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Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto tiene tanto un fin académico como también un fin comercial, es posible 

que el emprendimiento sea llevado a cabo por ciertos inversionistas interesados. 

El objetivo del proyecto es analizar aspectos técnicos, financieros, económicos y contables de 

la instalación de una cervecería Delirium, buscando como resultado una conclusión de si es 

viable y conveniente realizar dicha inversión.  

La razón por la cual surge el proyecto, es debido a la creciente demanda y popularidad de la 

cerveza en la región. Junto con este panorama aparecieron establecimientos conocidos como 

cervecerías, los cuales tienen como objetivo la venta de cervezas artesanales en Uruguay. 

La cerveza es un producto sumamente popular en países europeos, por lo cual se planteó la 

idea de combinar estas dos culturas. Por un lado, presentar un bar con características europeas 

y sobre todo cervezas importadas de dicho continente, como también incorporar la nueva 

cultura de las cervezas artesanales.  

Hace muchos años, las cervezas belgas como las que están bajo la marca Delirium han tenido 

grandes repercusiones en diferentes países. Estas marcas se han instalado mostrando el estilo 

de las cervezas belgas, diferentes, especiales y de la mejor calidad; logrando así llamar la 

atención del público y de organizaciones internacionales, como el certamen mundial de cerveza 

y obteniendo premios en diferentes categorías. El principal logro fue el premio a la mejor 

cerveza del mundo otorgado en 1998 a la cerveza Delirium Tremens, en el certamen mundial 

de cerveza de Chicago. Por lo cual se planteó la idea de instalar un bar en Montevideo con la 

mejor calidad y a su vez con la mejor cerveza del mundo.  

El proyecto apunta a un público determinado con características determinadas la cual cumple 

con los siguientes requisitos: 

- Nivel socioeconómico, medio-alto y alto. 

- Que le guste la cerveza y/o el ambiente de una cervecería estilo europeo. 

- Edad entre 25 y 40 años. 

Teniendo en cuenta dichos factores se recabará información sobre la opinión general de la idea 

en la zona de Montevideo y por consecuente proyectar la cantidad de gente que podría concurrir 

a la cervecería.  
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Luego de determinado los gustos y opiniones de la población uruguaya, se procedió a detallar 

que productos y servicios la cervecería Delirium brindaría. Esto dio como resultado productos 

como cervezas artesanales locales de la marca Oso Pardo, cervezas extranjeras de la marca 

Delirium, alimentos de tipo rápido y por último un servicio de delivery. 

Luego de analizado los estudios técnicos, organizacionales y legales se concluyó que la 

inversión inicial debería ser de aproximadamente 60000 dólares. Dicha inversión seria dividida 

a la mitad por dos inversores que estarían dispuestos a invertir dicho monto sin la necesidad de 

realizar préstamos. El horizonte temporal de la inversión se fijó a 5 años, debido a que es un 

negocio el cual fluctúa mucho y no tiene tanta proyección a largo plazo. 

Presentado los datos anteriores se utilizó el método de flujo de fondos proyectados a 5 años 

para luego obtener indicadores de rentabilidad como el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de 

Retorno. Los datos obtenidos fueron de una VAN de $ 2.510.024 UYU y una TIR de 54%.   

Los últimos pasos fueron los análisis de sensibilidad que arrojan como resultado que tan 

riesgoso puede ser el proyecto, resultando de una alta sensibilidad. Para por último proyectar 

los Estados de Situación Patrimonial y los Estados de Resultados de los 5 próximos años del 

proyecto. 
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Capítulo I: Antecedentes, historia, introducción 

1.1 Introducción 

En el siguiente informe se procederá a evaluar y analizar la viabilidad financiera, social y 

cultural de la implementación de una cervecería europea, vinculada con la marca y cervecería 

belga Delirum Café. Este proyecto surgió dado el interés de un inversor, en el área de las 

cervecerías, donde se le ocurrió la idea de traer este modelo de negocio al Uruguay.  

Esta idea surgió debido a la creciente popularidad de las cervezas artesanales en la región y con 

ésta la cultura de probar diversas cervezas. Este panorama inicial dio paso a la idea de traer una 

cervecería europea como la belga Delirium Café, cuya principal característica es la de ser la 

cervecería con mayor cantidad de diferentes cervezas. En dicha cervecería se encuentran no 

menos de 2000 cervezas de diferentes tipos, colores y sabores, además de tener una marca 

propia de cervezas con varios premios internacionales a la mejor cerveza del mundo. Es 

importante resaltar que Bélgica es un país reconocido mundialmente por tener la cerveza de 

mejor calidad y mayor variabilidad lo cual genera una cierta marca país en las marcas de dicha 

nacionalidad. 

En palabras simples, la idea es poner un bar de cerveza en Montevideo que brinde la 

experiencia de estar en un bar de Bruselas, tomando una cerveza importada de Bélgica.  Para 

esto se deberá crear un ambiente, promocionar una marca y vender la famosa cerveza de 

Delirium, para lograr generar esta sensación de estar en una cervecería belga. 

1.2 Tipos de cerveza 

Algo muy importante en la cultura belga es la cantidad y variedad de cerveza por lo que es 

importante entender los diferentes tipos de cerveza para poder entender cuál es el producto que 

se intentará vender. Las cervezas se catalogan en categorías y subcategorías como se muestra 

en la imágen inferior que contiene en forma esquemática los principales tipos de cervezas.  

Se puede ver que hay 3 grandes categorías que son la ALE, Lager y la Lambic que están 

vinculados principalmente al método de fermentación. El primer tipo, es la ALE que es de 

fermentación alta, esto significa que a la hora de fermentar se utilizan temperaturas de mínimo 

9 grados, lo cual hace que la fermentación se genere en la parte superior del contendor. En 
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cambio, las Lager que son de fermentación baja se utilizan a temperaturas bajas entre 6 y 10 

grados y por ende la fermentación se genera en la parte inferior del contenedor. 

En Bélgica el estilo de cerveza más producida es la Lager Pilsner, ya que representa 

aproximadamente el 75% de la producción total de cervezas. Alguna de las marcas más 

conocidas internacionalmente son las responsables de esta producción masiva de este estilo de 

cerveza como Stella Artois, Jupiler y Meas. 

Por otro lado, el 25% restante están repartidas en la amplia variedad de cervezas de 

fermentación baja, bajo diferentes estilos que son casi exclusivos de Bélgica y donde su 

producción internacional es muy limitada. Estos tipos de cerveza son con los que la cervecería 

Delirium Café trabaja hoy en día como por ejemplo la Averbode que es de tipo Abadía. 

Estos tipos de cerveza se llama así debido a que ciertos cerveceros tomaron recetas de abadías 

(monasterio) que hoy en día ya no existen y con dicha receta pueden trabajar bajo esta 

denominación. En dicha categoría se pueden encontrar diferentes tipos, con diversos colores 

de más rubio a más oscuro debido al tipo de grano y también con una graduación alcohólica 

mayor a 6.5%. Otra muy relacionada con esta es la cerveza Trapista que son elaboradas hoy en 

día en abadías por los conocidos monjes trapenses y que manejan marcas conocidas como la 

Orval y Chimay.1 

Otro tipo son las Dubbel, cervezas de color castaño con graduación de entre 6% y 8%, seguido 

de estas vienen las Tripel que se caracteriza por ser rubias y en ocasiones negra debido a la 

cantidad de fermentos y levadura que se le añaden. 

Otras 3 muy conocidas en Bélgica denominadas por sus colores relativos son la Amber que se 

considera la típica cerveza ALE con graduación entre 5% y 5.5%. Otra es la Blanche que no es 

de color blanco pero su sabor es suave debido a que es producida con trigo. Por último, está la 

cerveza roja que es elaborada mediante fermentación mixta y granos tostados que dan el color 

rojo con gusto fuerte acido y frutado, con toda la gama de graduación alcohólica desde 5.5% 

hasta 10%.  

 

1 (Maltosaa, 2017) https://maltosaa.com.mx/guia-para-estilos-de-cerveza-belga/ 

https://maltosaa.com.mx/guia-para-estilos-de-cerveza-belga/
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Es importante saber cada tipo de cerveza con la que se cuenta para su posible importación, ya 

que posteriormente se procederá a analizar algunas de ellas para su selección y se tendrán en 

cuenta diferentes factores.  

El principal factor será su disponibilidad porque muchas son de producción  limitada y a veces 

es casi imposible de importar, como las cervezas trapenses. Además, la graduación alcohólica, 

gusto, sabor, color se tienen que adaptar a los gustos de cerveza que hay hoy en día en la cultura 

uruguaya.   

Fuente: (Cervezas Caceras, n.d.) 
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1.3 Antecedentes históricos 

Delirum Café es una marca de cervecería belga bajo el mando de la fábrica de cerveza Huyghe 

Brewery, fundada en 1906, que tiene como especialidad la producción de algunas de las 

cervezas más famosas que se ofrecen bajo la marca Delirum. Situada en el centro de Bruselas 

Dellirum Café ofrece a sus clientes una cartera de más de 2000 cervezas de todo tipo y gusto y 

sobre todo la particularidad de las cervezas belgas que es la alta graduación alcohólica y los 

diferentes gustos.2 

Primero que nada, es importante resaltar la importancia histórica que tiene la cerveza y cuál 

fue su papel en el mundo. Esta se dice que comenzó a aparecer en Mesopotamia 

aproximadamente entre el año 10000 a.c. y 6000 a.c. y que luego se fue expandiendo a lo largo 

del mundo, llegando alrededor del año 5500 a.C a la región de Europa. Esta bebida tuvo gran 

impacto en ciertos países del centro de Europa como Alemania, República Checa, Inglaterra, 

Bélgica y Holanda. En estas regiones algunos monjes comenzaron a experimentar con 

diferentes ingredientes a la hora de fabricar cerveza.  Esto resultó en una búsqueda por 

encontrar los mejores ingredientes para obtener la mejor cerveza, hasta que se llegó a la cerveza 

que conocemos hoy en día.  

Además, es importante resaltar el impacto social y cultural que implicó dicha bebida en la 

región, ya que era muy utilizada en eventos públicos y sociales. Algo no menor es resaltar la 

importancia que tuvo en la conocida peste negra, que se dio en Europa entre los años 1347 y 

1353. En esta época no se podía tomar agua debido a la posibilidad de que estuviera infectada, 

por lo cual se utilizó la cerveza como forma de bebida esterilizada, ya que al calentarla se 

eliminan las bacterias y puede llegar a remplazar al agua. Esto tuvo una implicancia muy 

importante en ciudades como Múnich, en la cual la cerveza paso a ser un icono debido a que 

se consideró como una bebida que salvó vidas. Esta bebida paso a ser tan importante en dicha 

sociedad que hoy por hoy tiene una fiesta especialmente para ella conocida como Oktoberfest, 

la fiesta de cerveza más grande del mundo.  

Dado todo este contexto histórico, hay que analizar la situación en la región de Bélgica la cual 

generó que esta cervecería sea considerada como una de las mejores del mundo. Para entender 

porque estas cervezas se diferencian a las del resto del mundo hay que tener en cuenta el pasado 

 

2 (Delirium Village, n.d.) https://www.deliriumvillage.com/ 

https://www.deliriumvillage.com/
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y la cultura belga. En el siglo XII las abadías que estaban instaladas en Bélgica, como forma 

de poder sustentar económicamente las cruzadas, con permiso de la iglesia comenzaron a 

producir cerveza. Los monjes a la hora de elaborar la cerveza no contaban con levadura lo cual 

hacía que la cerveza quedara muy amarga debido al lúpulo y por ende no muy rica.  

Hoy en día la levadura ayuda mucho a la hora de controlar el gusto, sabor y aroma lo cual al 

no tenerlo en la época se les resultaba difícil controlar el gusto de la cerveza, haciendo que 

quedara muy amarga de vez en cuando. Es por esto que lo monjes comenzaron a probar con 

semillas y frutos, el principal fue el lúpulo, pero al haber muchos frutos del bosque en la región 

comenzaron a probar de integrar dichos frutos a la cerveza con el objetivo de obtener mejores 

resultados en cuanto al sabor. El resultado fue que comenzaran a probar con grandes cantidades 

de diferentes frutos, que fueron aumentando a medida que transcurrían los años y creando 

recetas con más de 600 años de antigüedad. Además, los monjes contaban con cocinas de 

bronce que eran muy difíciles de conseguir y éstas producen una intensificación en los gustos 

y la calidad a la hora de elaboración. 

Otra de los grandes cambios por parte de los belgas fue variar la forma de fermentación. 

Antiguamente había solo dos tipos, fermentación alta que da resultado a las cervezas Ale y 

fermentación baja que da resultado a la cerveza Lager. En Bélgica se maneja principalmente la 

fermentación alta, lo cual da como resultado una amplia variación en cervezas Ale, pero debido 

a toda esta cultura de investigación por parte de la sociedad belga, decidieron buscar otra forma 

de fermentación. Esto resultó que alrededor del siglo XIX se encontrara un nuevo tipo de 

fermentación, conocida como fermentación espontánea la cual su etapa final de enfriamiento 

de la cerveza tiene lugar al aire libre en barricas de roble o castaño en los bosques de Bélgica, 

lo cual capta el sabor de las levaduras salvajes. Esta fermentación obtuvo como resultado las 

cervezas Lambic y Gueuze que se caracterizan por ser cervezas ácidas que no son para 

cualquier paladar. Hoy en día este tercer tipo de elaboración de cerveza, se elabora en una 

región específica de Bélgica y es solo en este lugar donde se puede producir. 

Toda esta cultura de cerveza se fue desarrollando a medida que transcurrieron los años dando 

lugar a una gran cantidad de cervezas entre ellas la marca Delirum.  

Algo que se caracterizó en las cervecerías belgas fue la gran importancia que le dieron al 

recipiente en el cual se transporta la bebida. Debido a que hay factores externos a la cerveza 

que la pueden alterar, desde el clima hasta los rayos ultravioleta, se optó por la botella de vidrio 

opaca.  
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Además, otro rasgo de la cultura belga fue que cada tipo de cerveza viene con su copa o vaso 

especifico, ya que la cantidad de aire o el deslizamiento de las burbujas en el vaso en los 

minutos previos de su consumición afectan el gusto de ésta. 

Por último, uno de los principales aspectos que no fueron mencionados anteriormente es que 

estos monasterios o abadías que aparecieron en el siglo XII, hoy en día muchos siguen 

elaborando cerveza. Las más conocidas de estas son las cervezas trapenses que son elaboradas 

en monasterios trapenses en diferentes partes de Bélgica, Holanda, Austria e Italia. Estos 

monasterios producen cervezas con recetas de más de 500 años y de forma semi artesanal lo 

cual hace que sean cervezas únicas en el mundo y con un altísimo prestigio a nivel 

internacional. Esto es importante ya que hoy en día hay marcas muy grandes de cerveza belga 

como la Chimay y la Orval que trabajan bajo el nombre de cervecerías trapenses.   
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Capitulo II: Justificación Comercial 

En la presente sección se procederá a analizar y describir los principales puntos sobre la 

propuesta de valor (productos y servicios), análisis de oferta y demanda, realizando hincapié 

en precios, potenciales clientes, evolución del mercado y categoría, principales competidores 

y estrategias de comercialización.  

2.1 Definición del producto/servicio 

En cuanto a los productos y servicios que se brindarán, se procederá a detallar cada uno de 

ellos teniendo en cuenta que posiblemente se vayan incorporando de forma paulatina a medida 

que la inversión avance.  

Los principales productos claramente son las cervezas, pero se incluirá un menú para 

acompañar y además se incluirán 2 servicios principales, como lo son el delivery (sobre todo 

para momentos como el que estamos viviendo) y el segundo está vinculado con la promoción 

turística del bar la cual se tendrá en cuenta un profesional en conocimiento de cervezas, que en 

determinados días de la semana ofrezca una especie de tour de cervezas.  

2.1.1 Cerveza  

El producto principal son las cervezas que se ofertarán, las cuales de dividirán en 2 tipos que 

están distribuidas en 12 canillas, forma de tirada con barriles con 12 tipos de cervezas. El primer 

tipo serán las denominadas cervezas extranjeras las cuales tendrá 4 canillas en la barra. Estas 

serán de la marca Delirium y vendrán en barril las siguientes cervezas: Delirium Tremens, 

seguido por Delirium Nocturnum, Delirium Red y Averbode.  

Cerveza Delirium Tremens de origen belga producida por la cervecería Huyghe 

de estilo pale ale con una graduación alcohólica de 8,5%. Es conocida 

internacionalmente por haber sido electa en 1989 en la feria de cervezas de 

chicago como la mejor cerveza del mundo.3 

 

 

3 (Birra pedia, n.d.) https://birrapedia.com/cervezas-belgas-cerveza-artesana-delirium-nocturnum/es/s-

59d6115e1603dacd738b4688 



 17 

La conocida Delirium Red con origen belga de la cervecería Huyghe llamada así 

por su color característico rojizo de tipo frutada con una graduación alcohólica de 

8,5%. Se caracteriza por ser una cerveza con gusto agridulce la cual se nota el 

fuerte sabor a cerezas y almendras.  

 

La Delirium Nocturnum de origen belga fabricada por la cervecería Huyghe de             

tipo strong ale con graduación alcohólica de 9%. Se caracteriza por su sabor dulce 

proveniente de la malta el caramelo, nueces y un poco de chocolate. 

 

La Averbode de origen también belga es fabricada por la cervecería Huyghe de 

tipo Tripel con graduación alcohólica de 7,5%. Esta cerveza se caracteriza por 

provenir de una receta de la abadía Averbode del siglo XIV y de ahí el nombre. 

Es una cerveza rubia por lo cual el gusto es parecido a una simple pilsner pero 

más consistente.4 

Seguido de estas están las denominadas cervezas locales, las cuales se distribuirán en 8 canillas 

cervezas artesanales de origen uruguayo, que acompañarán la gama de cervezas belgas 

mencionadas anteriormente. La cerveza artesanal elegida para el proyecto será la de Oso Pardo, 

proveniente de una cervecería artesanal en Uruguay de alta calidad, con una gran variedad y 

con alta graduación alcohólica, lo cual se complementaría con la propuesta del negocio.  

Los tipos de barriles de cerveza artesanal que se incluirían en la canilla para proporcionar algo 

local, irán variando con relación a la disponibilidad de los barriles, pero las principales serán 

la IPA Beer Hunt de tipo American IPA con el característico gusto de una cerveza IPA para 

los amantes de este estilo y con una graduación alcohólica de 6,5%. Luego para complementar 

las de tipo Ale la llamada Citra Hibernation que sería una American Pale Ale con una 

graduación alcohólica de 5.3% un poco menor al resto para los paladares más sensibles. 

Seguido de esto estaría la conocida Cosmic Haze de tipo doble New England IPA, un nuevo 

tipo de cerveza originario de la costa este de Estados Unidos donde el amargor clásico de las 

IPAs se ve levemente disminuido y se notan gustos cítricos y frutas tropicales. Esta cerveza 

 

4 Idem anterior 
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encaja perfectamente con la variación de gustos que se busca en la cervecería, además de que 

la graduación alcohólica es de 7,8% que acompaña a las de estilo belga. Otra cerveza que se 

ofertará en la canilla de tirada va a ser la American Lager cuyo nombre va con el tipo de cerveza 

y con graduación alcohólica de 5,3%. Esta cerveza más clásica y conocida por los uruguayos 

brindara un poco de variación ya que es la únicas de las lager.  

Por otro lado, las 4 canillas restantes se dejarán disponibles para los tipos de cerveza con los 

cuales se cuente con gran cantidad en el depósito. Estas irán variando en función de lo que el 

distribuidor haya producido, además que a medida que el proyecto avance y las ventas se 

incrementen, se incluirán nuevos barriles de cerveza. 

Estas primeras 8 cervezas son muy importantes ya que son la cara visible de la cervecería, 

serían las primeras en ser vistas por los clientes debido a las canillas y por la pizarra informativa 

atrás de la barra. Por lo que estas cervezas fueron cuidadosamente analizadas en relación a su 

variabilidad (en relación al gusto, sabor, aroma), popularidad y graduación alcohólica.  

Luego al contar tan solo con 12 canillas en la barra se ofrecerá otros tipos de cerveza, pero en 

botella o lata. Del tipo belga se importará de dos grandes marcas que son Chimay (trapista) y 

La Chouffe. Estas dos marcas no se pueden encontrar hoy en día en el mercado uruguayo ya 

que no se importan. Por lo que el importador de Delirium en Uruguay debe además de traer las 

delirium en barril, conseguir las cervezas Chimay doree, Chimay Roja, Chimay Triple, Chimay 

Azul. 

 Luego por el lado de las La Chouffe Blond, Cherry Chouffe, Houblon Chouffe y Mc Chouffe. 

Estas serán las primeras con opción a agregar otras más de las mismas marcas o alguna 

conocida como Duvel, Orval, Petrus y Krik. 

Es importante resaltar que la cervecería no hará la importación, sino que será por parte de uno 

de los inversores que es dueño de la importadora de Delirum en Uruguay, por lo cual su 

importadora se encargará de eso. Además, la marca Delirium ya está registrada en Uruguay por 

dicho inversor, con lo cual se podría decir que ya se cuenta con la importación y los derechos 

de marca para la Cervecería. 

