se seleccionó el enfoque en diferenciación 
como la estrategia a seguir en el plan de negocios. El enfoque en diferenciación se 
basa en productos innovadores, mejor calidad de los productos que la competencia y la 
asociación de la imagen con la percepción ya establecida en la mente de los 
consumidores de los puntos de ventas. La estrategia de diferenciación permite evitar 
una competencia directa con la Cervecería Hondureña. El uso de la estrategia de 
diferenciación se enfocara en atender nichos de mercados que la Cervecería 
Hondureña no logra atender con su producción masiva de cerveza. Se definió que el 
segmento de mercado meta son personas en los segmento A, B, C1 y C2. Se selección 
estos clientes debido que aprecian la calidad por sobre el precio, lo que permite 
venderles un producto más caro y tener mayor rentabilidad por producto. 
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 La investigación de mercado realizada indico que los consumidores hondureños 
tienen una marcada preferencia por la cerveza y su consumo usualmente lo hacen los 
fines de semanas en compañía de amigos. Se concluyó que existe un conocimiento 
básico del concepto de cerveza artesanal y que el principal criterio de evaluación en el 
segmento objetivo es el sabor de la cerveza. En base a estos resultados se desarrolló 
el plan de marketing. Se definió 3 diferentes productos (Golden Ale, Pale Ale y Porter), 
son productos nuevos para el mercado hondureño y permite diferenciarse de las demás 
cervezas ya establecidas en el mercado. La distribución se realizara sin intermediarios y 
la planta productiva estará localizada en San Pedro Sula. La promoción se establece 
según el cliente: establecimiento y cliente final. El precio se seleccionó en función de la 
competencia y de una imagen de prestigio. Según los resultados de la investigación de 
mercado se identifica como una oportunidad significativa la introducción de cervezas 
artesanales en Honduras. Lo más importante es lograr posicionar los productos en la 
mente del consumidor creando la percepción de productos exclusivos y diferenciados. 

 

 En el plan operacional se concluye que existe la capacidad productiva para 
desarrollar el plan de negocios en Honduras. Se establecen las características de los 
productos y las de las materias primas. La determinación de los procesos productivos y 
sus principales roles son claves para logar los productos de calidad. El éxito del plan de 
negocios depende de la producción a tiempo y a niveles de calidad constantes a través 
del tiempo. El plan operacional no encuentra mayor inconvenientes en la puesta en 
marcha del proyecto. 

 

 El estado de resultados en condiciones normales demostró ganancias a partir del 
segundo año y en el flujo de efectivo indico flujos positivos a partir del tercer año de 
operaciones. En la evaluación financiera se concluyó que bajo un escenario normal el 
valor presente neto de los flujos para los primeros 5 años es de L. 4,709.915.39 y una 
TIR positiva de 38%. En la primera situación se analizó la variación del precio de venta 
en un 10%; el VAN y TIR se mantiene positivos bajo todos los escenario. En la segunda 
situación al variar en un 10% la unidades vendidas para todo los años el  VAN y el TIR 
se mantuvieron positivos. Entre las dos situaciones se encontró una mayor sensibilidad 
a cambios en el precio de venta que a cambios en las unidades vendidas. El plazo 
promedio de recuperación de la inversión fue de 4 años, con la excepción de la 
disminución del precio de venta en 10%. 

 

 En conclusión el plan de negocios es atractivo para aquellos inversionistas que 
buscan retorno a mediano y largo plazo. La evaluación financiera indica una cierta 
tolerancia a cambios en el precio de venta y unidades vendidas. El plan de negocios se 
considera factible en una industria monopolizada; siempre y cuando no se entre en 
confrontación directa con la Cervecería Hondureña. Las condiciones de país son lo 
suficientemente sólidas para llevar a cabo el plan y una posible expansión a países 
vecinos. 
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Anexo A 

Actividades Entregables

Alcance

Objetivo General

Objetivo Especifico

Marco Conceptual

Metodología

Análisis del Entorno

Entorno Político y Legal

Crisis Política 2009

Entorno Tecnológico

Entorno Socio cultural

Conclusiones Entorno

Descripción del Mercado Nacional

Análisis de la Industria

Rivalidad Existente

Amenaza de Productos Sustitutos

Poder de Proveedores

Poder de Compra de los Clientes

Amenaza de Nuevos Entrantes

Conclusiones del Análisis de la Industria

Oportunidades del Mercado

Amenazas del Mercado

Conclusiones de Oportunidades y Amenazas

Análisis Interno

Fortalezas

Debilidades

Conclusiones Fortalezas y Debilidades

Modelo de Negocios Canvas Canvas

Cadena de Valor Cadena de Valor

Estrategia de Negocios

Medición de Calidad

Investigación de Mercado

Marca

Misión 

Visión

Estructura Organizacional

Estrategia de Marketing

Objetivos de Marketing

Segmentación

Targeting

Posicionamiento

Marketing Mix

Objetivos Plan Operacional

Proceso Operacional Completo

Ubicación de Planta y Centros de Distribución

Materias Primas

Proceso de Elaboración

Características de Producción según Tipo de Cerveza

Plan de Producción

Descripción de Roles mas relevantes dentro la Empresa

Inversión Inicial

Tasa de Descuento

Estado de Resultados para los primero 5 años

Flujo de Efectivo para los primero 6 años

Análisis de Sensibilidad

Conclusiones

Etapa 5: Situación y Evaluación Financiera

Evaluación Financiera

Fundamentos del 

Proyecto

Análisis del Entorno

Etapa 1: Situación Actual

Etapa 2: Situación Interna

Fortalezas y Debilidades

Estrategia General

Metodología

Plan de Marketing

Etapa 3: Plan de Marketing

Plan Operacional

Etapa 4: Plan Operacional

 
Figura 49: Metodología para el Desarrollo del Plan de Negocios. 