Por otro lado, se contará con una gama de cervezas locales brindadas por Oso Pardo que serán 

entregadas en barril y también se ofrecerán otras cervezas en lata.  
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Las cervezas son: 

- “Citra Hibernation – American Pale Ale / 5,3% 35 IBUS/ $150 540mlB 

- IPA Bear Hunt – American IPA / 6,5% 60 IBUS/ $150 540ml 

- Mystic Haze X- New England IPA / 7,2% 45 IBUS/ $170 420mlB 

- Bear Season – American Amber Ale / 5,2% 30 IBUS/ $150 500ml 

- Black Bear – Imperial Pastry Stout – 8 meses en barrica / 10,8% $160 330ml 

- Monks Business- Belgian Blonde / 7,2% 25 IBUS/ $150 500ml 

- Cosmic Haze – Imperial NEIPA / 8,5% 50 IBUS/ $170 420ml 

- Black Bear – American Imperial Stout c/whisky – 8 meses en barrica / 14,7% $160 

330ml 

- -Maracuyipa – Doble IPA c/Maracuya / 8,0% 75 IBUS/ $170 420ml 

- Black Bear – Imperial Pastry Stout – 16 meses de guarda / 10,6% $160 330ml 

- Maori Slap – New England IPA / 6,3% 40 IBUS/ $170 420ml 

- Maori Slap – American IPA / 6,3% 50 IBUS/ $170 420ml 

- Monks Business- Belgian Quadruppel / 12% $160 330ml 

- American Lager / 5,3% 30 IBUS/ $150 530ml 

- Black Bear – American Imperial Stout – 6 meses en barrica / 12% $160 330ml 

- Black Bear – Imperial Milk Porter – 12 meses de guarda / 10,2% $160 330ml” 

(Oso Pardo, n.d.) 

2.1.2 Comida 

La comida estará en un papel secundario, y se usará para acompañar la bebida del local por lo 

cual se considera que sea comida de tipo rápida. La particularidad va a ser que se incluirá en el 

menú algunos platillos típicos de comida rápida belga, además de los conocidos localmente. El 

primer platillo característico serán las papas fritas estilo belgas, que a la hora de la preparación 

la diferencia es que se fríen dos veces (lo cual hace que queden más crujientes). Se plantean en 

diferentes combinaciones ya sean solas, con queso cheddar, queso muzzarella y diferentes tipos 

de salsa como ketchup, mayonesa, barbacoa, mostaza, etc. Otro plato muy parecido es la 

Mitraillette que contiene papas fritas belgas arriba de una media baguette con carne picada y 

cualquier salsa o queso que se le quiera adherir. Además, se incluirá unos platos locales que 

incluyen papas fritas como el gramajo, hamburguesas con fritas y chivito con fritas. También 

se incluirá unas pizzas con diferentes variaciones como muzzarella, panceta, tomate, huevo, 

ananá, salame, jamón, etc.  
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Con relación a las hamburguesas habrá 6 opciones que podrán estar sujetas a variaciones con 

relación a los gustos de los clientes. Se podrán ofrecer diferentes ingredientes como panceta, 

huevo, cebolla, jamón, queso que tendrán un costo adicional y otros ingredientes como las 

salsas, tomate y la lechuga que no generará costo adicional. Son importantes las salsas ya que 

es algo característico de Bélgica, obtener una amplia variedad de salsas sobre todo para 

acompañar las papas fritas. La primera opción de hamburguesa es la clásica que es tan solo pan 

tortuga tostado, carne y con la opción de agregarle lechuga, tomate y las salsas kétchup, salsa 

golf, mayonesa o salsa bbq. Luego viene la Cheeseburger y la Double Cheeseburger que tienen 

lo mismo que la clásica, más queso cheddar o muzzarella a elegir, en caso de la doble iría con 

doble queso, cebolla y huevo. La Bacon Burger es como la clásica, pero se le agrega cebolla, 

un queso y panceta. El chivito canadiense es con lomo, lechuga, tomate, huevo frito, salsas y 

queso con papas fritas para acompañar. Por último, está la opción veggie viene con varias 

opciones hamburguesa de soja, lentejas, porotos negros, garbanzos, brócoli, zanahoria y puerro 

y remolacha junto con ingredientes como lechuga tomate y salsas.  

Las pizzas vienen en 4 opciones, aunque con posibilidad de agregar ingredientes a elección del 

consumidor. La primera opción es la clásica que es tan solo pizza con muzzarella, la segunda 

opción es la Capresse que es igual que la clásica solo que se le agrega por arriba tomate y 

albahaca. La tercera opción llamada New York trae salsa barbacoa, muzzarella, panceta y 

huevo frito. Por último, la Meet Club que contiene muzzarella, panceta, pepperoni y jamón.  

Los postres cuentan con el principal que son los waffles estilo belga con diferentes aderezos 

para agregar, puede ser de dulce de leche, chocolate, con una bocha de helado y chocolate 

blanco. Lo acompañan el brownie que es un trozo de brownie con helado de crema y dulce de 

leche o chocolate, también está la opción de una Cheesecake de frutos del bosque y por último 

se ofrecerá una bocha de helado de crema con dulce de leche o chocolate. 

Por último, están los wraps que son pan de pita enrollado en diferentes condimentos 

dependiendo del tipo de wrap. El primero llamado Real Fajita que contiene pollo, morrón, 

queso cheddar, queso philadelphia, lechuga, cebolla y tomates. Luego el Club wrap con carne 

picada, cheddar, muzzarella, panceta y cebolla. La tercera opción es la Capresse que va con 

tomate, muzzarella, queso cheddar y albahaca y por último la opción veggie con verduras al 

wok con queso philadelphia y lechuga.  
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2.1.3 Servicios 

Como se comentó anteriormente, se contará con un servicio de delivery, tanto para alimentos 

como para las cervezas. Estará asociado con los conocidos servicios de comida a domicilio 

como lo son Pedidos Ya, Rappi y Uber eats, por ende, el servicio está tercerizado por estas 

plataformas. Además, contará con personal encargado del reparto de los pedidos, sobre todo se 

encargarán de llevar los growlers (recipiente para llevar cerveza de barril).  

Se contará con un profesional cervecero, que trabajará de forma independiente realizando tours 

en determinadas fechas. Las personas interesadas en saber más sobre la cerveza, tendrán un 

“Tours Cerveceros” realizando degustaciones y comentando las historias y procedencias de 

cada una de las cervezas, logrando introducir aún más la marca Delirium en Uruguay. Este 

último servicio al ser muy chico y específico, no se decidió incluir a la hora de hacer el análisis 

financiero, económico y contable. 

2.2 Análisis de la demanda 

Con relación a la demanda en la cual se encuentra el proyecto, hay que analizar 4 aspectos muy 

importantes. Estos aspectos son: el perfil de los clientes, la evolución histórica y actual de los 

productos/servicios, ciertos factores importantes que condicionan la demanda y una posible 

proyección futura. Además, se realizó una encuesta de opinión sobre la cerveza y las 

cervecerías en forma anónima y al azar en la cual se obtuvieron cerca de 180 respuestas. 

2.2.1 Clientes 

Este podría ser considerado el aspecto más importante de la demanda ya que en definitiva van 

a determinar si el proyecto es rentable o no. Es por esto que hay que definir bien cuál va a ser 

el público objetivo, para poder llegar bien a él y por ende poder captar su atención a la hora de 

vender el producto o servicio.  

El primer punto por analizar es el sector económico, al que buscamos llegar, éste será 

considerado de clase media alta y clase alta, debido a las características del producto y al precio. 

También es una propuesta muy atractiva para gente que haya tenido la experiencia de viajar a 

Europa, y haya experimentado la sensación de tomar una cerveza en un bar europeo. Esto en 

cierta manera remarca la exclusividad del producto, ya que no todo el mundo es capaz de viajar 

a Europa. Por lo que es importante resaltar que el local no va a ser de carácter “élite” pero esto 
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no significa que no sea de clase alta ya que la decoración, el ambiente, la comida y los precios 

demostraran que es para un público de alto poder adquisitivo.  

Dado estas características es importante la posible ubicación y el local de la cervecería que 

posiblemente será en Pocitos, Punta Carretas o Carrasco lo cual marca otra vez el poder 

adquisitivo de la gente de dichos barrios.  

Otro punto importante por analizar son las personas amantes de la cerveza y que están buscando 

constantemente nuevos sabores para probar. A estos se le suman los experimentados que 

conocen el mundo de la cerveza y que por lo tanto saben el renombre y la importancia de la 

calidad de las cervezas belgas que se encontraran en el local. Es importante tener en cuenta que 

las cervezas belgas no suelen ser aptas para cualquier paladar, por lo general los que suelen 

disfrutar más son las personas con experiencia en cerveza o con un paladar lo suficientemente 

desarrollado como para disfrutarlas.  

Con relación a lo mencionado anteriormente cabe resaltar que la cervecería será la única que 

cuente con dicha cerveza en formato barril. Además, al estar el único importador de la cerveza 

delirium como inversor del proyecto, tendrá la exclusividad de dichos productos. Sumado a 

esto está la posibilidad de la importación de productos nuevos como las cervezas belgas 

Chimay y Le Chouffe lo cual denotará ser una cervecería con productos muy exclusivos. 

La edad a la que se pretende llegar también es un factor importante, ya que no es lo mismo los 

gustos y expectativas de una persona de 18 años a una persona de 30 años. La edad objetivo 

del proyecto será desde los 25 años hasta los 40 aproximadamente debido al estilo del bar, al 

precio de los productos y el tipo de cerveza que se ofrece. Algo que se suele hacer en muchas 

cervecerías, en el horario más temprano de la noche, se hace una adaptación del lugar para 

personas de mayor edad, de 40 años para arriba o para gente que sale de la oficina y que se 

conoce como after office. Éstas buscan un ambiente más tranquilo y un tanto elegante por lo 

cual factores como la música, la disposición de las mesas, el servicio, los vasos (de vidrio) son 

importantes. Además, la promoción de ofertas en ciertos horarios poco concurridos, es 

fundamental para captar clientes de las oficinas cercanas al local, que buscan un lugar donde 

socializar luego de trabajar. La cervecería buscará crear un ambiente para esta población como 

lo son los lugares tranquilos sin sobrepoblación, música más del tipo oldies como rock viejo 

uruguayo, rock, blues, etc. Un lugar cómodo para sentarse, comida de tipo rápida pero casera, 

lugar amplio, decoración del tipo rústico moderno, nivel de luces bajas, etc.  
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Pero por otro lado, cuando la noche transcurre se hace un recambio de “ambiente” para la gente 

más joven donde se priorizan otras cosas, como la rapidez a la hora de atender, cerveza más 

barata, otra música, comida rápida, etc.  

2.2.2 Evolución histórica y actual 

En cuanto a la demanda ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos años, a partir del 

2017 el consumo de cerveza aumentó significativamente y sobre todo la producción artesanal. 

En 2004 la principal bebida alcohólica consumida en Uruguay era el vino con un 65%5 sobre 

las bebidas consumidas, pero en 2014 la cerveza pasó al vino con un consumo promedio por 

persona de 29 litros a 21.4 litros de vino. Esto marcó un gran cambio en la cultura del alcohol 

en Uruguay y año tras año esta brecha fue aumentando. Para el año 2018 se llegaron a consumir 

108 millones de litros de cerveza6 donde las cervezas importadas ocupan un 29% con un 

crecimiento de 7.2% respecto al 20177. Con respecto a las cervezas artesanales para el año 2019 

el porcentaje de crecimiento que correspondería seria a un 24% del total de las cervezas 

consumidas en el 2018. Estos datos muestran una tendencia de la población uruguaya a la 

consumición de cerveza frente a otros alcoholes y además el fuerte crecimiento de las cervezas 

importadas y artesanales, lo cual presenta una oportunidad para el negocio.  

Estos datos nos muestran de manera general el incremento en el consumo de cerveza que ha 

habido en los últimos años. El sector de cervezas artesanales ha tenido un crecimiento que se 

espera que sea un 20% del mercado total para fin de año.8 Además del gran incremento en la 

variedad de cervezas que se ha desarrollado en los últimos años. Todos estos puntos muestran 

que el proyecto como idea es algo que está de “moda” y que podría ser pionera en ciertos 

aspectos.  

 

5 (El observador, 2015) https://www.elobservador.com.uy/nota/en-2014-cada-uruguayo-bebio-29-litros-de-

cerveza-y-21-de-vino-201599500 

6 (El observador, 2019) https://www.elobservador.com.uy/nota/otro-record-en-el-consumo-de-cervezas-que-

paso-con-el-resto-de-las-bebidas--201938191222 

7 (El pais , 2020) https://negocios.elpais.com.uy/noticias/cuantos-consumieron-uruguayos-cerveza-whisky-agua-

refrescos.html 

8 (Bauza, n.d.) https://www.mibucle.com/notas/el-exito-de-la-cerveza-artesanal-moda-pasajera-o-mercado-en-

expansion 
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2.2.3 Factores importantes que condicionan la demanda 

El factor más importante que condiciona la demanda de los productos es la cultura uruguaya. 

Con esto se hace referencia principalmente al gusto que tienen por entendidos los uruguayos 

con relación a que es cerveza y que tipo de cerveza les gusta. El gusto de la cerveza belga es 

especial y muy diferente a la típica cerveza lager como la pilsen que es las más consumidas en 

el país. Esto puede representar una barrera en la cual el paladar de los potenciales clientes no 

se adapte a dicha cerveza y por ende no se fidelice con la cervecería. Una solución para este 

posible problema fue agregar cerveza de tirada artesanal uruguaya, de calidad para que no se 

pierda el entorno de la cervecería y además estas personas que no están tan asiduas a los gustos 

específicos de la cerveza belga, puedan consumir cervezas más típicas.  

Seguido de esto vinculado con la cultura está lo que se considera como ¨moda¨ donde hoy en 

día los uruguayos prefieren salir de noche a tomar alcohol o cenar. Se puede decir que debido 

al incremento en los últimos años de las cervecerías esto podría ser un punto ventajoso para el 

proyecto debido a que está a la ¨moda¨. Pero por otro lado esto puede presentarse como un 

punto negativo, ya que toda moda comienza y termina por lo cual en unos años esto podría 

dejar de ser como es y perder clientes frente a otra nueva moda. Por otro lado, el local está 

dirigido a un sector de la población del cual no tiene muchos lugares con los cuales vincularse. 

Esto se refiere a que las personas entre 25 y 35 años que tienen otras preferencias a las personas 

mayores o menores tienen pocos espacios en Montevideo para concurrir. Es por esto que se 

considera como una de las principales ventajas ser una cervecería dirigida para este sector de 

la población con todos los beneficios mencionados anteriormente. El único problema con esto 

es que dicha población no se identifique con el local y por ende termine perdiendo su público 

objetivo.  

Otra posible condicionante es la economía de las familias uruguayas, ya que al ser un producto 

de alto costo cualquier declive en la economía afecta directamente en la demanda del local. La 

cerveza que se ofrece en el local tanto la importada como la nacional, tiene un precio de venta 

por arriba del mercado, debido a la alta calidad y el costo de adquisición de dichos productos. 

Esto puede generar que si los clientes tienen menos poder adquisitivo, tienden a ir a otra 

cervecería más accesible perdiendo estos clientes y por ende disminuyendo las ventas. Con 

relación a este punto está vinculado también el precio del dólar o del euro que ha tenido un 

aumento considerable en los últimos tiempos debido a la situación económica. Al tener un 

producto importado no solo se depende de la economía de la región, sino que también de la 
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economía global, y hoy en día el costo de adquisición de la cerveza es mucho mayor que hace 

unos años.  

Por último, está el aspecto vinculado con la situación sanitaria que está viviendo el país. Está 

afectando directamente a negocios en el sector gastronómico, debido a que no pueden utilizar 

sus instalaciones. Aunque el proyecto este proyectado para marzo del 2021 puede que la 

situación sea diferente y la gente pueda salir a consumir a la calle. El único problema es que si 

se implementan medidas de restricción de cantidad de personas en un local cerrado o por 

ejemplo el distanciamiento de 1.5 metros afecte en la productividad del local.  

2.2.4 Datos relevantes de la encuesta de opinión 

A continuación, se presentarán algunos de los gráficos y datos más importantes que validan 

algunas de las afirmaciones y números presentados anteriormente. Dicha encuesta fue cerca de 

180 personas en su mayoría de Montevideo de los barrios Pocitos, Cordón, Punta Carretas y 

otros. Además, las edades fueron en un 71% de entre 18 y 25 años, 16.3% de entre 25 y 35 

años y el restante mayor a 35 años. 

Las gráficas y tablas se presentarán en la parte de anexos y serán numeradas para su mejor 

comprensión. Primero la pregunta número 6 ¿Qué tipo de alcohol/bebida consumes/prefieres? 

en la cual se presentaron una lista de diferentes alcoholes y cerveza obtuvo un resultado de más 

del 78% lo cual muestra una inclinación de dicho producto antes los otros. Esto nos da claros 

indicios de que la cerveza es la bebida que está de moda hoy en día y que por ende sus productos 

son consumidos por la mayoría de la población. La pregunta numero 7 ¿Sueles concurrir a 

cervecerías? Obtuvo una respuesta de 75% si, lo cual nos muestra una gran concurrencia por 

parte de la población a dichos establecimientos.  

La pregunta numero 8 muestra una serie de listas con nombres de cervecerías populares de 

Montevideo la cual dio como principales 3 MBC (Montevideo Beer Company) con un 64%, 

Tierra de Osos 32% y Mala Fama 17.4%. Esto muestra cual podría ser la principal competencia 

de la cervecería y ante lo que se enfrenta el negocio. Además, algo a tener en cuenta es que la 

cerveza de Oso Pardo es la que se encuentra en Tierra de Osos lo cual por un lado podría dar 

indicios de que la cerveza Oso Pardo es una de las preferidas por los uruguayos. 

La pregunta numero 10 ¿Con relación a la comida suele acompañar la cerveza con comida? 

Esta se obtuvo resultados en los cuales casi un 35% dijo que si y un 37% dijo que tal vez esto 
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muestra que cerca de la mitad de los clientes consumirían algo junto con su cerveza. También 

la pregunta numero 11 nos da indicios que a los uruguayos les gusta comer comida de tipo 

rápido en una cervecería y no cosas elaboradas, ya que tuvo una aceptación del 97% de los 

encuestados. Con relación a esto los datos obtenidos en la pregunta 11 nos muestra las 3 

comidas favorita del uruguayo para comer en una cervecería son: Pizza 85%, Papas Fritas 78% 

y Hamburguesas 63%. Estos productos son claves en el menú de una cervecería y por ende no 

deberían faltar en estos.  

En cuanto a la cerveza las preguntas número 18 y 19 nos dan indicios sobre los gustos de los 

uruguayos a la hora de elegir su cerveza. En cuanto a la pregunta 18 el color de preferencia es 

la rubia con un 76%, seguido de la Ambar 29%, Roja 24% y Honey 22%. Estos colores son los 

predilectos por los uruguayos y algunas de las conclusiones son que si o si tiene que haber 

cervezas rubias ya que tiene una gran cuota del mercado. La pregunta 19 nos muestra que el 

tipo de cerveza preferido es la IPA con casi un 46% de aceptación seguido por la Belgian Blond 

con un 20%. Estos dos tipos de cervezas no pueden faltar y podría ser una oportunidad muy 

importante para la cervecería explotar alguna cerveza del tipo Belgian Blond ya que va con la 

propuesta del lugar y se podría marcar como un producto estrella que identifique a la cervecería.  

La pregunta numero 20 presenta datos importantes acerca de la cerveza artesanal que más 

consumen los uruguayos que la primera es la Davok ya que la cerveza de MBC es de esta 

productora con un 37% de aceptación seguido de Cabesas Bier con un 36%, Volcanica 26% y 

la de oso pardo 17%. Esto nos muestra que la cerveza elegida por la cervecería está dentro de 

las 4 cervezas artesanales elegidas por los encuestados.  

Por otro lado, con relación a las cervezas belgas las preguntas 21, 22 y 24 son las más 

importantes ya que un 35% de los encuestados conoce las cervezas belgas lo cual puede ser 

algo riesgoso, pero también una oportunidad. La pregunta 22 muestra que las marcas más 

conocidas por los uruguayos son la Leffe y la Delirium por lo cual ya hay una cierta cuota de 

mercado que reconoce la marca. Y la pegunta 24 intenta validar la idea dando como resultado 

que un 55% concurrir a una cervecería con las características y la marca Delirium y un 36% tal 

vez.  

Por último, la pregunta numero 26 realizada a todas las personas que concurren a cervecerías 

contestaron que un 30% le parece una idea excelente la de tener una cervecería belga en 

Montevideo, un 38% lo toma como una muy buena idea y un 27% como tan solo una buena 
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idea. Estos últimos datos podrían estar validando el proyecto desde un punto de vista de la idea 

solamente.  

2.2.5 Proyección futura 

La variación de la oferta de sabores que ha sido una característica identitaria del sector y lo ha 

posicionado en la mente de sus consumidores como un producto que siempre presenta 

sorpresas. Esto genera un área siempre abierta a la captación de nuevos consumidores. En este 

sentido puede hablarse de la posibilidad de captar a quienes o no están habituados o no tienen 

el paladar lo suficientemente acostumbrado a las cervezas artesanales. Si bien la cerveza tiene 

su público y este es muy amplio, por la adopción de la cerveza como bebida de celebración de 

la juventud desde hace algunas generaciones, sigue habiendo reductos de público que, por sus 

características de sabor, no ven en la cerveza su primera opción como bebida para celebrar. En 

este sentido como ya se ha visto con otras bebidas alcohólicas (whisky, vodka, fernet) se abre 

una oportunidad al presentar la cerveza como base de otras bebidas. Además, al tener tantas 

variedades de sabor propias de las diferentes cervezas, la posibilidad de ampliar la base de 

consumo promoviendo la creación de tragos o bebidas con base en cerveza es una gran 

oportunidad de presentar a los consumidores nuevas variedades o incluso acercarse a paladares 

más reacios a adoptar la cerveza o algún tipo de estas a su gama de opciones a la hora de elegir 

una bebida. Por lo que creemos firmemente que la proyección futura del sector será positiva y 

tendrán buenos crecimientos. 

Como se analizará posteriormente, estaremos ubicados en el barrio Punta Carretas entre las 

calles José Ellauri y Solano García siendo esta una excelente zona en pleno desarrollo 

empresarial con el nuevo edificio de Co-Working Sinergia y el Shopping Punta Carretas, 

haciendo un punto estratégico con gran flujo de turistas y profesionales, logrando estar cerca 

de nuestro público objetivo. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas en el censo 2011 se reportó que en el barrio de Punta 

Carretas viven 24.181 personas y en Pocitos 64.992 teniendo en cuenta que en promedio el 

15% de la población montevideana tiene entre 25 y 35 años siendo este rango etario nuestro 
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público objetivo tenemos un total de 13826 personas que cumplen con nuestro target y están 

en un radio menor a los 10km.9  

En base a una encuesta de elaboración propia en busca de validar la idea de negocios pudimos 

recabar que el 42% de los encuestados sale una vez a la semana a pubs/restaurantes/cervecerías, 

y el 72% sale entre 1 y 3 veces a la semana. Otro dato relevante es que el 36% de los 

encuestados pide 1 vez a la semana en formato delivery a pubs/restaurantes/cervecerías y el 

63% pide comida a domicilio entre 1 y 3 días a la semana. Ante la pregunta sobre con qué 

bebida acompañan estas comidas el 77% de los encuestados respondió como primera opción la 

cerveza. Por último, hay que comentar que el 75% de los encuestados respondió que concurre 

a cervecerías frecuentemente.  

Sabemos que esta encuesta no es una muestra 100% representativa de los datos demográficos 

descritos anteriormente, pero cabe recalcar que más del 50% de los encuestados viven en Punta 

carretas y Pocitos y el 75% tiene entre 18 y 35 años. Por lo que a forma general utilizaremos 

los datos provistos por el INE y nuestra encuesta para poder tener una demanda aproximada 

para el proyecto. 

Comentamos que teníamos un público objetivo aproximado de 13826 personas, de los cuales 

estimamos que el 75% asiste regularmente a cervecerías, por ende tenemos 10369 personas, 

buscamos poder captar el 5% de este mercado por lo que tendríamos 518 personas de las cuales 

el 42% realiza una salida semanal y el 36% hace un pedido por delivery, consiguiendo una 

demanda promedio en torno a las 404 personas entre el local y delivery como se puede observar 

el cálculo es conservador ya que solo te utiliza una salida promedio por lo que si estimamos  

más salidas rondamos entre 400 y 500 personas semanalmente. Estos números irán creciendo 

a medida que vayan pasando los años y la popularidad del negocio crezca ya que al estar 

ubicados en una zona como Punta Carretas hay que considerar la población en barrios vecinos 

como Pocitos, Cordón, Parque Batlle, etc. 

 

9 (INE) http://www.ine.gub.uy/ 

http://www.ine.gub.uy/
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Tabla numero 1: Proyección de la demanda año 1 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla presentada se muestra la demanda calculada mes a mes del primer año de 

operaciones de la cervecería Delirium. Marzo de 2021 es el primer mes ya que es la fecha 

estipulada de inicio de operaciones del proyecto. Otro aspecto a tener en cuenta es la capacidad 

del local la cual será aproximadamente para 100 personas en el interior del local con una 

rotación cada 2 horas y que en la semana estará abierta 6 días solamente en horario nocturno, 

es decir, de 7pm a 3am o 12pm los días de semana menos jueves y viernes. 

La demanda de marzo se obtuvo teniendo en cuenta diferentes factores, el primero fue el no 

conocimiento por parte del público del nuevo establecimiento por lo cual se estimó un ingreso 

de 350 personas por semana. Lo cual nos da un total aproximado de 50 personas por día en 

promedio para el primer mes. Luego se consideró que en los meses de abril, mayo y junio 

incrementa notoriamente ya que se irá conociendo la cervecería y además es todavía un tiempo 

propicio para la bebida para la cual se estipulo un crecimiento del 20%. En los meses de 

invierno (julio, agosto y setiembre) se generará un decrecimiento en el aumento porcentual de 

los clientes debido al frío. Pero por otro lado al ser un local el cual tendrá un buen ambiente 

cerrado los consumidores optarán por este frente a la competencia. Por lo cual se estipulo un 

crecimiento de 5% ya que el local cuenta con capacidad suficiente como para mantenerla. Por 

último, pasado los meses de invierno continuará el incremento proporcional de un 10% debido 

al cambio en el clima con lo cual terminará en diciembre con la mayor demanda. El mes de 

diciembre terminará con una demanda total por semana de 932 personas lo cual sería en 

promedio 155 personas por día.  
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Tabla numero 2: Proyección de la demanda a 5 años 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente tabla se procedió a proyectar la demanda durante los 5 próximos años del 

negocio. Se consideró un gran salto entre el año 1 y 2 debido a que hay 2 meses más de 

operaciones y es el año donde se popularice el lugar, por esto se estipuló un 25% de crecimiento 

de demanda. Si el plan de marketing resulta ser eficaz el año 2 se generará una popularización 

de la cervecería la cual generará un gran incremento en la demanda. Luego los siguientes años 

tendrá un incremento en la demanda menor de un 10% debido a que la capacidad del lugar se 

limita por el espacio, lo cual no permite un mayor crecimiento. Por último, el año 5 el 

crecimiento de la demanda disminuye un 5% debido a que se llegará a su capacidad máxima. 

Esta capacidad máxima serán aproximadamente 1000 personas por semana promedio.  

2.2.5.1 Proyección de la demanda por producto 

En el siguiente subcapítulo se procederá a detallar las tres categorías de ingresos lo cuales serán 

la cerveza dividida en dos subgrupos local y extranjera. Luego estará las comidas que serán los 

alimentos y bebidas no alcohólicas que se vendan en el local y por último los ingresos por 

concepto de pedidos mediante delivery.  

2.2.5.1.1 Demanda cervezas 

El producto principal del negocio será la venta de cervezas en dos categorías local y extranjera.  

Además, a la hora de proyectar la demanda de cerveza se tendrá en cuenta que la cerveza es 

una bebida estacionaria la cual su consumo varía en función de la época del año. Pero además 

al estar en Montevideo depende de la movilidad de las personas de esta zona con relación a la 

época del año. En base a los hechos presentados se estableció que los meses de mayor consumo 

serán de marzo a abril y luego de octubre a diciembre.  
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2.2.5.1.2 Demanda cerveza extranjera 

En relación con la demanda de cerveza extranjeras nos referimos a las cervezas de origen belga 

y exterior. Si tomamos en cuenta los datos presentados en la encuesta de relevamiento la 

pregunta número 21 ¿Alguna vez consumiste alguna de estas cervezas belgas? Se obtuvo que 

un 35% de los consumidores de cerveza han consumido cervezas belgas. Además, la 

popularidad de dichas cervezas es la siguiente: Leffe (55%), Delirium (29%), No sé (21.5%), 

Le Chouffe (7.1%), Orval (3.6%) y por último Chimay (1.8%).  Seguido de esto la pregunta 

número 22 ¿Concurrirías si hubiera uno en Montevideo? Se obtuvo los siguientes resultados: 

Si (55%), Tal vez (35.7%) y No (8.9%). El último dato a tener en cuenta es la pregunta número 

25 ¿Estarías dispuesto a gastar más por una cerveza de mejor calidad y mayor graduación 

alcohólica? la cual se obtuvo: 30 pesos más (46.7%), Lo mismo (29.7%), 80 pesos más 

(18.2%), 120 pesos más (5.5%). 

Tabla numero 3: Proyección de la demanda de cerveza extranjera para el año 1 

Fuente: elaboración propia 

Con todos los datos presentados anteriormente se procedió a realizar una proyección de la 

demanda del primer año. En ésta se tendrá en cuenta el incremento de demanda al inicio por la 

novedad de la cervecería y luego su crecimiento teniendo en cuenta diversos factores 

mencionados anteriormente. Se consideró dado los resultados de las encuestas, de la demanda 

total que un 35% de los consumidores consumieron al menos una cerveza extranjera. Dados 

los resultados anteriores se procedió a analizar la demanda de marzo del primer año como el 

35% de la demanda total del mismo mes. Además, se tuvo en cuenta que la demanda 

representada se mide en cantidad de cervezas extranjeras consumidas, por lo cual se multiplicó 

el resultado por 1.5 debido a generalmente el consumo de dicha cerveza es mayor a una. Luego 

el crecimiento de la demanda sigue el mismo razonamiento que el crecimiento de la demanda 

del local. 
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Tabla numero 4: Proyección de la demanda de cervezas extranjeras a 5 años 

Fuente: elaboración propia 

 

La siguiente tabla muestra el incremento anual de demanda en el consumo de las cervezas 

extranjera igual que el incremento general de la demanda de la cervecería. Esta sigue la misma 

lógica del crecimiento de la demanda del local. 

2.2.5.1.3 Demanda de cerveza local 

Tabla numero 5: Proyección de la demanda de cerveza local año 1 

Fuente: elaboración propia 

En relación con la proyección de demanda de cerveza local en el año 1 se estableció según la 

encuesta, que del total de clientes un 65% consumían cerveza local. Además, como el precio 

de la cerveza local es menor, y su graduación alcohólica también, generaría una mayor cantidad 

de venta y un menor precio promedio, se establece un consumo promedio de 2 o más pintas. 

Esto se multiplicó al total de la demanda y se obtuvo la demanda mensual. Si lo pasamos a 

litros es un total de 700 litros de cerveza local en el mes de marzo que gradualmente iría 

aumentando mes a mes. 
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Tabla numero 6: proyección de demanda de cerveza local a 5 años 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente tabla se puede ver el crecimiento de demanda de cerveza local a 5 años. Se tomó 

el mismo criterio que se tomó en las demás proyecciones anuales. 

2.2.5.1.4 Demanda comidas 

La proyección de la demanda de comida incluye principalmente los platos y las bebidas no 

alcohólicas que se proveerán en la cervecería Delirium. Para calcular dicha demanda se 

tomarán en cuenta los datos obtenidos en la encuesta en la pregunta 10 Con relación a la comida 

¿sueles acompañar la cerveza con comida? Se obtuvieron los siguientes resultados: Si (35%), 

Tal vez (37%) y No (27%). El dato más importante es que un 35% de la demanda consumiría 

comida y otro 37% podría hacerlo dependiendo de la situación.  Otros datos obtenidos fue la 

pregunta 11 ¿Cuál es mi preferencia para acompañar la cerveza? que en casi un 100% se 

prefiere la comida de tipo rápida. La pregunta 12 ¿Qué comida suele consumir? nos planteó las 

comidas predilectas de las personas que van a cervecerías.  Los resultados fueron: Pizzas 

(84%), Papas Fritas (78%), Hamburguesas (63%), Chivito (48%), Gramajo (20%) y Wraps 

(15%). En base a esta selección de comidas es como el menú del negocio estará presentado. 

Dándole mayor importancia a las comidas con papas fritas, hamburguesas y las pizzas.  

Estos datos fueron utilizados para realizar la proyección de demanda de las comidas. La cual 

tiene en cuenta también el consumo de bebidas no alcohólicas que se suelen consumir junto 

con la comida. 
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Tabla numero 7: Proyección de demanda de comida para el año 1 

Fuente: elaboración propia 

La siguiente tabla muestra la proyección de consumo mensual de comida con relación a la 

demanda de la cervecería.  Se estableció como un 55% debido a los resultados obtenidos en la 

encuesta una sumatoria entre el 35% que dijo que consumía y un 20% de los que dijeron tal 

vez. 

Tabla numero 8: de proyección de demanda de comida a 5 años 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla de proyección de demanda de comida a 5 años se presenta el incremento anual 

relacionado al incremento de la demanda a medida que transcurren los años.  

2.2.5.1.5 Demanda Delivery 

El último concepto por analizar en la demanda relacionada con los pedidos que se realizarán. 

Se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en la pregunta número 5 ¿Cuántas veces a la 

semana pido delivery de restaurantes/cervecerías/pubs? Los resultados obtenidos nos proveen 

información estimada de que en total un 77.3% de la demanda realizan pedidos al menos una 

vez por semana. Además, la pregunta número 6 de la encuesta. Cuando concurres a un 
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establecimiento o pides a tu casa ¿Que alcohol sueles tomar más? Esta dió como resultado una 

amplia mayoría de 78% consumo de cerveza ante otros alcoholes.  

Tabla numero 9: Proyección de demanda de delivery año 1 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la proyección de la demanda de los deliverys del primer año se utilizó otro método 

ya que el comportamiento del consumo de deliverys es inverso a la demanda en local. Los 

meses que más se consumen son en los meses de invierno por lo cual la demanda va 

aumentando hasta llegar a agosto su punto máximo y luego desciende hasta diciembre. La 

forma de cálculo de la demanda del primer mes marzo fue establecer que sería un 40% de la 

que asiste al local debido a que se vende menos por delivery y además luego se multiplicó al 

porcentaje de 77.5% de personas que podrían pedir delivery a la cervecería. 

Tabla numero 10: Proyección de demanda de Delivery a 5 años 

Fuente: elaboración propia 

Por último, la demanda proyectada de pedidos mediante delivery dentro de los próximos 5 

años. Se tuvo en cuenta los mismos criterios utilizados en todas las proyecciones de demanda 

dentro de los 5 años. 
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Capítulo III: Análisis oferta/competencia 

En relación con el análisis de la oferta que el objetivo es definir y medir las cantidades y 

condiciones del producto en el mercado. Para esto hay que analizar 4 aspectos muy importantes 

que la estructura de la oferta, los principales competidores, composición de la oferta y una 

posible proyección futura.  

3.1 Estructura de la oferta 

En la década de los ochenta fue el desarrollo de las craft beer (Cerveza artesanal en inglés) en 

Estados Unidos, y en 2018 las ventas minoristas de cervezas artesanales aumentaron un 7% 

(hasta $27.600 millones de dólares), y representan más del 24% del mercado de cerveza 

($114.200 millones de dólares) en los Estados Unidos. 

Luego comenzó a expandirse por todo el mundo, en España por ejemplo pasó de producirse 

1.790.000 litros en 2011 a 40.000.000 en 2017, representando solamente un 1% del mercado 

local; pero con un fuerte crecimiento, donde las grandes corporaciones cerveceras han 

comenzado a adquirir porcentajes de capital societarios en micro cervecerías para completar su 

mix de venta. 

En Uruguay eclosionó el fenómeno «craft» entre 2016 y 2017, y la multiplicación de 

cervecerías artesanales hizo que más fabricantes artesanales entren al mercado, ampliando la 

oferta, siguiendo una tendencia mundial. Si bien no se tienen datos específicos de la cerveza 

artesanal, el mercado de la cerveza en Uruguay llegó al récord histórico de 108 millones de 

litros producidos en el 2018 y según datos estimativos, el consumo de la cerveza artesanal 

creció un 24% en 2019. En nuestro proyecto tenemos un gran diferencial que es el producto, 

actualmente en Uruguay no se puede conseguir la cerveza Delirium servida directa desde el 

barril por lo que eso es un gran diferencial con la gran oferta que hay en Uruguay. 

3.2 Principales competidores 

Como comentamos anteriormente el sector viene en un continuo crecimiento por lo que la 

oferta día a día se incrementa. Las principales cervecerías hoy en día son MBC (Montevideo 

Beer Company) pionera en el sector y con un gran posicionamiento dentro de los jóvenes 

montevideanos de entre 18 y 25 años. También existen otras opciones como Oso Pardo, Hey 

Chopp, Orientales Patria y Birra, Cervecería Mastra, Mala Fama etc. Como se puede observar 
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es un sector muy compartido y con mínimas barreras de entrada, pero actualmente las 

principales cervecerías como lo son Oso Pardo, MBC, Cerveza Mastra y Mala Fama se están 

volcando a la creación de sus propias cervezas logrando tener cervezas únicas en sus cartas. 

Generando un gran valor agregado y la exclusividad de esas cervezas en su local. 

Tabla numero 11: Competencia Directa 

Nombre  Zona Precio  Descripción Popularidad 

Shelter Patio 

cervecero 

Centro Pinta 

(500ml): 

Entre 140 y 

160 pesos 

Patio cervecero con 

capacidad para 60 personas 

aprox. ubicada en el centro de 

Montevideo con elaboración 

de cerveza y comida. Tipos 

de cerveza que se encuentran: 

-  AMERICAN 

WHEAT 

- RED IPA 

- AMERICAN IPA 

- PORTER 

- HOPPY GOLDEN 

- GOLDEN ALE 

- OPA (ORANGE 

PALE ALE) 

- AMERICAN 

PORTER 

 

9.9% 

Cervecería 

obdulio 

Centro Cervezas 

delirium 

botella 

330ml: $330 

 

Pequeña cervecería solo con 

cervezas artesanales locales y 

cervezas internacionales 

belgas, inglesas y Holanda. 

0.8% 

Montevideo 

Brew House 

Pocitos y 

cordón 

Pinta: Entre 

160 y 180 

pesos 

Dos cervecerías con 

capacidad total 100 personas 

cuenta con producción de 

cerveza artesanal marca 

MBH. Solo trabaja con 

marcas artesanales de la 

región como Volcanica, 

Davok, Mist, Feldberg, 

Cabesas bier, Stolz, Bizzarra 

y Tremenda.  

6.1% 

Tierra de Pocitos Pinta: Entre Cervecería con producción 32.1%  
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Osos  150 y 200 

pesos 

propia con capacidad para 

100 personas aprox. La 

marca artesanal de cervezas 

se llama oso pardo y tiene las 

siguientes variedades: 

American IPA, American 

Pale Ale, Doble New 

England IPA, New England 

IPA, American Lager, Cuvée 

Saison – Avante Brewing, 

Grisette – Avante Brewing, 

Doble IPA c/Maracuya, Java 

Drop Nitro – Avante 

Brewing, New England IPA  

 

Oso bar  Cordón Pinta: Entre 

150 y 200 

pesos 

Trabaja con la misma marca 

que tierra de osos 

0.8% 

Montevideo 

Beer 

company  

Pocitos y 

punta 

carretas  

Pinta: Entre 

140 y 200 

Cervecería más grande de 

Montevideo con dos grandes 

locales en punta carretas y 

pocitos y dos puestos en 

mercado de inmigrantes y 

mercado design. Tiene 

producción propia bajo la 

marca mbc además de marcas 

locales como volcanica, 

cabesas, Mastra, Davok. 

Tipos de cervezas: Belgian 

blonde, Blonde Ale, Irish red, 

Belgian blonde, Barbara 

trigo, EPA, Belgian IPA, 

Dubbel, IPA, Golden Ale, 

American stout, American 

IPA, APA. 

64.1% 

Cervecería 

Mala Fama 

Pocitos Precios: 

Entre 160 y 

200 

Cervecería de gran tamaño 

con el distintivo de que la 

fabrica esta a plena vista de 

los clientes y la cerveza que 

se toma es la que se produce 

en el momento. Principal 

competidora en relación a las 

cervezas ya que aunque son 

artesanales compiten en los 

mismos estilos y gustos. 

Tipos de cervezas: Belgian 

strong, Sour IPA, Pilsen 

17.6% 
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lager, Berliner weisse, New 

england IPA, West coast IPA 

y Stout 

Cervecería 

Mastra 

Mercado 

agrícola, 

Mercado 

del puerto 

y Goes 

Precios: 

Entre 130 y 

200 

Cervecería con fábrica en 

Goes con un local para una 

gran cantidad de personas 

además de varias choperas en 

dos mercados de Montevideo 

y en el interior del país. Los 

tipos de cerveza que elabora 

son: Scottish ale, American 

stout, Brown ale, English 

IPA, Honey amber ale, 

American IPA, Strong pale 

ale, Weißbier, Golden ale, 

Belgian blond ale.  

5.3% 

Hey Chopp Mondiola Precios:140 y 

180 pesos 

Cervecería con amplia 

variedad de cervezas desde 

industriales hasta artesanales. 

Cuenta con una gama de 

cervezas importadas entre 

ellas la Delirium. 

3.8% 

La peatonal Carrasco Precios: 160 

y 200 pesos 

La cervecería más popular de 

carrasco en la peatonal con 

característico cerveza 

artesanal sobre todo 

Patagonia además de alguna 

industrial. 

9.2% 

Montevideo 

beer house 

Carrasco Precios: 160 

y 200 pesos 

Cervecería solo con cerveza 

artesanal. 

7.6% 

Fuente: elaboración propia y (Birra pedia, n.d.) 

En la tabla anterior se detalló los principales competidores de la cervecería con su información 

relevante. Esta fue el barrio, la variación de precio de la pinta de cervezas, una pequeña 

descripción y por último la popularidad. El índice de popularidad se obtuvo mediante la 

encuesta realizada con la pregunta número 8 ¿Que cervecería es la que suelen concurrir más? 

Se propuso una lista de cervecerías conocidas y además un espacio para poner la que el 

encuestado quisiera. Se obtuvo un porcentaje con relación a la cantidad de personas que 

marcaban alguna de las opciones.  

Además, cuenta con competencia indirecta la cuales son conocidos como pubs y tienen como 

propuesta de valor la venta de otros alcoholes como el whiskey, tragos, vinos y cervezas. Los 



 

40 

dos más importantes son Gallaghers y The Shannon irish pub ya que comparten la idea de 

proveer la experiencia de una cervecería europea. Pero se decidió que es secundaria ya que la 

cerveza extranjera y local no es su fuerte ni su objetivo en cuanto a su propuesta de valor. 

3.3 Composición de la oferta 

La propuesta de valor se compone principalmente de dos puntos, siendo estos, la cerveza 

Delirium servida de barril y la ambientación y decoración que ofrecerá el local comercial. 