 Fuente: Elaboración Propia.  
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Anexo B 
 
¿Usted consume cerveza? 

 

SI 158 92% 

NO 14 8% 

¿Por qué no consume cerveza? 

Por la levadura y los diferentes ingredientes que se usan para fabricarla que fomentan 
aumento de peso. Me da mucho dolor de cabeza. No me gusta su sabor. No es mi 
bebida de preferencia. Porque es muy amarga No me gusta No me gusta el sabor de la 
cerveza. El sabor es muy amargo para mi gusto. No me gusta el sabor Muy amargo y 
no me gusta el sabor. No me gusta. porq me refresca y a la misma ves se pasa bien 
Nunca me ha gustado su sabor.  

¿Con que frecuencia consume usted cerveza? 

 

Más de 1 día a la semana 57 36% 

Una vez a la semana 64 40% 

Una vez cada 15 días 25 16% 

Una vez cada 3 meses 14 9% 
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¿Dónde realiza normalmente la compra de cerveza? 

 

Hoteles 2 1% 

Supermercados 65 40% 

Distribuidores 8 5% 

Bares 53 33% 

Restaurantes 20 12% 

Discotecas 6 4% 

Otro 9 6% 

¿Cuándo está de vacaciones que bebida alcohólica es  la que más consume? 

 

Cerveza 104 64% 

Vodka 13 8% 

Ron 14 9% 

Whisky 10 6% 

Vino 14 9% 

Tequila 1 1% 

Otro 7 4% 
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¿Con quien comparte más al momento de consumir cerv eza? 

 

Solo 0 0% 

Pareja 17 10% 

Amigos 133 82% 

Familia 10 6% 

Colegas del trabajo 0 0% 

Otro 2 1% 

¿En qué momento es más habitual para usted consumir  cerveza? 

 

De Lunes a Domingo 27 17% 

de Lunes a Viernes 4 2% 

Fin de semana 119 73% 

Solo en ocasiones especiales (bodas, cumpleaños, aniversarios, etc) 10 6% 

Otro 2 1% 

¿Conoce alguna cerveza artesanal? 
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SI 92 56% 

NO 73 44% 

Cuando no dispone de cerveza ¿Que bebida alcohólica  consume en su 
reemplazo? 

Ron 35 20% 

Whisky 40 23% 

Vino 44 25% 

Vodka 51 29% 

Tequila 5 3% 

¿Cuál de los siguientes factores es el más relevant e al momento de comprar 
cerveza? 

Marca 28 14% 

Envase 2 1% 

Precio 23 12% 

Sabor 109 55% 

Publicidad 2 1% 

Promociones 6 3% 

Facilidad de Obtención 3 2% 

Tipo de cerveza (Stout, Ale, Pislner,etc) 26 13% 

Otro 1 1% 

¿Con cuál de las siguientes marcas se identifica má s? 

 

Port Royal 66 42% 

Salva Vida 52 33% 
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Barena 29 18% 

Imperial 10 6% 

¿En su opinión que mensaje le trasmite una cerveza artesanal? 

 

Encuentro/ Reunión 26 16% 

Elegancia / Sofisticación 44 27% 

Entretenimiento/Festejo 13 8% 

Placer/Tranquilidad 54 33% 

Amistad 11 7% 

Otro 15 9% 

¿Le interesarían los servicios de una empresa de ce rvezas que le proporcionara 
los servicios tipo “Catering” para sus eventos espe ciales? 

 

Me interesa mucho. 34 21% 

Me interesa. 70 43% 

Me interesa poco. 42 26% 

No me interesaría. 18 11% 
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¿Cuál es su género? 

 

Femenino 79 46% 

Masculino 93 54% 

¿En qué rango de edad está usted? 

21 a 26 años 76 44% 

27 a 32 años 54 31% 

33 a 38 años 24 14% 

39 a 44 años 7 4% 

45 a 50 años 4 2% 

51 a 56 años 4 2% 

57 a 62 años 3 2% 

más de 63 años 0 0% 

¿Cuál es su nivel académico? 

 

Primaria 1 1% 

Bachillerato 5 3% 

Universidad 101 59% 

Maestría 62 36% 

Doctorado 3 2% 
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Anexo C 

 

Figura 50: Recurso Humano Requerido para la Empresa . Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo D 

Nivel económico Ingreso promedio Lempiras Ingreso Promedio Dólares (APROX) Categoría

Muy Baja 0 a 5,599 0 a 271.79 E

Baja 5,600 a 14,999 271.79 a 728.11 D

Media-Baja 15,000 a 20,000 728.11 a 970.87 C3

Media-Media 20,000 a 30,000 970.87 a 1,456.31 C2

Media-Alta 35,000 a 60,000 1,456.31 a 2,912.62 C1

Alta 60,000 a 100,000 2,912.62 a 4,854.37 B

Muy Alta 100,000 y arriba 4,854.37 y arriba A

Tabla Segmentación por Nivel Económico

 

Figura 51: Segmentación según Nivel Económico. Fuen te: Elaboración Propia. 
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Anexo E 

 
Figura 52: Establecimiento de Destino que Cumple co n los Requisitos de Imagen.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo F 

 
Figura 53: Cotización de Botellas. Fuente: Yunnan B right Economic & Trading Co. 

 
 

 

  

 
 

 
 