El desarrollo de una relación comercial con el importador y distribuidor oficial de la marca 

Delirium es clave para el desarrollo de la propuesta de valor, es por esto que lo ubicamos como 

un socio comercial estratégico para el desarrollo del proyecto. El otro punto clave para el éxito 

del proyecto, es lograr ambientar el local para que el mismo sea capaz de trasmitir un espíritu 

europeo generando así un gran diferenciador frente a la competencia. 

En general la oferta se compondrá de un producto único en Uruguay con una ambientación 

particular y poco desarrollada en el mercado local, fusionando la cultura cervecera de Bélgica 

con los gustos y tradiciones de los clientes uruguayos, llegando así a una propuesta de valor 

única en el mercado cervecero local. 

3.4 Proyección futura 

Las proyecciones son más que positivas estamos en un sector que mantiene crecimiento hace 

5 años del entorno al 25% anual, donde el desarrollo la innovación y el aumento del valor 

agregado está al pie del cañón. La competencia es cada vez más grande por lo que la 

exclusividad juega un rol importantísimo, generando valor agregado a los clientes captando y 

fidelizando a los mismos, ofreciendo un producto único y que solo se puede conseguir en 

ciertos puntos de venta y en este caso cervecerías. Por eso confiamos ciegamente en nuestro 

proyecto, ya que ofrecemos la primera cerveza europea que es servida directamente desde un 

barril y en un bar donde está ambientado como si estuvieras en Bélgica, pero en un barrio 

montevideano. 

Capítulo IV: Plan de marketing 

A continuación, se procederá a analizar el plan de marketing que deberá realizar la cervecería 

Delirium para instalarse en el mercado uruguayo. Pero antes se deberá analizar en forma 
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general y especifica si es viable la instalación del negocio planteado mediante un análisis del 

macroentorno utilizando la herramienta del análisis PEST teniendo en cuenta variables 

económicas, políticas, sociales y tecnológicas. También se incluirá un análisis del 

microentorno en el cual se desarrollarán aspectos de la oferta como la oferta en lo relacionado 

con la competencia y la demanda mediante las 5 fuerzas de  Porter.  

4.1 Macroentorno 

4.1.1 Aspectos Políticos 

Uno de los primeros puntos a desarrollar es el aspecto político en el cual se encuentra Uruguay. 

Es uno de los países más democráticos de la región consolidado por 3 partidos muy importantes 

que son: el partido colorado, partido nacional y el frente amplio. A partir del 2020 el mando 

pasó a ser parte del partido nacional con Luis Alberto Lacalle Pou luego de estar 15 años 

consecutivos bajo el mando del frente amplio con dos presidentes José Mujica y Tabaré 

Vázquez.  

Tabla numero 12: El parlamento uruguayo  

Partido político Senadores Diputados 

Frente Amplio 13 42 

Partido Nacional 10 30 

Cabildo Abierto 3 11 

Partido Colorado 4 13 

Partido Independiente 0 1 

Partido de la gente 0 1 

Partido ecologista radical 

intransigente 

0 1 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, hay 4 fuerzas sindicales importantes que están bajo la central sindical conocida 

por PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores) 

estas son: AEBU (Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay), SUNCA (Sindicato 
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Uruguayo de la Construcción), COFE (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del 

Estado), ADEOM (Asociación de Empleados y Obreros Municipales).10 

Para el caso de la cervecería el sindicato más importante es el FOEB o Federación de Obreros 

y Empleados de la Bebida establecida hace 70 años. Esta será de suma importancia para los 

empleados con los que cuente el negocio y el acato de las propuestas de dicho sindicato por 

parte de la cervecería Delirium.11  

En cuanto a las empresas existe la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay, pero 

al no estar las 24 cámaras no tiene representatividad.   

Seguido de esto con relación a los incentivos proporcionados por el estado para la inversión se 

encuentra el proyecto realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores que se llama 

Uruguay XXI, que es un Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y 

Servicios. El objetivo más general de dicho Instituto es  de la creación de la marca país, la 

imágen y comunicación hacia los países en el exterior. No obstante, tiene otros cometidos como 

realizar “servicios de apoyo al inversor como la organización de seminarios, promoción y 

difusión de oportunidades de inversión en Uruguay y servicios de información y consultas de 

inversión de índole legal, fiscal y societaria.12 

El Ministerio de Economía y Finanzas tiene una unidad de apoyo al sector privado cuyo 

objetivo es: “asesorar, proponer, implementar y facilitar la coordinación de políticas y acciones 

que mejoren los negocios, la inversión y la competitividad en el país. Esta Unidad brinda 

información calificada a los potenciales inversores, a los que suministra información de soporte 

para la toma de decisiones, monitorea el clima de negocios y realiza propuestas para introducir 

modificaciones, a la vez que coordina acciones con organismos públicos y privados en materia 

de inversiones, negocios y competitividad.” (ICEX, 2019) A su vez, este organismo ha creado 

la comisión de aplicación de la Ley de Inversores, que su objetivo es la promoción y protección 

de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en el territorio nacional. 

 

10 (Pitcnt, n.d.) https://www.pitcnt.uy/el-pit-cnt/que-es-el-pitcnt 

11 (FOEB, n.d.) http://www.foeb.uy/ 

12 (ICEX, n.d.) http://www3.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4737781 
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Por último, se encuentra la Corporación Nacional para el Desarrollo que “es una sociedad 

financiera de inversión en capital de riesgo, mediante participación de capital, capacitación y 

asesoramiento a empresas, que asume un compromiso especial con los micro, pequeños y 

medianos emprendimientos, en cuanto a su financiación y apoyo de su nacimiento y 

desarrollo.” (Comercio Exterior, n.d.) 

4.1.2 Aspectos Económicos 

Con relación a la economía actual del país, se destaca una desaceleración del crecimiento de la 

economía mundial y regional impulsado por un período de crisis económica que viene 

afectando al Uruguay en los últimos años, generando que disminuya el poder adquisitivo de las 

personas y que se reduzca de forma significativa el consumo interno. Esto ha repercutido en 

que uno de los rubros que se ha visto afectado de forma directa ante este fenómeno es el de la 

gastronomía ya que, en períodos donde las familias deben recortar sus gastos, no se prioriza 

este producto por no ser de primera necesidad.  

Uno de los principales indicadores económicos es el PIB y el PIB per cápita por esto es 

importante analizar para tener un panorama general de la situación económica del Uruguay. En 

los últimos años más precisamente en 2017 creció un 2,7% con respecto al 2016, con un valor 

de 49.571 millones de euros. De esta forma Uruguay se ubica en el puesto 78 del ranking de 

los 196 países en función de su economía. El PIB Per cápita de Uruguay en 2017 fue de 14.340 

euros, 589 euros mayor que el de 2016, siendo así que ocupa el puesto 49 de los 196 países. 13 

 

 

 

 

 

 

 

13 (Datos macro, 2018) 
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Gráfico 1: PBI 

 

Fuente: (Banco Mundial, n.d.) 

Además, como se puede ver en la gráfica en los últimos años el PBI en Uruguay ha tenido un 

crecimiento constante desde 2004. Esto muestra cierta estabilidad económica la cual a la hora 

de invertir es un aspecto positivo ya que el riesgo de perder dicha inversión es menor. También 

se puede apreciar como en los últimos años ha tenido un retroceso de este crecimiento, lo cual 

se puede ver reflejado por la situación de la región. Uruguay al ser un país muy chico depende 

mucho económicamente de países más grandes como Brasil y Argentina y por lo tanto su 

economía afecta la del Uruguay. Pero por otro lado los acuerdos comerciales en los últimos 

tiempos con China y Estados Unidos han generado cierta dependencia de estos dos países, por 

lo que la situación económica Brasil y Argentina no afecte tanto a la uruguaya. 

Gráfico 2: PBI per Cápita 

Fuente: (Index mundi PBI per Cap , n.d.) 
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Con relación al PBI per cápita que muestra la productividad y el desarrollo por persona en el 

Uruguay, se ha dado a partir del 2005 hasta 2017 un crecimiento constante de casi 12500 

puntos, lo cual representa en promedio cerca de un crecimiento de 10% anual. Esto refleja un 

buen panorama para la situación económica del país, ya que refleja el aumento en el poder 

adquisitivo de la población. Algo importante para resaltar es que en la crisis del 2002 no se 

generó un decrecimiento tan grande y al año siguiente eso ya se vió reducido debido a un fuerte 

crecimiento.  

Dos puntos que se deben analizar debido a que están muy relacionados con el indicador de PBI 

y con la situación actual son primero un informe que realizó el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) sobre las proyecciones en la economía mundial y la región debido a la situación sanitaria 

del Covid 19.14  

El primer dato muestra que la proyección para el año 2020 del decrecimiento del PBI en 

América Latina y el Caribe es de aproximadamente un 5.2%. Esto es un factor muy importante 

porque como se mencionó anteriormente Uruguay es un país que depende mucho de la región. 

Pero por otro lado es importante resaltar que Uruguay ha creado otros socios comerciales muy 

importantes como China y Estados Unidos lo cual le da cierta independencia de los países de 

la región. Nuestro principal socio comercial hoy en día es China, el cual se espera que su 

economía crezca tan solo un 1.2% lo cual da esperanzas a que las exportaciones e importaciones 

con dicho país no se vean gravemente afectadas. Otro dato planteado son las expectativas de 

crecimiento de la economía mundial para el año 2021, el cual tendrá un crecimiento de 5.8%. 

En cuanto para la región el crecimiento esperado será un poco menor al mundial tan solo un 

3.4% de crecimiento del PBI. Todo este análisis de proyección es muy importante ya que nos 

muestra cual es el posible futuro y cómo se podría ver afectado el proyecto. Es importante 

resaltar que son tan solo proyecciones y que el futuro es incierto, pero no es algo menor hacer 

especulaciones sobre el futuro.  

El segundo punto para tener en cuenta ya que está vinculado directamente al negocio es un 

análisis realizado por Deloitte en el cual analiza por sector cómo afectará la situación del Covid 

 

14 (Fondo Monetario Internacional, 2020) https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-

april-2020 
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19. Para esto se presentarán dos gráficas extraídas de una presentación que muestran cómo se 

verá afectado el sector de los restaurantes que es el que nos cabe analizar. 

Grafica 3: Grafica del consumo de la población por sectores 

Fuente: (Deloitte, 2020) 

La gráfica número 3 se analiza el desempeño de los diferentes sectores de la economía. La 

cervecería Delirium estaría en el sector de restaurantes y ocio el cual claramente tuvo un gran 

decrecimiento durante el aislamiento, pero que luego a medida que se van disminuyendo las 

restricciones empieza a crecer. Para la etapa de estabilización de la economía se puede notar 

como el sector de restaurantes logra pasar al de Retail debido seguramente al deseo de las 

personas de salir del aislamiento social. Un punto importante es cuando se genera la sensación 

higiénica que a partir de ese momento se logra estabilizar el crecimiento y muestra una aparente 

vuelta a la normalidad. El último punto para destacar es que en navidad se llegara a un punto 

cercano al anterior de la pandemia, aunque levemente menor. Esta época del año es sumamente 

importante para el negocio ya que el verano es la estación del año donde más cerveza se vende, 

lo cual muestra un panorama general de cómo será el año siguiente. Este es un esquema no es 

más que una proyección del año 2020 pero siempre hay que tener presente la situación actual 

del sector antes de invertir en un emprendimiento.  
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Grafica 4: Estimación de la distribución de la renta per cápita 

Fuente: (Deloitte, 2020) 

 La cuarta gráfica es aún más importante, porque nos presentará una posible distribución del 

gasto de la sociedad para el año 2021. Como se puede apreciar el sector de los restaurantes va 

a tener una disminución de un 5% del total de los ingresos de la sociedad. Esto se debe a que 

el sector es “vulnerable” sanitariamente debido a que acumula gran cantidad de gente en 

espacios cerrados donde consume productos alimenticios. Esto podría significar un grave 

riesgo para el negocio ya que entrar en un sector en decrecimiento no es algo recomendable, 

sobre todo porque se apunta a la clase media y alta que se verá gravemente afectada. Otro punto 

importante es que el poder adquisitivo va a disminuir y además se va a producir un aumento en 

los gastos alimenticios y en el ahorro. Esto es un panorama bastante razonable ya que es lo que 

suele suceder en las crisis, pero en el caso de la cervecería se podría ver potenciado por lo 

mencionado anteriormente. Igualmente, algo que sucede generalmente luego de las crisis es un 

incremento significativo en la economía como se vio en las gráficas del PBI luego del 2002. 

Entrar con un negocio en este posible crecimiento post crisis podría ser una oportunidad 

imperdible de inversión. Hay que tener en cuenta que estas son predicciones y no se sabe 

realmente que va a pasar sobre todo porque estamos en una situación bastante inusual con la 

cual eventos no previstos como otro brote del virus podría cambiar todas las predicciones 

Otro aspecto a tener en cuenta es el desempleo en los últimos 20 años. Como se puede apreciar 

en la gráfica los primeros años del siglo estuvieron resaltados por un desempleo 

considerablemente alto, en especial en el año 2002 debido a la crisis bancaria que sufrió la 

región. Ese fue el punto más alto de desempleo que ha tenido Uruguay en los últimos años casi 
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un 20%, esto puede reflejar como una crisis impacta en el mercado laboral uruguayo. Algo no 

menor e importante a resaltar es el motivo por el cual se produjo esta crisis, que fue debido a 

la crisis bancaria en Argentina en 2001, que hizo que miles de argentinos retiraron su dinero 

de bancos uruguayos lo cual generó una corrida bancaria que terminó con muchos agentes 

financieros de la época. Esto nos muestra la fuerte dependencia de sus dos países vecinos Brasil 

y Argentina que también son uno de sus principales socios comerciales.  

Grafica 5: Tasa de desempleo porcentual 

Fuente: (Index mundi Despempleo , n.d.) 

Siguiendo con el análisis de desempleo a partir del 2002 este porcentaje fue bajando 

gradualmente hasta su punto mínimo en 2011 con tan solo un 6%. En los últimos 10 años el 

desempleo se ha mantenido constante con un crecimiento leve, pero esto se podría ver afectado 

por la situación económica actual de la región. Argentina y Brasil están pasando por situaciones 

de enlentecimiento de su economía, sobre todo Argentina con devaluaciones e incremento de 

la inflación. Sumado a todo esto la situación de la pandemia no muestra un futuro favorable, lo 

cual puede impactar directamente en el desempleo para el año 2020. 

Grafica 6: Inflación porcentual 

Fuente: (Index mundi Inflacion, n.d.) 
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Luego la inflación en los últimos años de Uruguay en términos porcentuales ha tenido grandes 

variaciones como por ejemplo en el 2003 llegó a su punto máximo con un 19.4% debido a la 

crisis del 2002. Los años siguientes se ha mantenido constante entre un 6% y un 8% 

aproximadamente lo cual muestra cierta estabilidad en los precios. Pero según los últimos datos 

del Instituto Nacional de Estadística (INE) en los últimos 3 años ha comenzado un crecimiento 

sostenido en la inflación. Según estos datos a principios de 2020 ya estaríamos con un 10% 

(Acumulado 12 meses) de inflación lo cual muestra cierta incertidumbre en relación al futuro 

de la economía uruguaya. Es importante resaltar que una inflación en los productos genera un 

encarecimiento de la economía, lo que generará un menor consumo por parte de la población. 

Esto afecta sobre todo a los productos de alta gama, ya que la porción de población que podrá 

llegar a ellos será menor, debido a que el salario de las personas no crece igual al crecimiento 

de los bienes. Además, se le debe sumar la situación de la pandemia mundial que claramente 

tendrá un efecto negativo, ya que en los últimos meses se ha visto un claro incremento en el 

valor de los bienes sobre todo de los alimentos. Esto justifica los datos del crecimiento del IPC 

en los últimos meses y que no tiene expectativa de parar. Según una nota de El País se espera 

un incremento de los precios para fin de año de entre un 6.7% y un 10.8%, además de una suba 

esperada de un 17.05% del dólar. Al tener un producto directo de importación como las 

cervezas belgas se espera un encarecimiento de los insumos, lo cual puede generar que el precio 

final del producto quede muy elevado para la economía actual uruguaya. Se espera tener un 

dólar de entre 43 a 47.8 pesos, algo que no se ha visto en muchos años y que no es nada 

ventajoso para el negocio. 

4.1.3 Educación, Cultura y Sociedad 

Un aspecto para destacar sobre la educación es que Uruguay es el país con mayor grado de 

alfabetización de América latina, que cuenta con educación laica, gratuita y obligatoria desde 

la Escuela primaria hasta la Universidad. 15 

Por otra parte, la elevada formación técnico-profesional de los uruguayos ha generado una de 

las mayores ventajas en cuanto a la creación de las empresas tanto nacionales como el fomento 

a las inversiones de empresas extranjeras. 

 

15 (Uruguay Campos, n.d.) http://www.uruguaycampos.com/uruguay_sociedad.php 
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En cuanto a su población, debemos mencionar que es casi en su totalidad de origen europea, 

siendo el mayor porcentaje descendentes españoles e italianos, seguidos de franceses, ingleses, 

alemanes, etc. 

Es importante analizar un aspecto de la sociedad que compete al proyecto que es el consumo 

de alcohol de la sociedad uruguaya. Según datos del 2017 Uruguay es uno de los mayores 

consumidores de alcohol en la región y el primer alcohol elegido es la cerveza con un 55% del 

total de alcohol consumido.16 

Además, es importante analizar cómo se compone el gusto de los uruguayos en los últimos 

años para eso se analizará datos extraídos de un informe de tendencias de cerveza artesanal.17 

Esto es el capítulo que habla de la captación de nuevos sabores que en los últimos años se está 

viendo una creciente en la moda de buscar nuevas cervezas tanto artesanales como otras 

bebidas. En este capítulo se desarrolla la posible captación de clientes mediante bebidas con 

gustos muy variados para aquellos que no les guste la cerveza artesanal. Esto puede generar 

que personas que antes no tenían estas nuevas bebidas en su elección ahora aparezcan como 

una prioridad entre las diferentes bebidas alcohólicas lo cual puede generar clientes que se 

afilien a la marca. Esto se incluyó debido a que es una de las principales ventajas que se busca 

y es importante resaltarlo como algo que existe en la sociedad uruguaya hoy en día.  

4.2 Microentorno 

Para continuar con el análisis de viabilidad del proyecto es importante analizar en forma 

detallada la oferta y demanda. Para esto se utilizará el modelo de las 5 fuerzas de Micheal 

Porter el cual consta de un análisis de 5 factores que nos darán una idea del mercado en el cual 

se encuentra el proyecto. Estos factores son: La rivalidad y competencia del mercado, Poder 

de negociación de los clientes, Amenaza de nuevos productos o servicios, poder de negociación 

de los proveedores y por último amenaza de nuevos competidores.  

 

16 (El pais, 2017) https://www.elpais.com.uy/informacion/uruguay-mitad-tabla-ranking-consumo-alcohol.html 

17 (Impulsa, 2019) http://www.impulsaindustria.com.uy/wp-content/uploads/2019/09/Informe-de-Tendencias-

Cerveza-Artesanal-Impulsa-Industria-2019.pdf 
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Fuente: (Wikipedia, n.d.) 

El primer punto por analizar es la rivalidad entre los competidores existentes los cuales se 

componen de dos tipos: los directos y los indirectos. Los competidores directos fueron 

mencionados anteriormente y una de sus principales características es que son nuevos en el 

mercado, tienen máximo 5 años. Los competidores indirectos son competidores que tienen más 

años en el mercado uruguayo y por ende tienen una cuota de mercado fija. Para la cervecería 

Delirium se pueden considerar como competidores indirectos bares como Gallagher`s, Bar 

Rodo, Finisterre bar, Bar los 4, Moderon bar, Negroni, Bar Tabaré, BocaNegra vinos y tapas, 

entre otro.  

Antes de analizarlos es importante diferenciar entre los directos y los indirectos y las 

principales características a la hora de diferenciarlo. Estas características básicamente la bebida 

y el ambiente de dichos locales. Los primarios su producto principal es la cerveza y toda gira 

en torno a esta, la comida es para acompañar la cerveza, la distribución de las mesas, 

decoración, el público al que apuntan es menos maduro. Sin embargo, los bares apelan más a 

las bebidas en general, seguramente la cerveza sea la que más venden, pero su objetivo está en 

proveer un ambiente para que las personas consuman otros tipos de bebidas como vino, 

whiskey, tragos, etc. Además, las comidas suelen ser más elaboradas ya que la gente tiende a 

concurrir a éstas a veces, con el simple hecho de comer algo con un ambiente relajado y más 

maduro. En otras palabras, la competencia directa son los locales que se conocen como 

cervecería y los secundarios son los bares. 

La cervecería Delirium no se encuentra ni en un lado ni en otro, ya que se podría considerar 

como una mezcla de ambas. En términos generales, desde el punto de vista de los 

consumidores, la idea que se generen será de una cervecería, es por esto por lo que decidimos 

que estas serían la competencia principal del negocio. Si lo ponemos a modo de ejemplo la 
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cervecería Delirium sería una combinación entre un bar como Gallaghers y la cervecería MBC 

(Montevideo Beer Company). Tendría la ambientación y el público al que apunta Gallaghers 

pero la distribución de las mesas, el servicio y principalmente la bebida como MBC. 

En cuanto a la rivalidad entre estos es muy alta en Montevideo, sobre todo en los barrios de 

Pocitos, Punta Carretas, Cordón y Centro, que es donde se encuentran la mayoría en un espacio 

muy reducido. Si hacemos un enfoque más detallado aún sobre la calle Bv. España es donde se 

encuentra la mayor concentración de la competencia por lo cual la localización del proyecto 

será fundamental para el negocio. Además, hay que tener en cuenta que la propuesta del 

proyecto es única junto con sus productos, por lo cual en cierta manera todos los competidores 

no representan una competencia directa.   

Luego, con relación a las amenazas de los nuevos competidores, uno de los aspectos más 

importantes debido a la tendencia y aparición de nuevas cervecerías. Cada vez más son la 

cantidad de cervezas artesanales que aparecen en el mercado y sobre todo la cantidad de marcas 

nuevas de cerveza que se están importando. Esto en el futuro puede representar una gran 

amenaza que deberá ser afrontada innovando o cambiando la propuesta de valor.  

Este punto está relacionado con las amenazas de nuevos productos y servicios sustitutos que 

como hoy en día la cerveza es la bebida más popular dentro de un corto periodo de tiempo 

puede ser suplantada por otra. Los tragos como por ejemplo Smirnoff Ice vodka con cítricos 

que en los últimos años se ha hecho muy popular y en cierta manera podría tomar cuota de 

mercado. Además, más algunas bebidas más culturales como el fernet tienen un fuerte peso y 

la posibilidad de que aparezcan nuevas modas o tragos son muy altas. 

Sin embargo, algunos aspectos a tener en cuenta del proyecto como la ubicación, la inversión, 

la entrada de nuevas experiencias y productos, la idea de innovar con una bebida con un peso 

muy importante como la cerveza, la calidad y el precio harán que sea la cervecería Delirium 

una amenaza para las demás cervecerías y no al revés. Al ingresar al mercado con una propuesta 

diferente, productos diferentes, se está innovando en el sector y por lo tanto los demás deberán 

ponerse a la altura. Además de que la principal ventaja será la gran variedad de cervezas tanto 

de tipo local como extranjero que irá acompañado de la moda de buscar nuevos gustos. Esto 

genera un ambiente propicio para que el proyecto prospere y penetre el mercado como algo 

nuevo, una nueva moda, una nueva cerveza que genere un impacto diferenciador en el paladar 

uruguayo.  
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El poder de negociación de los proveedores deberá separarse en la cerveza y en los demás 

insumos como bebida y comida. En cuanto a la cerveza el poder de negociación es muy bajo 

ya que el distribuidor de cerveza local y extranjera es único. Esto quiere decir que se depende 

mucho del precio tanto de la producción local de cerveza, ya que será Oso Pardo como también 

factores externos como el precio del euro, trámites de importación, el precio de Delirium que 

podrán influir en el producto importado. En cuanto a la comida se cuenta con una amplia 

variedad de proveedores que pueden abastecer de insumos para las bebidas alcohólicas, no 

alcohólicas y la comida. Es por esto que se deberá detallar la información de cada proveedor 

tanto precios, como calidad, cantidad y ponderarlos para obtener la mejor relación calidad 

precio.   

La última fuerza por desarrollar es el poder de negociación con los clientes la cual es de suma 

importancia ya que estos definirán si el proyecto prosperará o no. Al ser una cervecería de alto 

y medio nivel económico cuyos productos están por arriba del valor de mercado su propuesta 

de valor deberá ser acorde a sus aspiraciones. Es por esto que aspectos como la calidad tanto 

del servicio como de la cerveza y de la comida deberá ser excepcional. Deberá poder 

diferenciarse ampliamente de la competencia ya que los clientes que pagan más esperan más. 

También la ambientación, el local y la distribución son fundamentales para brindar la 

excelencia en cuanto al servicio. La ambientación exterior deberá estar correctamente diseñada 

llamando al cliente y aspirando a un diseño de tipo europeo que haga al cliente una idea de la 

experiencia que tendrá. El local es fundamental, por lo cual se aspira a un edificio viejo en una 

zona linda y transitada de Montevideo. Algunos de los barrios que cumplen con estos requisitos 

son Punta Carretas, Pocitos o Carrasco. Además, deberían tener una buena visibilidad y esté en 

una zona “nocturna” con bares y cervecerías cerca del local. Pero es el interior el que deberá 

diferenciarse por sobre todas las cosas tanto la decoración correspondiente de cervecería 

europea como el ambiente con la música correcta, mesas, sofás, barra, luz. Además, es 

importante que el servicio sea el mejor siendo eficientes, pero a la vez satisfaciendo al cliente 

tanto a la hora de pedir una cerveza, como con la limpieza del lugar. Todos estos aspectos hacen 

que la experiencia no sea solamente tomar una cerveza, sino que involucra algo más como la 

experiencia de estar en una cervecería europea que a cierto modo justifique los precios.  
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4.3 Análisis de las 4 P 

Luego de analizar el micro y macroentorno es preciso desarrollar una investigación más precisa 

sobre la situación interna de la empresa con relación al marketing. Por lo que se decidió utilizar 

la mezcla de marketing adecuada, la cual incluye definir el producto, precio, promoción y plaza.  

4.3.1 Producto 

En cuanto al producto hay que tener en cuenta que una de las principales características de la 

cervecería es la variedad de opciones tanto de comida como bebida. Ambos tipos de productos 

son muy diferentes por lo cual es importante analizar por separado, aunque comparten algunas 

similitudes con relación a rasgos generales. Los rasgos generales son primero la calidad de 

producto que va a ser muy alta y van a estar bajo la temática del bar que es Bélgica.  

En cuanto a la cerveza desde el punto de vista del marketing y teniendo en cuenta que es el 

principal producto en dicho negocio la calidad será el punto más importante. Esto está 

vinculado fuertemente con la marca Delirium que se pretende promocionar. Además, al contar 

con la opción de traer otras cervezas belgas se espera apelar a lo que se denomina marca país 

ya que es internacionalmente reconocida Bélgica por sus cervezas de excelente calidad y sus 

chocolates. Este es el punto más fuerte con el que cuenta ya que no hay nada igual en el país.  

Esto viene acompañado con la oportunidad que se encuentra en el mercado uruguayo debido 

al reciente incremento en la sociedad de lo que denominamos búsqueda de nuevos sabores de 

cerveza. Con esto nos referimos a la nueva moda de probar cervezas de diferentes gustos, la 

cual es una de las mayores oportunidades y ventajas del macroentorno uruguayo.  

Siguiendo con el producto uno de los principales aspectos será la utilización de redes sociales 

como Facebook, Instagram y Whatsapp con lo cual se intentará mostrar cierta coherencia con 

relación al producto. Al haber muchas marcas nuevas de cerveza promocionándose en redes 

sociales nuestra cervecería bajo la marca Delirium deberá generar un gran impacto para llamar 

la atención de los posibles consumidores. Para esto se deberá hacer una gran inversión en una 

agencia de publicidad en el momento 0 el cual maneje las redes y gestione la publicidad del 

negocio. Una de las ventajas es que hay personas que ya conocen la marca debido a que han 

estado en Europa donde es sumamente popular. Por lo cual se podría decir que ya hay un 

pequeño nicho de mercado.  
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Además, la cerveza local que se distribuirá será la de Oso Pardo la cual ya está vinculada con 

cerveza de calidad. Todo este conjunto de marcas tanto locales como de importación generarán 

en los posibles consumidores una expectativa de un local de calidad con cerveza especial y 

única en el país. 

Uno de los principales aspectos que se consideró a la hora de elegir las cervezas fue el tipo de 

cerveza predilecto a la hora de tomar una cerveza artesanal. Según el informe de tendencias de 

cerveza artesanal realizada por dos consultoras mostró que los principales tipos de cerveza 

elegidas por el público uruguayo son: 

- IPA 

- Ambar 

- Rubia 

- Roja 

- Negra 

- Honey18 

El orden muestra la popularidad de dicho estilo de cerveza por lo que la cervecería se encargó 

de tener cada tipo de cerveza en el local. Además, se procuró que dichos estilos se encuentren 

en la portada principal de la cervecería es por esto que las 8 cervezas de canilla fueron 

seleccionadas cuidadosamente.  

Debido a la situación actual que se está viviendo el sector de la cerveza y gastronomía se está 

viendo gravemente afectado por lo que el servicio de delivery, promoción de los productos en 

las redes, el uso de los growlers (Jarras para cervezas artesanales) y hasta móviles con canillas 

de cerveza son servicios esenciales con los que la cervecería debería contar.  Además de las 

medidas de sanidad necesarias que serán tomadas en cuenta y analizadas posteriormente.  

En cuanto a la comida no será algo en lo cual se invierta tanto debido a que se utilizará más 

como un medio de acompañar la cerveza. Por lo cual como se comentó anteriormente se 

desarrollará comida primordialmente de tipo rápida para que no requiera demasiado personal 

ni instrumentos de cocina que dispongan una inversión considerablemente alta. Pero esto no 

 

18 (Impulsa, 2019) http://www.impulsaindustria.com.uy/wp-content/uploads/2019/09/Informe-de-Tendencias-

Cerveza-Artesanal-Impulsa-Industria-2019.pdf 
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implica que no sea de calidad ya que se procederá a obtener de los mejores insumos para la 

realización de las comidas del menú. Además, uno de los principales puntos a promocionar y 

que van con la temática del local serán las comidas rápidas de tipo belga que fueron 

mencionadas. Esto podría ser un factor que impulse la demanda debido a que otra vez son 

productos que no se encuentran en Uruguay y que pueden tener un impacto positivo en el 

paladar del uruguayo ya que son platos que consisten básicamente de papas fritas en diferentes 

formas.  

Para que todo este factor de marca que se está creando funcione, es muy importante que además 

de que se reflejen en las cervezas y en la comida, el aspecto del lugar es sumamente crucial en 

el plan de marketing. Por esto se considera como el 

ambiente general de la cervecería como otro producto o 

servicio que se procederá a ofrecer y que es de suma 

importancia para la marca de la cervecería. 

 El principal aspecto, es el externo ya que es el primero 

que aparece visible a los peatones y la gente que vive en 

la zona de Montevideo. Por esto el cautivar la atención de 

éstos es de suma importancia, pero a la vez debe tener 

cierta coherencia con la marca. Por lo cual el local a elegir deberá tener un aspecto de edificio 

viejo. Algunos posibles agregados a la fachada de la cervecería podrían ser faroles negros del 

tipo colonial, una fachada de ladrillo rojo, carteles colgantes con el elefante rosado típico de la 

marca delirium, cartel colgante con nombre las siglas pub, además de garafateada cervecería, 

cerveza, Delirium, Beer, etc. Algo importante también son las ventanas que tendrán un diseño 

opaco pero que dejen ver el interior del local.  

Luego el interior del local es uno de los 

puntos más importantes ya que el 

cliente al ingresar al local tiene que 

sentir desde el primer momento que está 

en un Pub de Europa. Claramente esta 

sensación solo la puede tener alguien 

que ya la experimento por lo cual una 

persona que no la haya sentido deberá 

sentir que es algo totalmente diferente a 

Fuente: (Sobre Belgica , n.d.) 

Fuente: (Alamy, 2015) 
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lo que está acostumbrado en Uruguay. Uno de los principales aspectos de los Pubs europeos es 

la cantidad de madera que se utilizan en ellos tanto para la barra como para los bancos. Una 

idea son posibles barriles de cerveza que se podrán usar como mesas, también mesones con sus 

bancos y marcos en las paredes interiores a modo decorativo. Otro aspecto crucial es la poca 

luz natural que se dejara entrar al local y la utilización de faroles con luz de estilo amarilla que 

se reflejara con la madera. También los carteles con el elefante rosa y la marca delirium, chapas 

haciendo referencia la cerveza, posters viejos franceses, alguna posible bandera belga o por lo 

menos la presencia de los colores rojo, amarillo, negro. Además, se contará con un tablero de 

tizas atrás de la barra incluyendo el nombre de la cerveza, precio, Ibu y graduación alcohólica.  

A la hora de servir las cervezas estarán las botellas de cerveza belgas con cada uno de sus 

vasos, para no solo cautivar la atención del cliente con relación al tipo de cerveza sino también 

con la forma de su vaso. Por último, al no ser solo una experiencia de tomar una cerveza 

diferente, sino también una forma de conocer otras culturas se incluirá un libro o una especie 

de revista con todos los tipos de cerveza con información general de cada una.  

4.3.2 Promoción 

Con relación a la promoción, se procederá a analizar la matriz de Ansoff que propone las 

posibles combinaciones de producto y el mercado en el cual se encuentra el negocio y por lo 

tanto cuáles estrategias utilizar. 19 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta el mercado del negocio, al ser una cervecería/pub en términos generales 

no es algo nuevo en la ciudad de Montevideo. Por lo que entraría en la definición de mercados 

tradicionales, pero en cuanto a los productos si es algo nuevo tanto la bebida, comida y el 

servicio es algo que no se encuentra en Montevideo. Aunque la marca Delirium hoy en día se 

 

19 (Economia Pedia, n.d.) https://economipedia.com/definiciones/matriz-de-ansoff.html 
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encuentra en el mercado mediante la venta de importadores específicos, la venta en barriles y 

en cervecerías es algo que no se encuentra. Además, la variedad con la que se cuenta hoy en 

día es muy baja, por lo cual decidimos debido a estos factores colocarlo como un producto 

nuevo. Dicho esto, el proyecto estaría en el cuadrante de desarrollo de nuevos productos el cual 

tiene ciertas estrategias específicas para el caso.  

El objetivo de la estrategia de desarrollo de nuevos productos consiste en crear y desarrollar 

productos novedosos que puedan ser vendidos en el mercado actual. Para esto hay diferentes 

estrategias que se pueden tener en cuenta como: Lanzar nuevos productos, crear nuevas gamas 

de productos diferenciados, crear productos con nuevos modelos, introducir mejoras técnicas 

o diseños y por último crear cierta variedad en cuanto a los productos.  

Todas estas estrategias fueron tomadas en cuenta en el proyecto ya que no se apeló tanto a la 

innovación de productos, sino a traer productos que tuvieron cierta fama en otros mercados a 

un mercado nuevo como el uruguayo. Pero también el cómo se transmita esta innovación de 

productos es muy importante, por lo cual las redes sociales son un medio muy utilizado en los 

últimos tiempos. Para esto se espera contratar una empresa que se dedica al marketing en las 

redes sociales y que por lo tanto nos presente al mercado de la mejor manera. Como muy bien 

se sabe una buena foto junto con una buena descripción del producto puede llegar a impactar 

positivamente en nuestro mercado objetivo. Además, la tecnología de hoy en día nos permite 

tener segmentado el mercado gracias a la labor informática que dichas redes sociales realizan 

previamente, lo cual hace que sea mucho más fácil llegar a nuestro mercado objetivo. Otro 

punto importante es la conexión mediante las redes con otras cervecerías como la de oso pardo. 

Al tener una red social, consumidores que se sienten identificados con la marca de cerveza es 

un buen puntapié para el inicio de dicho negocio.  

4.3.3 Precios 

Luego se hará un análisis con relación a los precios tanto de Montevideo como de la 

competencia. Esto es un punto muy importante ya que nos mostrará cómo estamos 

posicionados con relación a la región y a las cervecerías que compiten con el proyecto.  

Primero es muy importante presentar los precios que tendrán las cervezas y el menú de la 

cervecería, aunque la principal diferencia con el resto será el precio de las cervezas importadas.  
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El siguiente menú que fue elaborado a modo de referencia muestra las cervezas que se 

encontrarán en formato de botella y alguna también en canilla, aunque irán variando durante 

las semanas.  

Es importante tener en cuenta la división que se 

hace entre las importadas de Bélgica que vienen en 

botella y las cervezas artesanales uruguayas 

proveídas por Oso Pardo. El principal aspecto son 

los rangos de precio entre las belgas que van desde 

los 250 a 300 pesos y las locales desde 170 a 200 

pesos. Esto proveerá una amplia gama de precios 

para los clientes, aunque sin entrar en la 

comparación de precios ya se puede notar que está 

por arriba del mercado.  

También como dice abajo en el menú los precios 

de las cervezas en botella y las cervezas de barril 

en canilla tendrán un precio diferente. Como se 

mencionó anteriormente habrá en tapa 4 delirium 

que rondaran en 260 pesos la copa característica 

de delirium de 360 ml. Luego las 4 nacionales de 

Oso Pardo que irán variando, dependiendo de la semana y la disponibilidad de barriles tendrán 

un precio de entre 160 y 200 pesos la pinta de 500 ml. 

En cuanto a la comparación con las cervecerías de la zona de Montevideo se pueden apreciar 

los precios en la tabla número 11 elaborada en el punto de los principales competidores donde 

se incluye la variación de los precios. La Cervecería Delirium si tomamos en cuenta su oferta 

artesanal estaría igual que Montevideo Beer Company, Mala Fama y ambas cervecerías de 

Carrasco. Esto nos muestra que se posiciona en un alto nivel, por lo cual deberá cumplir con 

las expectativas de dicho mercado. Para esto se considera que la calidad de la cerveza, el 

ambiente del local y la zona son factores sumamente importantes para que la cervecería se 

integre en el mercado o que falle.   

Fuente: Elaboracion propia 
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Con relación a los precios de las comidas otra 

vez se puede notar que los precios se comparan 

con locales como Montevideo Beer Company, 

Mala Fama y Tierra de Osos, esto va en 

concordancia cómo se posiciona la cervecería, 

cual es el público objetivo de esta. Pero otra vez 

es importante que cumpla con las expectativas 

de los clientes de dicha categoría. Con relación 

a la comida es de tipo rápida, pero de calidad ya 

que los insumos utilizados son de buena calidad. 

Las hamburguesas serán de tipo rústicas que hoy 

en día están de moda, además de que el 

complemento de las papas al ser de estilo belgas 

agrega un valor. Es importante resaltar la 

variedad de los platos para personas 

vegetarianos es algo que hay que tener en cuenta 

hoy en día en la sociedad y que también suelen 

ser un público de alta categoría. Es por esto que 

los Wraps, los diferentes tipos de hamburguesas vegetarianas, las papas fritas en algunos casos 

y la posible inclusión de ensaladas en un futuro generarán una buena base de menú vegetariano. 

Las comidas de tipo belga sobre todo la Mitraillette, las Papas belgas y los Waffles deben ser 

comidas altamente promocionadas ya que van con la marca país de Bélgica. Dichos productos 

suben el estatus del menú del local además de captar nuevos clientes debido a que son productos 

que no se encuentran en cualquier lado en Uruguay. 

4.3.4 Plaza 

Por último, se desarrollará un análisis de lo que se conoce como plaza que hace referencia a los 

canales de distribución con los que cuenta la empresa. En este caso al ser una empresa chica 

los medios de distribución son de forma directa en el local, en forma de delivery mediante 

empresas terciarias como Pedidos ya, Uber eats y Glovo y por último un sistema de delivery 

de la propia empresa sobre todo para pedidos grandes de cerveza con growlers.  

Fuente: Elaboracion propia 
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En esta sección es importantísimo analizar cómo se hace llegar el producto al cliente y al ser 

una cervecería dicha forma es directa. Para esto hay que tener en cuenta factores como la 

presentación del lugar donde se hacen los pedidos, la cerveza, el vaso y la botella.   

El mostrador en una cervecería es algo 

fundamental ya que es una de las primeras 

impresiones sobre el lugar. Para esto se tendrá 

una barra de madera con las canillas con el logo 

de cada tipo de cerveza además de un mantel 

de Delirium arriba de la barra donde se apoya 

la cerveza antes de ser entregadas al 

consumidor. El sistema de toma de pedidos 

debe ser rápido y eficaz por lo que la 

distribución es crucial. Un empleado en la caja 

tomará el pedido de las personas, luego de pagar recibirá una orden con su compra que deberá 

entregar al barman al costado en la barra. La persona podrá ver la pizarra de tiza atrás de la 

barra en un lugar razonablemente alto donde se incluirá el nombre de la cerveza, la graduación 

alcohólica, el tipo y el precio. Además, se contará con menús tanto en la entrada como en la 

barra para que el cliente pueda elegir las cervezas que vienen en botella o en lata. El negocio 

hará mucho hincapié en una de las ventajas que ningún otro lo brinda que es la copa 

característica de cada cerveza. En el caso de que se sirva en canilla se brindara la copa servida 

con un posavasos Delirium. Si fuera una cerveza embotellada se le abrirá la botella en frente 

del cliente y se le servirá en su vaso característico con la opción de poder llevarse el envase a 

modo de colección.  

Toda esta descripción hace referencia a un canal de marketing directo ya que no hay 

intermediarios entre el producto y el cliente. El único punto de logística que se tiene es el 

delivery que será la cervecería quien se encargue de hacer llegar el pedido al cliente. Para que 

sea más eficiente las únicas cervezas que se tomaran en estos pedidos serán las que vienen en 

botella o growler y las comidas serán empaquetadas en cajas para que lleguen de la mejor 

manera. 

Por último, el servicio de delivery principal de la empresa será mediante un encargado que 

recibirá los pedidos por teléfono obteniendo y registrando la información personal del cliente 

y que al tomar el pedido deberá avisar a la cocina. Luego de formulado los pedidos se hará 

Fuente: (Wikipedia, n.d.) 
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saber al delivery que deberá entregar de forma correcta el pedido. La forma de vender los 

productos mediante delivery será diferente ya que se promocionará mucho la venta a través del 

growler donde se llenará la cerveza de canilla. Finalmente, el radio de cobertura de los pedidos 

será de aproximadamente 5 km a la redonda para facilitar y hacer más eficiente la logística. 

4.4 Análisis FODA 

En esta sección se realizará un análisis FODA “es una herramienta de planificación estratégica, 

diseñada para realizar un análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades 

y Amenazas) en la empresa. Desde este punto de vista la palabra FODA es una sigla creada a 

partir de cada letra inicial de los términos mencionados anteriormente.” (Analisis Foda, n.d.) 

Para minimizar y neutralizar las debilidades y amenazas se deberá utilizar ciertas estrategias 

en conjunto con las oportunidades y fortalezas. Estas estrategias se conocen como ofensivas 

cuando las fortalezas nos permiten aprovechar las oportunidades, las estrategias defensivas 

cuando se deben usar las fortalezas para disminuir las amenazas del mercado, las estrategias de 

fortalecimiento que es cuando la empresa tiene ciertas debilidades que pueden ser fortalecidas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por oportunidades que se presentan en el mercado y por último las estrategias de supervivencia 

que es cuando se reducen las debilidades debido a las amenazas emergentes. 20 

En lo que respecta al proyecto, las estrategias ofensivas deberían los productos de alta calidad 

y únicos atraer a la gran cantidad de demanda que hay en el mercado. Además, la buena 

presencia en las redes debería tener un rol fundamental para captar a los nuevos buscadores de 

paladares mostrando los productos nuevos y exclusivos. Además, la ayuda de cervecerías con 

experiencia como Oso pardo podría ayudar en la búsqueda de los nuevos trabajadores para que 

sean los más capacitados. La conexión de las redes de ambos establecimientos podría potenciar 

la cantidad de clientes para ambos negocios.  

En cuanto a las estrategias defensivas, la mayor fortaleza para hacer frente a las posibles 

amenazas es la de brindar una experiencia única en todo Montevideo sumado los recursos 

financieros adecuados. Al ser una empresa diferenciada del resto puede lograr una buena 

penetración del mercado y tomar cuota de mercado a establecimientos ya establecidos. 

Además, la capacidad de inversión ayuda a la hora de promocionar por medios de 

comunicación y captar clientes y a la vez tener insumos para los nuevos protocolos con relación 

al Covid 19.  

Las estrategias de fortalecimiento pueden verse mediante una disminución de las amenazas 

como la creciente competencia mediante oportunidades como la creciente demanda. Por lo cual 

podría decirse que este nuevo incremento en competencia puede verse reflejado con la creciente 

demanda y por lo tanto el negocio tendría cuota de mercado disponible para ingresar. Otro 

punto importante es la lejanía con productos como lo son los barriles de las cervezas belgas 

que puede verse suplantado por las cervezas de Oso Pardo que son locales y por ende más 

fáciles de conseguir.   

Por último, las estrategias de supervivencia, la gran amenaza del Covid 19 podría haber 

perjudicado financieramente a muchas cervecerías que hoy en día están en el mercado. Por lo 

cual un nuevo proyecto con el nivel de fondos adecuados podría ofrecer servicios premium que 

se han visto sacrificados debido al nivel de ingresos que han tenido en los meses de la 

pandemia. Además, al empezar desde cero ya se podría armar una estructura desde el día 1 que 

 

20 (MBA online, n.d.) http://www.mbaonline.es/diseno-estrategia-analisis-dafo/ 
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tenga en cuenta todas las restricciones sanitarias y hasta poder innovar con ideas creativas 

aprovechando la situación actual. 
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Capítulo V: Justificación Técnica 

En el siguiente capítulo se procederá a analizar y plantear los principales procesos que deberá 

llevar la empresa para su funcionamiento. Se comenzará primero estableciendo cuales son los 

principales procesos del proyecto, seguido de un flujograma, la macro y micro localización y 

por último un layout.  

Hay que tener en cuenta que la empresa busca la calidad ante todas las cosas para brindar el 

servicio de la experiencia de un bar europeo. Es muy importante tener en cuenta esto ya que en 

los siguientes subcapítulos estos factores van a ser de lo más importante para que se logren 

expresar de la mejor manera. 

5.1 Proceso de elaboración de cerveza   

Un proceso que es fundamental explicar es el de la elaboración de la cerveza ya que es el 

producto principal del negocio. La cervecería no producirá cerveza, pero es importante tener 

en cuenta ciertas etapas del proceso ya que nos darán más información sobre los diferentes 

productos. Es importante para comprender mejor la diferencia entre los productos a 

comercializar. 

 

Fuente: (Cervezas la Pepa, n.d.) 



 

66 

Esta imagen en forma esquemática ayuda a entender el proceso de elaboración y cada etapa 

que se desarrollara brevemente. La primera etapa es la del malteado, que surge de la cebada 

que es ingresado al molino donde se procederá a romper el grano para luego mezclarlo con 

agua caliente y crear el mosto. Seguido de esto, de forma casi automática ira directo a la olla 

de maceración donde se incluirá la malta al mosto y se expondrá a varias temperaturas para 

disolver los componentes con el agua y obtener un mosto almidonado. Este punto es muy 

importante ya que en este primer paso es donde varía en función del tipo de cerveza que se 

quiera obtener. El grano va a dar sobre todo el color del resultado final de la cerveza, aunque 

no siempre sea en esta etapa. La cantidad de cebada, malta o trigo que se incluya va a variar en 

el gusto y la graduación alcohólica final del producto. 

Estamos en el punto 3 con relación al esquema en donde el mosto es transferido a un filtro 

donde se eliminará las partes no deseadas agregándole agua caliente. Luego seguirá un paso 

muy importante que es la cocción antes agregándole lúpulos que van a influir en el gusto y 

aroma definitivo de la cerveza.  

El paso 5 será el de centrifugado donde el lúpulo se separará del mosto para luego ser enviado 

a los tanques de fermentación donde se le agrega oxígeno para que la levadura haga su efecto. 

Sobre todo, en lo que influye este paso es en la consistencia del resultado final. Si se realiza 

este paso o no influirá en si se da una cerveza transparente como generalmente son las pilsner 

o una ale más turbia y consistente. Pero es en el tanque de fermentación donde se va a obtener 

una Ale o una Lager dependiendo de la levadura y la temperatura a la que se haga la 

fermentación. 

Por último, es el paso final donde la casi cerveza es almacenada en ollas o barriles en donde se 

dejará reposar por un tiempo a una temperatura determinada dependiendo del tipo de cerveza. 

Esto puede llevar unos días antes de ser pasada a barriles más pequeños o embotellada para ser 

comercializada.  

5.2 Descripción de los procesos principales del proyecto 

A continuación, se desarrollará los principales procesos del proyecto que se llevarán a cabo en 

la cervecería. El primero y más importantes del proyecto son los insumos, estos se diferenciarán 

en dos secciones los extranjeros y los locales. Luego están los insumos para las comidas que 

se conseguirán en los mercados mayoristas como las verduras, carnes y demás productos. 

Además, se incluirán las bebidas no alcohólicas como coca cola, agua, jugos naturales, etc.  
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5.2.1 Selección de proveedores 

Las cervezas locales van a ser los más fáciles de conseguir y serán los barriles de cerveza de 

Oso Pardo junto con las latas que complementarán la oferta de cervezas artesanales locales. 

Los barriles y latas serán adquiridos una vez por mes y ante cualquier problema de 

reabastecimiento se resolverá rápido encargando más a Oso Pardo. Al estar cerca y siempre 

tener depósitos no tardara más de 2 días en reponer barriles si algún mes queda desabastecido. 

Pero el lado negativo es que se depende mucho del precio que el distribuidor ponga y de la 

capacidad productiva por lo cual es importante de antemano arreglar temas distribución, 

productos, precios, etc. 

En cambio, la cerveza importada será más difícil ya que esta vendrá cada 6 meses en 

contenedores importada por la distribuidora. Por lo que el cálculo de la demanda de cerveza 

extranjera es importantísimo ya que no se pude perder ningún mes por desabastecimiento. Si 

por el contrario llegara a sobrar no hay problema ya que los barriles de cerveza pueden tener 

una caducidad de más de un año. Otro aspecto negativo es que se depende de las fábricas de 

cerveza en Bélgica para que entreguen en tiempo y forma las cervezas. También dependemos 

muchos de los precios que establezcan, los impuestos arancelarios, precio del euro, 

embarcaciones, etc. Estos temas le competen al importador, pero son importantes tenerlos en 

cuenta ya que afectan directamente al producto.  

El primer paso por realizar sería la búsqueda de proveedores la cual compete solo a los 

productos locales menos la cerveza ya que tiene a sus distribuidores designados. Como se 

muestra en el flujo grama de los procesos de selección de proveedores lo primero será una lista 

de los posibles insumos teniendo en cuenta su calidad y precio. Además, se valorará tener la 

menor cantidad de distribuidores posibles ya que al ser productos muy variados es más difícil 

si tienes que contactar con muchos locales diferentes para el reabastecimiento. Por ende, 

establecer algún distribuidor que pueda abarcar la mayor cantidad de productos para estar 

siempre abastecidos y siempre teniendo en cuenta que deben ser productos de calidad. Luego 

se hará una lista con posibles proveedores para luego elegir el más optimo y contactar con este. 

Se le pedirá un presupuesto y si es aceptado por los encargados se realizará la compra, sino se 

volverá a la etapa del listado de posibles proveedores.  
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5.2.2 Proceso de cocina 

Luego el siguiente punto será la parte de la cocina y la barra tanto el armado como los aspectos 

principales. Primero habrá una especie de hall de entrada en la cocina para los distribuidores 

junto con un almacén donde quedarán ordenados los productos para su rápido alcance. Además, 

deberá haber una heladera grande en la cual se ingresarán todos los alimentos que deban 

ingresarse. Se tomarán las órdenes en base al orden de llegada y el encargado de cocina será el 

que se encargue de asignar que producir a los cocineros. Habrá diferentes secciones como la 

freidora, el horno y la plancha en la cual habrá 2 cocineros para estas 3 secciones. El encargado 

de cocina deberá armar los pedidos tomando los productos terminados de las diferentes 

secciones y colocándolas en bandejas en relación con el pedido asignado. Los pedidos se 

asignan con un disco electrónico que emite luz y sonido y cada pedido estará vinculado al 

número del dispositivo por lo cual la persona que tenga el disco es la persona que recibirá el 

pedido.  

5.2.3 Proceso de venta 

Por otro lado, la barra es un lugar muy importante ya que es donde se encuentra el cliente y los 

empleados. Esta servirá sobre todo para la toma de pedidos, la caja, la tirada de cerveza y la 

entrega de los pedidos desde la cocina. Esta es una de las partes más importantes de todo el 

proceso y es por lo que debe ser perfecta para mantener ciertos niveles de calidad. El primer 

paso luego de ingresado el cliente al local va a ser la vista a la barra con la pizarra gigante con 

las cervezas en tirada. Además, va a ver en las paredes más información sobre las cervezas 

disponibles para que el cliente sepa bien lo que pide. En este momento el cliente tiene dos 

opciones o ir a la parte de la caja y hacer su pedido o ir con los bármanes a probar algún tipo 

de cerveza antes de su decisión final. También se arman alguna especie de menús con precios 

promocionales para facilitar el pedido de los clientes. Por ejemplo, un combo puede ser una 

hamburguesa, papas fritas y una cerveza local. Estos están promocionados en las paredes con 

números para que a la hora de pedir sea más fácil de entender para el barman. Una vez tomado 

el pedido por parte del cliente si ordeno comida recibirá un disco electrónico y si pidió cerveza 

recibirá un ticket original, único y con un color que lo usará para canjear por una cerveza. 

Depende del color del ticket si es o Delirium o local para facilitar la tarea de los bármanes. El 

cajero deberá entregar la orden en la cocina que se hará automáticamente desde la Tablet y el 

barman debería servir la cerveza al cliente. Es importante que los empleados tengan 

conocimiento de la cerveza que están sirviendo para transmitir el sentido de la cultura de la 



 

69 

cerveza y ampliar el conocimiento general del público. Como se mencionó anteriormente no 

es una cuestión solo de tomar cerveza, sino también la experiencia y conocimiento de la cerveza 

que se está tomando en el momento.  

Luego otro sistema muy importante y que está relacionado con el anterior será el de la toma de 

pedidos vía teléfono u online. Este será encargado alguno de los socios del local que tomarán 

el pedido y se lo harán saber a la cocina. Es importante resaltar que el empaquetado es diferente 

si se hace un pedido por lo cual se deberá marcar en la orden. El encargado otra vez armará el 

pedido y éste será recibido por el repartidor listo para salir. Otra posible variable es pedir para 

llevar de forma presencial en el cual será el mismo proceso solo que el pedido se entregará al 

cliente en el mostrador. Las cervezas que se venderán de esta manera serán solo las 

embotelladas o en lata por lo cual habrá una heladera en la barra del cual se deberá tomar las 

cervezas.  
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5.3 Flujogramas  

Flujograma Selección de proveedores 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Flujograma procesos de venta  

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Flujograma procesos de cocina 

 

5.4 Macro/Micro localización 

En cuanto al macroentorno se ubicará en la zona de Montevideo, Uruguay debido a las 

especificaciones que tienen los productos y solo Montevideo tiene una demanda capaz de hacer 

llevar el proyecto adelante. Además, a quiénes apunta el negocio no se puede encontrar en otro 

lugar del Uruguay debido al nivel de ingresos, educación, cultura, etc. 

A la hora de analizar la micro localización se procederá a utilizar el método de Brown y Gibson 

en la cual se determinará cuál será el posible barrio de Montevideo en el que se instalara el 

proyecto. Primero se deben definir ciertas zonas en la cual podría incluirse el local y después 

los factores subjetivos que van a ser ponderados y que darán un resultado final. Cabe resaltar 

Fuente: Elaboracion propia 
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que el inversor preestableció ciertas zonas de Montevideo las cuales se puede desarrollar el 

proyecto que son: Punta Carretas, Pocitos y Carrasco.  

Los factores subjetivos serán poder adquisitivo de la zona, cantidad de competencia, peatones 

nocturnos y cercanía con proveedores. El poder adquisitivo hace referencia al ingreso 

económico promedio de las personas que viven en los barrios y es un factor muy importante 

ya que el costo de los productos es elevado. En cuanto a la cantidad de competencia hace 

referencia a la cantidad de cervecerías que hay en la zona. Este punto se tomó como un aspecto 

negativo ya que un barrio con demasiada oferta no es bueno para el negocio. El factor peatones 

nocturnos significa la cantidad de personas que transitan las calles del barrio en horas nocturnas 

desde las 7pm hasta las 10pm. Esta es la hora en la cual se capta la mayor cantidad de clientes 

por parte de las cervecerías. Por último, la cercanía con los proveedores hace referencia a que 

tan cerca están principalmente del importador, del distribuidor de la cerveza Oso Pardo y los 

demás insumos para la comida.  

5.4.1 Factores objetivos  

Tabla numero 13: Ponderación de factores objetivos 

Con relación a los factores objetivos se decidió tomar de páginas como Mercado Libre y el 

Gallito Luis posibles locales que pudieran ser la sede de la cervecería y tomar dichos precios a 

modo de referencia. En términos generales los alquileres que se muestran reflejan la realidad 

como Punta Carretas como el más caro seguido de pocitos y por último Carrasco debido a la 

lejanía. Se utilizó la fórmula 1/Ci  que en este caso es 1/alquiler para luego sumar todos los 

resultados de los barrios para poder ponderar correctamente los diferentes barrios. La 

ponderación FOi cuya ecuación es (1/Ci)/(sumatoria.1/Ci) nos mostrará porcentualmente los 

barrios más baratos a los más caros de cierta manera invirtiendo los porcentajes de los 

alquileres. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2 Factores subjetivos 

Tabla numero 14: Ponderación factores subjetivos 

Los factores subjetivos que están en las filas y columnas fueron explicados anteriormente y se 

clasificaron el uno al otro en un sistema de 1 a 0 teniendo en cuenta que 1 es un factor muy 

importante, 0 cuando sea menos importante y 1 si son igual de importantes. Esto nos mostrará 

cuales son los factores más importantes y que deben tener mayor peso a la hora de evaluar la 

locación y cuales no son tan importantes. Luego se suman todos los puntos lo cual da un total 

y en cierta manera clasifica de más importante a menos. Por último, se hace una ponderación 

Fs obteniendo porcentajes en relación con los resultados obtenidos y la suma total para luego 

poder ponderarlos con los demás factores. 

5.4.3 Ponderaciones 

Tabla numero 15: Ordenación jerárquica y ponderación de ambos factores 

Por último, el paso más importante y que dará los resultados será una ordenación jerárquica en 

la cual se evaluarán los barrios con los factores subjetivos. Se usará una escala que será: 2 

puntos si es excelente en dicho factor, 1 punto si es buena la satisfacción del factor y por último 

0 puntos si es deficiente y no satisface dicho factor. Cada factor será ponderado 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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porcentualmente con relación al puntaje total del factor y el puntaje que obtuvo cada barrio 

para luego poder ponderarlos con los demás factores.  

Luego se comparan de nuevo todos los barrios, pero teniendo en cuenta todos los factores 

subjetivos que nos dará un resultado debajo de las siglas FSi barrio por barrio. Para esto se 

multiplicará el porcentaje del barrio obtenido por cada factor por la ponderación obtenida de 

los factores subjetivos planteada anteriormente. A modo de ejemplo si analizamos el barrio 

Punta Carretas la formula será: 0.4*0.4286+0.67*0.2857+0.33*0.2857+0.67*0 lo cual nos dará 

como resultado los factores subjetivos de Punta Carretas (0.457143). Esto se hará con cada 

barrio para luego poder comparar los factores subjetivos con los factores objetivos teniendo 

como referencia que le daremos un 20% de importancia a los aspectos económicos y un 80% 

a los aspectos estratégicos. Esto es porque el proyecto tiene cierta capacidad financiera que 

permite enfocarse más en factores subjetivos que hagan funcionar el negocio.  

Los resultados finales se mostrarán en la última tabla en la cual se multiplicará el factor objetivo 

del barrio por el porcentaje de importancia de los aspectos económicos. Esto se sumará a la 

multiplicación de los factores subjetivos FSi del barrio por los aspectos económicos para 

finalmente tener la ponderación total del barrio. En este caso los resultados nos dieron muy 

parejos entre los tres barrios lo cual cualquiera de los tres podría ser una buena opción. Pero 

finalmente decidimos por Punta Carretas ya que el inversor establece como parámetros de 

preferencia Punta Carretas o Pocitos y el que obtuvo mejor ponderación final fue Punta 

Carretas. 

5.5 Layout 

En la siguiente sección se procederá a explicar el layout utilizado para la cervecería Delirium. 

Para explicarlo hay que tener en cuenta que a partir de los resultados obtenidos anteriormente 

en el capítulo de localización se procedió a buscar un posible local que cumpliera con las 

especificaciones. El resultado obtenido fue un local en alquiler en el barrio Punta Carretas 

ubicado en Ellauri y Solano García ya que tenía buena ubicación, buena cantidad de metros 

cuadrados y una cocina de restaurant ya instalada. Además, otros factores importantes fueron 
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el precio $80000 lo cual se consideró como algo muy bueno y que la edificación tiene un estilo 

viejo que sirve como punto de base para la decoración.21  

En cuanto al local tiene 2 plantas y un subsuelo, cuenta con 4 baños, 3 ambientes y una cocina. 

Mediante la información obtenida del local se armó un esquema de una posible distribución de 

los espacios mediante un programa de planeación de pisos. Es importante resaltar que no es 

una representación exacta ya que no se cuenta con la información suficiente, pero sirve a modo 

de representación.    

5.5.1 Primera planta 

En cuanto a la primera planta es la parte más importante ya que cuenta con 3 ambientes 

fundamentales en los procesos de la cervecería. Primero la cocina que está ubicada atrás de la 

barra estará cerrada para que los clientes no la vean y los cocineros tengan independencia a la 

hora de armar los platos. Esta viene equipada con todos los electrodomésticos que se necesita 

ya sea freidora, hornos, batidora, multiprocesadora, lavaplatos, etc. La cocina se fracciona en 

tres secciones, la primera que es la que da a la puerta de los empleados es la zona donde se 

almacenará la comida y ciertas bebidas. Además, contará con muebles para depositar los platos, 

cubiertos, vasos, etc. Esta parte se usará como espacio personal para los empleados algo así 

como una zona de descanso. Además, está ubicada en una esquina para que a la hora de buscar 

insumos ya se por parte de los cocineros o de los bármanes sea de fácil acceso y no interfiera 

con el espacio donde se realizan los platos.  

Luego una de las partes más importantes es la sección donde se cocina, esta será el área donde 

el encargado de cocina deberá dirigir y preparar los platos que se ordenen. La orden se toma 

mediante un software que conecta la cocina con la barra. Cuando el cliente toma la orden en la 

caja, el cajero con un iPad registra la orden tomada en el programa que luego manda la 

información a la cocina. En la cocina el encargado toma el platillo y comienza el proceso de 

elaboración del plato. El iPad en la cocina estará al lado de la puerta y el encargado deberá 

indicar que es lo que se necesita ir preparando. Los dos cocineros estarán encargados por zona 

uno en la esquina trabajará con el horno y las planchas y el otro con la freidora y la mesada que 

se usará como espacio para la preparación de los platos. En esta habrá todos los utensilios 

necesarios como cubiertos, aderezos, etc. Esta sección es muy importante para el encargado de 

 

21 (Inmobiliaria ACR, n.d.)   http://www.acr.com.uy/details.php?id=1611   
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cocina ya que es donde verificará la correcta preparación de los platos y ayudará en los pasos 

finales de la elaboración.  

Luego la otra sección es la de lavado, fregado y desperdicios que es donde se limpian los platos, 

cubiertos, vasos, etc. Esta contará con un lavabo grande, un escurridor y una zona donde se 

desechan los residuos. Además, habrá un espacio donde limpian los platos y vasos que 

quedarán a rápida disposición de los cocineros que estarán en frente. También habrá un baño 

para el personal que se accede desde la cocina, pero no se logró obtener información de donde 

estaba exactamente por eso no se incluye en la representación. 

Por otro lado, está el área de los clientes que cuenta con un baño chico, una especie de terraza 

en la entrada sobre todo para fumadores o días de calor, la zona de la barra y luego el comedor. 

La parte más importante es la zona de la barra ya que es donde toma lugar varios procesos, 

desde el final de la preparación de platos hasta el inicio del servicio a los clientes. El cliente 

entrará por la entrada principal (puerta de doble entrada) y enseguida se dirigirá hacia la barra 

donde tendrá un pizarrón gigante con todas las cervezas de tirada que habrá ese día. Además, 

habrá en las paredes información útil como algunos platos de comidas, cervezas, promociones, 

posibles combinaciones de productos, etc. La barra contará con una sección que será la caja 

donde se tomará el producto y otra sección donde se pedirá la cerveza luego de haber pagado 

o la comida. Es importante resaltar que no habrá mozos por ende la cerveza o la comida no se 

llevará a las mesas, sino que el cliente deberá ir a buscarla. Para esto como se mencionó 

anteriormente el sistema cuenta con discos electrónicos que indican al cliente cuando su comida 

está lista para retirar. Esto cambiará según el horario ya que a las primeras horas de la noche 

los bármanes tendrán una labor de “mozos”. No retirarán pedidos en las mesas, pero si se 

encargarán de llevarle la comida al cliente. Es por todo esto que la barra es un factor crucial 

para el cliente, ya que ahí se define gran parte de la experiencia de esta. Lo último que se detalla 

será que los bármanes tendrán los vasos dependiendo de la cerveza que se pida prontos para su 

disposición y además habrá estante mostrando los diferentes recipientes de cervezas. 
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Por último, se puede apreciar la distribución de las mesas en el comedor que podrán ir variando 

según la época. En estos momentos debido a la situación sanitaria los mesones del fondo 

seguramente se vean cambiados por los barriles redondos como mesa para que no haya más de 

4 personas en estos.  

5.5.2 Sub suelo 

Este pequeño espacio ambientado con paredes de piedra que cuenta el local se usará como un 

lugar más íntimo. Se incluirá una barra pequeña con ciertas cervezas y mesones para grupos 

grandes. En dicho espacio entran pocas personas debido al espacio reducido y a la poca 

ventilación. Además, se incluirá un aire acondicionado para la utilización los días de verano y 

que será restringido si la clientela es baja.  

Por otro lado, se podrá usar a modo de reserva para eventos pequeños ya sea un cumpleaños, 

algún festejo, salida con amigos, etc. Este se podrá reservar e incluirá un barman que atenderá 

la barra y barriles de cerveza que el cliente elija. Además, otra vez como se mencionó 

anteriormente debido a la situación sanitaria los mesones se verán cambiados por mesas 

redondas para 4 personas.  

Fuente: Elaboración propia 



 

79 

 5.5.3 Planta Alta  

Esta planta se usará como una zona vip que tendrá acceso mediante la escalera que dará hacia 

un pequeño hall. Dicha sala tiene una estufa a leña para los meses de invierno y contará con 

livings donde el ambiente será más relajado. El acceso será libre pero los livings se podrán 

reservar para grupos de 6 personas mínimo. Además, la habitación cuenta con una gran 

cantidad de ventanas, lo cual será bueno para las noches de verano ya que las ventanas 

permanecen abiertas permitiendo la circulación de aire. El local cuenta con una pequeña terraza 

al aire libre que no fue representada en el esquema ya que no se contaba con suficiente 

información.  

Las plantas fueron diseñadas por un programa de diseño de pisos el cual permite visualizar en 

3D los ambientes del local. Los links para su visualización estarán incluidos en los anexos. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo VI - Justificación Organizacional y Legal 

En este capítulo se procederá a explicar y analizar los aspectos legales y organizacionales que 

deberá llevar a cabo la cervecería.   

6.1 Aspectos Organizacionales 

El organigrama del proyecto estará compuesto por 2 socios inversores de los cuales uno de 

estos estará encargado de administrar el lugar. Este tendrá las tareas de tomar los pedidos por 

teléfono, estará en la barra controlando la caja, haciendo arqueos de caja, controlando la calidad 

a la hora de atender y conocimiento por parte de los bármanes y también hará la parte de lobby 

del local. También tendrá el manejo con los proveedores de insumos locales, tanto comida 

como la cerveza artesanal. Él será responsable de que la materia prima esté en tiempo y forma. 

Además, manejará las cuentas grandes de la empresa, esto significa proveedores, compras, 

ventas, los gastos tanto de insumos como del local, decoración, mesas, vasos, etc. 

 El segundo socio que es el dueño de la importadora no estará activamente en la empresa, pero 

se encargará de los proveedores internacionales ya sea de los trámites de importación, la 

mercadería, abastecimiento, decoración del local con la marca, vasos, etc. Además, se 

encargará de la conexión de marca entre Delirium Bélgica y Delirium Uruguay por lo cual su 

labor será integrar la marca en Uruguay. 

Luego, debajo de éstos en diferentes sectores, estará el encargado de la cocina y el cajero. El 

encargado de cocina estará en la cocina y será el responsable de los platos y el correcto manejo 

de los cocineros. Sobre todo, por él pasa la eficacia y eficiencia de la cocina, tomará los pedidos 

desde la Tablet y se encargará de dirigir a los cocineros. Como se mencionó anteriormente el 

espacio de trabajo de éste es sobre todo la mesada en el centro de la cocina, ya que desde ahí 

podrá controlar y además trabajar en los platos. Éste deberá tener algún curso de cocina y 

preferentemente experiencia como chef o jefe de cocina. Como los platos no son tan elaborados 

no se necesita demasiada experiencia o conocimiento si lo comparamos con un restaurante.  El 

cajero estará en la barra y tendrá la función principal de tomar los pedidos. Éste deberá atender 

al cliente, resolver cualquier duda que tenga, por lo que necesita conocimiento, tanto del local 

como de las cervezas en general, ingresará los pedidos en la Tablet y por último cobrará al 

cliente. Éste tiene gran responsabilidad en lo relacionado al dinero que entra y sale del local. 
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También se encargará de controlar y manejar a los bármanes que sirvan la cerveza correcta, 

atiendan con calidad y conocimiento.  

Luego a cargo del encargado de cocina estarán 2 cocineros que trabajarán solamente en la 

cocina. Estos se distribuirán por sección, ya sea horno, plancha o freidoras dejando una libre 

que se encargará el encargado de cocina o un 3er cocinero. Éstos deberán hacer los platos que 

se dividirán en las secciones, si es pizza, horno, papas fritas, freidora, hamburguesas, planchas 

y así sucesivamente. Estos deberán tener experiencia en alguna cocina preferentemente de 

carácter rápido y también conocimientos de cocina como cursos o algún curso que valide su 

conocimiento. Luego el 3er cocinero tendrá un puesto dinámico ya que a las primeras horas de 

apertura éste estará en la parte de la cocina cumpliendo funciones de cocinero, pero a medida 

que transcurre la noche se encargará de juntar y limpiar el local. Deberá juntar vasos, cubiertos, 

papeles, platos y los llevará a la sección de lavado y fregado para su lavado y reutilización en 

la cocina. Es importante esto ya que los vasos son específicos y no se contará con una amplia 

cantidad de estos por lo cual la reutilización es fundamental.  

En cuanto a los dos bármanes, deberán estar en la barra sirviendo cervezas y atendiendo a los 

clientes. Es importante el contacto con el cliente y el conocimiento suficiente de las cervezas, 

ya que es a ellos a los que les hacen preguntas con relación al tipo de cerveza, gusto y 

conocimiento en general. Además, en los momentos de poca demanda deben ayudar al 3er 

cocinero con la limpieza del lugar, ya sea la barra, mesas, levantada de platos, cubiertos, etc. 

Estos deberán contar con algún curso de bartending ya que más adelante en el proyecto se 

podrán incorporar otras bebidas y tragos que deben saber preparar. Además, al trabajar con 

bebidas alcohólicas deben tener conocimiento suficiente para reconocer a las personas que no 

deben tomar más alcohol.  

Por último, está el repartidor o delivery que trabajará con el socio, pero sobre todo con el 

encargado de cocina que le asigna los pedidos a llevar. Usará la puerta de empleados y él solo 

tendrá que encargarse de recibir los pedidos y armar las rutas de repartición con relación a las 

ubicaciones. Este tendrá un radio de 5km y deberá ser una persona que cuente con libreta, moto 

y cierta experiencia a la hora de repartir.  
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6.2 Aspectos Legales 

6.2.1 Determinación de la forma jurídica 

A la hora de formar una empresa uno de los primeros aspectos que se debe tener en cuenta es 

la forma jurídica que se va a adoptar para ser registrada como empresa. En Uruguay hay 

diferentes tipos, las más comunes que se utilizan, son las unipersonales para microempresas 

que tienen un solo dueño. Luego están las sociedades de hecho, que son las no documentadas 

y que no tienen límite de capital o socios. Seguido están las sociedades de responsabilidad 

limitada que no tienen mínimos ni máximos de capital y el capital se divide en cuotas de igual 

valor que da derecho a un voto. Por último, están las sociedades anónimas que generalmente 

son utilizados por las grandes empresas y el capital se divide en acciones solo que el accionista 

no responde personalmente por las deudas de la sociedad.  

En el caso de la cervecería la mejor opción podría ser la sociedad de hecho o la sociedad de 

responsabilidad limitada debido a que son las que mejor encajarían con el perfil de la empresa. 

Es cierto que la sociedad de hecho es más fácil de hacer y tiene menos costos, pero debido a 

las ventajas que ofrece la sociedad de responsabilidad limitada se optó por ésta. Las ventajas 

por las cuales se eligió, son debido a la relación de responsabilidad de los socios, ya que se 

limita al capital aportado, ventajas a la hora de la fiscalización, facilidad en los trámites y están 

hechas sobre todo para empresas pequeñas o medianas.  

Fuente: Elaboración propia 
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La sociedad de responsabilidad limitada se denomina así ya que “el socio no responde 

personalmente por las deudas sociales”, sino que sólo responde por la integración de su aporte. 

Debemos tener en cuenta que, frente a deudas salariales y deudas tributarias, los socios deberán 

responder con su patrimonio personal, este caso no aplica para las SA.” (Uruguay XXI, 2019) 

Este punto fue el principal aspecto por el cual se optó por dicha forma jurídica, si la empresa 

sufre pérdidas o quiebra, los socios serán responsables solamente por el capital aportado a la 

sociedad. Además, como mencionamos anteriormente esta sociedad se formará mediante 

aporte de capital de los dos socios y se formarán las cantidades de cuotas correspondientes al 

monto total del capital invertido. Estas se repartirán con relación al monto del aporte de cada 

uno y se le asignará un voto. Otro punto por el cual se eligió esta opción es porque en el futuro 

si se involucra algún otro socio solamente deberá aportar un capital y como resultado obtener 

cuotas que le den el derecho a voto. Pero algo que se deberá tener en cuenta es que si algún 

socio desea vender sus cuotas a un tercero deberá contar con la aprobación del 75% del 

capital.22 Por último otro beneficio muy importante es que dicha sociedad carece de controles 

por parte de la AIN (Auditoría Interna de la Nación). 

Otros puntos que considerar son los requisitos a la hora de registrar una SRL que son: “La 

inscripción en DGI-BPS, la Inscripción en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la 

contratación de Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en el Banco 

de Seguros del Estado (BSE)” (Uruguay XXI, 2019) 

Por otra parte, los socios deberán: 

• Hacer una asamblea de socios con definición de temas centrales para la vida de la empresa 

como capital social, reparto de utilidades, régimen de administración, entre otros aspectos. 

• Constitución de la sociedad con certificación de escribano público. 

• Inscribirte en el Registro Nacional de Comercio. 

• Certificar los libros y publicar en el Diario Oficial.23 

 

22 (Uruguay XXI, 2019) https://www.investinuruguay.uy/es/guias-inversor/establecer-una-empresa/ 

23 (Uruguay Emprendedor, n.d.) https://uruguayemprendedor.uy/tramite/registro-de-empresa/ 

https://www.investinuruguay.uy/es/guias-inversor/establecer-una-empresa/
https://uruguayemprendedor.uy/tramite/registro-de-empresa/
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4.2.2 Registración de una Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Presentado los requisitos a la hora de formar una SRL se procederá a detallar cuales deberán 

ser los 6 pasos a la hora de realizar el trámite tradicional para su registración.  

El primer paso deberá celebrarse una asamblea con los socios que debe hacerse en un día y en 

la cual se deberán detallar varios temas. “En el acto debe establecerse quienes lo celebran; la 

denominación; el domicilio; el objeto o actividad que se proponga realizar; el capital social; el 

número y monto de las cuotas que corresponda a cada socio y el valor asignado a los aportes 

en especie; la forma en que se distribuirán las utilidades y se soportarán las pérdidas, el régimen 

de administración, representación y en su caso, el sistema de fiscalización interna de la 

sociedad; y el plazo de la sociedad (no mayor a 30 años).” (Uruguay XXI, 2019) Esto se hace 

frente a un escribano público y el costo total máximo suele ser 1000 dólares que al día de hoy 

son aproximadamente 42000 pesos.  

El segundo paso deberá hacerse la inscripción en el Registro Nacional de Comercio entre los 

30 días siguientes de la constitución del contrato social. Los requisitos que deben cumplir serán: 

“Primer testimonio de Protocolización del Acta de Constitución otorgado en documento 

privado con certificación notarial de firmas o la primera copia de la escritura pública; Minuta 

registral de sociedades comerciales (formulario aprobado por la DGR); Certificación o 

constancia notarial del número de inscripción de la sociedad en el Registro Único Tributario 

(R.U.T.)” (Uruguay XXI, 2019) Este trámite suele tener un costo aproximado de 72 dólares o 

3024 pesos uruguayos teniendo como tipo de cambio 42 pesos.  

El tercer paso será la publicación de la constitución de la SRL en el diario oficial para el cual 

se necesita tener la constancia de inscripción en la RNC. Esta publicación debería estar 2 días 

hábiles con un precio estimado de unos 33 dólares lo cual nos da unos 1386 pesos uruguayos. 

Luego el cuarto paso se deberán realizar los trámites de DGI y BPS mediante el servicio de 

ventanilla única que unifica ambos trámites. Este trámite se debe realizar dentro de las 24 horas 

de firmado del contrato y con ciertos requisitos que deberán cumplir. “Formularios: 1) 

inscripción y actualización (N° 0351), 2) personas físicas vinculadas (N° 0352) o personas 

jurídicas vinculadas (N° 0353) – en 3 vías y doble faz; 3) declaración jurada de trabajadores no 

dependientes (N° 205) – en 2 vías. Acceder en DGI y BPS Documentación a Presentar: 2 

fotocopias de los documentos de identidad de todos los integrantes, Original o copia 

autenticada del contrato social y Fotocopia simple del contrato social, Certificación notarial 
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(original y 3 fotocopias simples), estableciendo: firma de todos los socios, datos de los 

integrantes de la sociedad, nombre de los administradores y representantes, personería y 

representación completa (incluyendo fecha del contrato), domicilio fiscal.” (Uruguay XXI, 2019) 

Por último, los dos últimos pasos están relacionados a los trabajadores dependientes que se 

contratarán. Se deberán hacer trámites en el Banco de seguros del estado, Banco de Previsión 

Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Dirección General Impositiva. Al 

momento de contratar el personal la empresa deberá registrar al personal contratado ante el 

BSE mediante el Formulario N° 1990 que es sobre la solicitud de seguro de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. Cuando la empresa cuente con su primer empleado los 

socios deberán hacer una inscripción de la empresa con personal denominado registro del libro 

negro(Libro de Registro Lqaboral) en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Además 

“las empresas que aporten al BPS deberán realizar el trámite correspondiente en el sistema de 

Gestión de Afiliados (GAFI) del sitio web de dicho ente. En el registro, debe indicarse la 

información de actividad requerida por este organismo en los plazos establecidos y además los 

datos de las condiciones de trabajo de cada empleado.” (Uruguay XXI, 2019) 

El monto total del trámite de la constitución de una SRL es de un mínimo de 59766 pesos más 

timbres profesionales. Este monto está sujeto a los honorarios, tipo de cambio del momento y 

al precio de los timbres profesionales.  

6.2.3 Registración ante DGI 

Dentro de las 24 horas de firmado el contrato o luego del primer día de inicio de actividades la 

SRL deberá inscribirse en la Dirección General Impositiva con modalidad presencial con 

previa agenda web. El no cumplimiento de dichos plazos podrá recibir sanciones monetarias 

correspondientes a la infracción. Además, se deberá previamente completar y llevar los 

siguientes 3 formularios:  

- “Formulario 0351 él mismo se basa en la “Inscripción y Actualización” mediante 3 vías 

de presentación con su timbre profesional. 

- Luego hay dos posibles formularios el: Formulario 0352 “Personas físicas vinculadas” 

y/o 0353 “Personas jurídicas vinculadas” según corresponda (en 3 vías). Para el caso 

de la cervecería será solo el formulario de personas físicas vinculadas ya que no hay 

personas jurídicas involucradas. 
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- Formulario REC. 205 para la “Declaración de Sueldos Fictos” (en 2 vías), excepto 

empresas rurales, con timbre profesional.” (DGI, n.d.) 

Luego se detalla cuáles son los documentos que deberá tener la Cervecería Delirium y que 

deberá presentar ante DGI: 

● 2 fotocopias del documento de identidad vigente de todos los integrantes. 

● Si concurre un tercero a realizar el trámite, debe presentar 2 fotocopias de su documento 

de identidad vigente. 

● Original y fotocopia del contrato social otorgado en escritura pública o documento 

privado protocolizado o testimonio por exhibición y fotocopia. 

● Certificación notarial y 3 fotocopias certificando: 

○ Firma de todos los socios. 

○ Datos de los integrantes: 

■ Nombre, debiendo establecerse si no tiene segundo apellido 

■ Documento de Identidad (tipo, país de origen y número) 

■ Fecha de nacimiento 

■ Estado civil 

■ Mayoría de edad 

■ Nacionalidad 

■ Domicilio particular. Si no lo tuviera, deberá establecer un domicilio en 

el país. 

○ Que son los únicos integrantes. 

○ Nombre de los administradores y representantes, en caso de no ser socios se 

requiere certificación de firma y los demás datos que se solicitó a los integrantes 

de la sociedad. 

○ En caso de socios personas jurídicas deberá realizarse control de la personería 

jurídica, representación y domicilio fiscal. 

○ En caso de persona jurídica administradora o representante, nombrar a la 

persona física a través de la cual actuará (art. 82 Ley 16.060). 

○ Personería y representación completa, incluyendo fecha del contrato. 

○ Inactividad de la sociedad desde la fecha del contrato a la fecha de inicio, si 

corresponde. 

○ Domicilio fiscal, especificando entre que calles se ubica. Este domicilio 

corresponde al lugar donde se desarrolla efectivamente la actividad.24 
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6.2.4 Aspectos legales para bares/restaurantes 

En el siguiente punto se presentan aspectos legales con relación a dos permisos muy 

importantes. El primero por parte de bromatología debido a que es un establecimiento que 

vende alimentos y luego la solicitud de permiso para Bares y afines ante el INAU. 

Al ser un establecimiento que maneja productos alimenticios, se necesita registrar dicha 

empresa en el Servicio de Regulación Alimentaria. Esto es debido a que debe ser habilitada 

para poder vender productos alimenticios por parte de Bromatología y se deberán realizar 

varios trámites. Primero como se mencionó anteriormente se registrará en el Servicio de 

Regulación “Alimentaria de forma presencial o virtual cumpliendo los siguientes requisitos:  

- Primero para ingresar la solicitud de habilitación de empresa alimentaria mediante el 

formulario web, si es la primera vez que se registra ante el Servicio de Regulación 

Alimentaria debe enviar al correo notificaciones.despacho.sra@imm.gub.uy la 

información de: 

- Razón social de la empresa a habilitar 

- Nº de RUC. 

Luego de enviada la siguiente información esta se verificará con la Dirección General 

Impositiva (DGI), se ingresa al sistema informático y se envía correo electrónico al interesado, 

informando que puede realizar el trámite mediante el formulario web de “Habilitación de 

empresa alimentaria”. 

En la parte de anexos se incluirá el documento a presentar mediante la web con la información 

requerida y documentación exigida en formato digital (jpg, jpeg, png, pdf) de acuerdo a 

Documentación obligatoria para habilitación de empresas alimentarias (LI-H01).” (Intendencia 

de Montevideo, n.d.) Para el caso de la cervecería Delirium deberá presentar los documentos 

en la sección verde de bares y pubs y también los documentos de la sección rosada de 

restaurantes.  

Cabe resaltar que los permisos tienen una duración de 5 años por lo cual después se deberá 

renovar cuando sea pertinente. 

Luego se deberá hacer la solicitud de permiso para Bares y Afines ante el Departamento de 

Espectáculos Públicos de INAU. Para esto deberá completar un formulario de solicitud de 
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permiso de bares y afines que se adjuntará en los anexos. Por otro lado, hay 3 requisitos 

importantes que piden junto a la solicitud del permiso que son:  

La “acreditación del cumplimiento de normas dictadas por otros organismos públicos como los 

permisos y habilitaciones expedidos por las Intendencias y la Dirección Nacional de Bomberos, 

cuya finalidad es la protección de la salud y seguridad de los asistentes. Para tal fin, no se 

considera suficiente la constancia de iniciación de trámite ni de permisos o habilitaciones que 

hayan sido observados: 

- Habilitación Municipal. 

- Habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos. 

- Inscripción en BPS y DGI.” (Gub, n.d.) 

Por último, se tendrá que considerar dentro de las exigencias legales para bares la nueva 

normativa impuesta en el departamento de Montevideo que regula la nocturnidad y los ruidos 

en zonas residenciales. La ubicación de la cervecería hace que entre en dicha reglamentación 

por lo cual se presentarán algunos aspectos a considerar. El primero será que no podrán entrar 

más de 2 personas por metro cuadrado, ya que el local es de 200m2 lo cual nos da una capacidad 

máxima legal de aproximadamente 400 personas. Además, se debe tener en cuenta los 

decibeles de la música proporcionada en el local, ésta no podrá ser mayor a 60dbA pasada las 

3 de la mañana. En cambio, si es menor a los 60dbA podrá operar 24 horas y deberá ser 

registrada y transmitida por el mismo local. Además, deberá contar con cámaras de seguridad 

tanto dentro como fuera del local y el espacio al exterior que tiene el local deberá estar limitado 

durante cierto horario. Este horario será “De abril a octubre: de domingos a jueves a las 24:00 

horas; viernes, sábados y vísperas de feriados no laborables a la hora 1:30 de la madrugada 

siguiente. De noviembre a marzo: de domingos a jueves a la hora 1:00 de la madrugada 

siguiente; viernes, sábados y vísperas de feriados no laborables a las 2:30 horas de la 

madrugada siguiente. Se establece una tolerancia máxima de 30 (treinta) minutos para el retiro 

del mobiliario colocado.” (Montevideo Portal , 2018) Todo esto podrá ser sancionado por parte 

de la Intendencia si no se cumpliera y “con multa fijada en 20 U.R por el exceso constatado en 

los primeros 30 (treinta) minutos, incrementando su valor en 10 U.R. cada 30 (treinta) minutos 

o fracción, a partir de ese momento.” (Montevideo Portal , 2018) 
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6.2.5 Obligaciones Fiscales 

En este último punto relacionado con los aspectos fiscales se analizarán dos temas muy 

importantes. Primero la calificación fiscal en la que entraría la empresa y por ende que tributos 

pagaría y luego aspectos relacionados con los sueldos. 

En cuanto a la categoría en la cual se encuentra nuestra empresa con relación a los ingresos se 

podría encontrar en 4 diferentes categorías. La primera Microempresas son las que ocupan no 

más de 4 empleados y sus ventas anuales sin IVA (NETAS) son de 2.000.000 de U.I. Luego 

las pequeñas empresas con no más de 19 personas y ventas anuales menores a 10.000.000 U.I. 

Las medianas empresas que no pueden superar los 99 empleados y los 75.000.000 U.I Por 

último las grandes empresas con más de 100 empleados y una facturación anual de 75.000.000 

U.I en adelante.25 

Para el caso de la cervecería Delirium estaríamos en la clasificación de una empresa de tipo 

pequeña ya que en la microempresa se supera la cantidad de empleados. Esto nos lleva a 

establecer cuales tributos pagaría por entrar en esta clasificación y que es lo más recomendable. 

En cuanto a las posibilidades tributarias hay 3 el monotributo, pequeña empresa o IVA mínimo 

y el régimen general.  

El monotributo es para micro y pequeñas empresas en la cual las empresas no superen los 

152.500 U.I en activos. Luego las pequeñas empresas con IVA mínimo son para empresas con 

ingresos anuales menores a los 305.000 U.I. El resto de las empresas se encuentran en régimen 

general.  

La cervecería Delirium entraría en el régimen general, pero al ser una PYMES tendrá ciertas 

ventajas ante otras empresas. Al ser una empresa que tiene ingresos anuales menores a los 

2.000.000 U.I ($UYU 9.260.000 aprox.) deberá pagar impuestos como IRAE, IVA e IP (con 

algunas excepciones). El IRAE a pagar con relación a los ingresos ronda aproximadamente en 

un 3.3% y que los tributos son efectuados en base a datos fictos.26 

 

25 (Decreto N 504/007, n.d.) 

https://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,principal,_Ampliacion,O,es,0,PAG;CONC;167;1;D;decreto-no-504-

007;0;PAG; 

26 (Auren, n.d.) https://auren.com/uy/publicaciones/irae-ficto-analisis-critico/ 

https://auren.com/uy/publicaciones/irae-ficto-analisis-critico/
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Con relación a los sueldos el primer aspecto a tener en cuenta es que dicha empresa se encuentra 

en el grupo 12 “Hoteles, restoranes y bares” subgrupo 7 “café, bares y pubs” por lo cual se 

tiene que adaptar a los términos de los consejos de salarios adjuntos en anexos. 

Los tributos salariales que deberán hacer serán como exige la ley, tanto aportes patronales como 

personales. Los Aportes Jubilatorios, FONASA y FRL (Fondo de Reconversión Laboral) 

deberán hacerse en nombre de empleados y patrones según corresponda. El sueldo se hará a 

final de cada mes con su saldo correspondiente en relación con el consejo de salarios, el 

aguinaldo se deberá pagar dos veces en junio y en diciembre y el salario vacacional antes de la 

licencia otorgada al empleado o en un mes determinado.  

Por último, los socios al final de cada mes deberán decidir los dividendos a distribuir con 

relación a los resultados obtenidos.  
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Capítulo VII - Justificación Económica 

En el presente capítulo se analizarán todos los aspectos económicos teniendo en cuenta sobre 

todo la inversión y los costos del proyecto. 

7.1 Inversión inicial 

En el siguiente punto se procederá a analizar la inversión inicial que requiere la cervecería 

Delirium para comenzar sus operaciones. Desde los trámites iniciales en el armado de la SRL 

hasta las primeras compras cruciales como el alquiler del local, decoración, barra, etc. Además, 

se detallarán los conceptos elaborando un listado de los productos necesarios que se deben 

adquirir antes de iniciar operaciones. Los precios fueron obtenidos de dos plataformas 

principalmente Marcado Libre y Santucci.27 

Tabla numero 16: Inversión Inicial 

Concepto Año 1 

Costos puesta en marcha del negocio $ 40000 

Decoración  $ 427782 

Costos en mobiliario $ 223290 

Productos electrónicos $ 107356  

Instalaciones $ 847501 

Productos de cocina $ 270542 

Productos de limpieza $ 96498 

Publicidad inicial $ 42000 

TOTAL $ 2054969 

 

27 (Santucci, n.d.) https://www.santucci.com.uy/ 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.santucci.com.uy/
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En cuanto al primer concepto gastos, puesta en marcha del negocio. se hace referencia a los 

costos a los cuales deberá incurrir la empresa para registrar la SRL. En la siguiente tabla se 

detalla cada concepto de gasto y el monto total del costo de dicho trámite. (Gub, n.d.)28 

7.1.1 Costos puesta en marcha 

En cuanto a este punto se hace referencia a todos los gastos que se deben hacer para poner en 

marcha el negocio relacionado con trámites gubernamentales. Sobre todo, son los gastos de 

constitución de una SRL, honorarios e inscripciones antes instituciones públicas. 

Tabla número 17: Costos puesta en marcha del negocio 

Concepto Costo 

Honorarios Escribano $25333 

Inscripción Registro Nacional de Comercio $3795 

Publicación diario oficial $3717 

Timbres profesionales $180 

Inscripción BPS y DGI $300 

Inscripción Libro Diario $2225 

Inscripción Libro Inventario $2225 

Inscripción Libro Acta de Socios $2225 

TOTAL $40000 

7.1.2 Decoración 

En relación con la decoración es un punto muy importante para el proyecto ya que se dispondrá 

de una gran cantidad de dinero de la inversión. Se presentarán nuevamente una tabla en la cual 

se desglose el gasto y algunos conceptos se explicarán para su mayor comprensión. En cuanto 

a los gastos de diseño exterior e interior son para la planificación llevado a cabo por un 

profesional en el área para crear el ambiente que se desea. Los gastos de merchandising 

 

28 (Gub, n.d.) https://www.gub.uy/tramites/inscripcion-sociedad-responsabilidad-limitada-empresa-dia 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.gub.uy/tramites/inscripcion-sociedad-responsabilidad-limitada-empresa-dia
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Delirium son tanto posavasos, como cartas, manteles para la barra, luces led, letreros, entre 

otras cosas.      

Tabla numero 18: Decoración 

Concepto Costo 

Decoración diseño Exterior $10000 

Letreros Delirium Externos $20000 

Iluminación externa $10092 

Pintura $10000 

Iluminación interna $60000 

Decoración diseño interno $20000 

Pizarra  $4740 

Merchandising Delirium $13950 

Vasos Cervezas Belgas $50000 

Chapas decorativas $20000 

Menús $5000 

Libros de cervezas $4000 

Otros elementos decorativos $200000 

TOTAL $427782 

7.1.3 Costo en Mobiliario 

Los gastos mobiliarios están asociados básicamente a los muebles que se encontraran dentro 

del local, tanto en el living, como el comedor y la barra. Mesones de madera con bancos largos 

36500 pesos cada uno y se debe tener en cuenta que se incluirán 7 entre la planta baja y el 

comedor. Barriles de cerveza de madera que irán como mesas redondas para 4 personas a 4300 

pesos cada una. Mesas redondas de madera con su juego de sillas para la planta alta con un 

costo 22400 pesos cada uno. Bancos de madera para barra con un costo de 800 pesos cada uno 

y se dispondrán de 28 unidades. Luego 4 pufs de madera a 740 pesos cada uno para la planta 

alta y 2 barras de madera decoradas 8980 pesos la del comedor y 4490 pesos la de la planta 

Fuente: Elaboración propia 
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baja. Por último 3 estantes para el comedor y la cocina con los siguientes costos $4900, $3590, 

$5000 pesos. 

Tabla numero 19: Costos en Mobiliario 

Concepto Costo 

Mesones con bancos $ 36500 

Barriles de cerveza como mesas $ 21500 

Mesas de madera redondas con sillas $ 22780 

Bancos de madera $ 22400 

Sillones esquineros $ 16790 

Sillón doble  $ 6200 

Pufs de madera $ 2960 

2 Barras $ 13470 

Estantes $ 13490 

Canillas con conector $ 67200 

TOTAL $ 223290 

7.1.4 Costos en Electrónicos 

Serán los costos en concepto de dispositivos electrónicos sobre todo para la administración y 

también para la caja, para operar de manera más efectiva. 

Tabla numero 20: Costos Electrónicos 

Concepto Costo 

Tablet $ 21756 

Computadora $ 23520 

Teléfono $ 2100 

Cajón de dinero $ 5460  

Impresora ticket $ 10920 

Fuente: Elaboración propia 
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Discos electrónicos $ 10000 

Cuenta pinta $ 33600 

TOTAL $ 107356  

7.1.5 Instalaciones 

En el siguiente subcapítulo se detalla la lista de productos e instalaciones que se deberán hacer. 

Los costos se presentarán de forma combinada el costo de la instalación y del producto. 

Tabla numero 21: Instalaciones 

Concepto Costo 

Heladera $ 27510 

Horno $ 91140 

Extintor $ 69300 

Teléfono $ 720 

Sistema de pedidos $ 30000 

Cámaras de seguridad $ 63000 

Alarma $ 21000 

Freidora $ 126500 

Planchas y parrillas $ 105000 

Aire acondicionado $ 200000 

Refrigeración de barriles $ 90000 

Equipo de sonido $ 23331 

TOTAL $ 847501 

7.1.6 Productos de cocina 

También se incluirán en la inversión todos los útiles necesarios para desarrollar los platos como 

también vasos para servir la cerveza.  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



 

96 

Tabla numero 22: Productos de cocina 

Concepto Unidades Costo 

Batidora  1 $ 1590 

Utensilios de cocina  30 $ 15600 

Cubiertos 300 $ 8025 

Vasos 200 $ 9520 

Asadera 10 $ 12090 

Lavavajillas  1 $ 121170 

Microondas 2 $ 4745 

Juego de ollas y sartenes 12 $18554 

Tablas 20 $ 10440 

Platos 50 $ 5000 

Platos chicos 30 $3000 

Licuadora 1 $ 950 

Bowls y tapers 30 $3400 

Juego de Cuchillas 6 $ 9204 

Bandejas autoservicio 200 $ 46000 

Waflera 1 $1254 

TOTAL  $ 270542 

7.1.7 Productos de limpieza 

En cuanto a los productos de limpieza se estableció una lista de productos y una cantidad 

determinada para abastecerse antes de comenzar las operaciones. Dicha lista se presenta a 

continuación. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla numero 23: Productos de Limpieza 

Concepto Unidades  Costos 

Detergente 12 $ 20160 

Agua Lavandina 12  $ 2076 

Esponja 72 $ 3276 

Esponja de aluminio 12 $ 1954 

Guantes 8 $ 2180 

Escobas 8 $ 520 

Trapo de piso 8 $ 960 

Lampazo 4 $ 1200 

Balde 4 $ 360 

Servilletas 400 $ 20000 

Servilletas de cocina 40 $ 10000 

Papel Higiénico 144 $ 1920 

Pala 2 $ 1000 

Bolsa de residuos  2400 $ 12040 

Recipiente de basura 2 $ 1200 

Alcohol en gel  48 litros $ 7152 

Tapabocas 54 $ 2700 

Guantes de látex 1248 $ 7800 

TOTAL  $ 96498 

7.3 Inversión año 3 

En el año 3 debido al incremento en la capacidad del local se deberá incrementar la capacidad 

de barras y la caja. Es por esto que se calculó la compra de una barra más a $8980, 8 canillas 

más con conectores a un costo de $67200 y los cuenta pinta $16800. Además, se agregará otra 

caja para el cobro de los pedidos la cual integrará una Tablet $10878, cajón de dinero $5460 y 

una impresora de ticket $10920. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2 Amortizaciones 

Dado los bienes de uso detallados anteriormente se procederá a establecer los criterios de 

amortización y se calculará la amortización respectiva hasta el año 5. Los diferentes productos 

adquiridos para el inicio de operaciones se clasificaron en diferentes grupos para su mejor 

cálculo.  

La primera cuenta, equipos electrónicos se incluirán los siguientes productos: todos los 

productos en la tabla número 20, costos electrónicos más algunos bienes que están en el 

concepto instalaciones que son las cámaras de seguridad, alarmas, aire acondicionado, sistema 

de pedidos, teléfono y equipo de sonido. Estos tendrán una vida útil de 5 años y se utilizará el 

criterio de amortización lineal.  

La segunda cuenta se llamará bienes de uso la cual se le incluirán el resto de los productos que 

no fueron incluidos en la cuenta anterior. Estos serán: todos los costos de decoración menos 

los servicios, todos los costos en mobiliario, los siguientes costos de instalaciones: heladera, 

horno, extintor, freidora, planchas y parrillas y refrigeración de barriles. Por último, los 

productos de cocina. Los criterios establecidos serán una vida útil de 10 años y se amortizará 

mediante el criterio lineal.   

Tabla numero 24: Amortizaciones 

Como se puede ver en la tabla de amortizaciones esa sería la amortización a 10 años. El 

proyecto al culminar en el año 5 obtendría un total de $771.495 en concepto de valor residual 

de los bienes de uso que todavía tienen valor. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Análisis de los costos operativos 

En el siguiente capítulo se plantearán y analizarán los costos variables y los costos fijos que el 

negocio incurrirá a medida que pasen los años.  

7.3.1 Costos Variables 

En cuanto a los costos variables, se compondrán principalmente de insumos como la cerveza 

local, cerveza extranjera, bebidas no alcohólicas y la materia prima para la elaboración de los 

platos. Además, se incluirán los pequeños gastos como algunos gastos para la cocina, limpieza 

y servicios de mantenimiento. 

La cuenta que más variaciones tendrá en relación con los costos será la materia prima ya que 

dependerá de los diferentes proveedores, precio y hasta cambios según la estación. En la 

siguiente tabla se detallarán los gastos en comida que deberá incurrir la cervecería para la 

preparación de los platos. 

Tabla numero 25: Costos mensuales de materia prima 

Concepto Cantidad mensual Costo mensual 

Harina 000 50 kg $ 1816 

Manteca Conaprole 25 kg $ 7250 

Huevos Granja las 

brujas 

780 $ 52000 

Polvo de hornear 1 kg $ 120 

Aceite 400 litros $ 32160 

Dulce de leche  6 kg $ 800 

Sal Urusal 10 kg $ 700 

Chocolate Crat 6 kg $ 2580 

Helado 6kg  $ 2580 

Leche 60 litros $ 1800 

Pan Tortuga 520 panes $ 3640 

Carne picada 35 kg  $ 7315 
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Lomito de carne 35 kg $ 14070 

Panceta 30 kg $ 12480 

Mayonesa 13 kg $ 1794 

Pan de pita 300 unds $ 1800 

Kétchup 13 kg $ 1794 

Lechuga 30 unds $ 2100 

Tomate 25 kg  $ 2075 

Azúcar 50 kg $ 1500 

Pizzas  520 unds $ 49400 

Queso muzzarella 50 kg $ 9450 

Queso cheddar 20 kg $ 4300 

Papas 160 kg $ 12880 

TOTAL  $ 226404 

En la tabla anterior se armó un listado de los productos necesarios para la cocina con relación 

a los platos disponibles. Dichos gastos están calculados en base mensual teniendo en cuenta el 

primer mes de operaciones. Estos gastos irán variando en función de la demanda proyectada. 

Tabla numero 26: Bebidas no alcohólicas 

Concepto Cantidad mensual Costo Mensual 

Agua Salus 56 litros $ 2013 

Coca cola 156 litros $ 11440 

Fanta  50 litros $ 3432 

Sprite 50 litros $ 3432 

Agua salus saborizada 50 litros $ 3740 

TOTAL  $ 24057 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente tabla tiene en cuenta los gastos en bebidas no alcohólicas para su venta en el local. 

Está calculado a base mensual para el primer mes de operaciones e irá variando su costo en 

función de la demanda. 

El costo de la compra de cervezas extranjeras mensualmente será de $77.000 la cual traerá el 

importador en contenedores cada 6 meses. Por lo cual cada pedido será de un monto total de 

U$S 11.000, el cual contendrá 400 litros mensuales o 2400 litros totales. Esto nos da un total 

de aproximadamente 6.680 copas (360 ml) para los primeros 6 meses. En las cervezas 

extranjeras no se calcula merma ya que los cuenta pinta disminuye está a casi un 0.5% de 

pérdida. Para el segundo pedido del año el pedido aumenta un 20% que corresponde con la 

demanda. 

Los costos de las cervezas locales serán de $130.000 mensuales adquiridos a Oso Pardo de 

manera mensual. Esto será pre acordado antes de comenzar las operaciones, pero equivale 

aproximadamente a 1.000 litros mensuales a un precio 130 por litro con una posibilidad de 

1.800 pintas (500 ml) aproximadamente, ya que hay que tener en cuenta una merma de 10%. 

Estos son los cálculos estimados para el primer mes, que luego irán incrementando en relación 

con la demanda estimada. 

Por último, están los pequeños gastos los cuales corresponden a la tabla de productos de 

limpieza. La suma de los costos totales serán los $ 96.498 anuales de los productos de limpieza. 

Estos productos al no variar debido a la demanda, permanecen relativamente constantes con 

incremento con relación a la inflación. 

7.3.2 Costos Operativos fijos  

En cuanto a los costos fijos del negocio se comprenderán de: 

La mano de obra que está integrada por 8 trabajadores y cuyos salarios nominales dependen 

del puesto de trabajo que tengan y lo establecido en los consejos de salarios, el salario para los 

dos cocineros será cada uno de $28424, luego el jefe de cocina con un total de $38000, el 

encargado de lavar platos y aprendiz de cocina $20465 cada uno, los tres bármanes con un 

sueldo de $30724 cada uno y el delivery $16300. 

Hay que tener en cuenta que para el año dos se contrataron 3 personas debido al incremento de 

la demanda. Serán 2 bármanes con un sueldo de $28424 y otro delivery con sueldo de $16300 

más el incremento correspondiente del 3.5%. Del año 3 al 5 se incrementará la mano de obra 
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de 2 braman por año con sueldo de $28424 hasta al fin del año 5 que en total el personal será 

de 17 empleados. 

Los gastos administrativos que incluyen las cuentas de luz $10720, agua $3130, gas $4350, 

bromatológicos $2322 y habilitación de los bomberos $582 lo cual da un total de $ 21104. 

En cuanto a las instalaciones tendrán servicios de seguridad, el software, la telefonía, internet 

y publicidad mensual. Estos se estipulan de manera mensual en un total de $9500. En el año 3 

se contrataron dos servicios que incrementarán el costo, estos serán, un servicio de seguridad 

el cual proveerá de personal y protocolos para la seguridad del local estimando unos $ 75000 

mensuales. También se contrata un servicio de limpieza del local el cual ira durante el día a 

hacer mantenimiento para que esté en óptimas condiciones a la hora de apertura. El costo 

estimado de dicho servicio fue de $30000 mensuales.  

Por último, se incluirá el costo de alquiler del local que será de uno $80000 mensuales según 

la inmobiliaria. 

7.4 Análisis de los ingresos 

En cuanto al análisis de ingresos se realizará en diversas partes. La primera y más importante 

la venta de cervezas en dos variedades nacional y extranjera. Luego las comida incluidas en el 

menú, junto con las bebidas no alcohólicas y por último las ventas provenientes de los pedidos 

a domicilio.  

7.4.1 Ingresos por ventas de cervezas locales 

 Tabla numero 27: Venta de cervezas locales año 1 

La tabla de ventas de cervezas locales refleja el total de ventas con relación a la demanda 

proyectada anteriormente. Esta viene del cálculo del precio promedio de cervezas locales, la 

Fuente: Elaboración propia 
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cual se tuvo en cuenta todas las cervezas locales en el menú con su precio y se hizo un 

promedio. Este número fue un poco mayor a 180 pesos lo cual es coherente con la realidad. 

Además, el mes de marzo nos dió un total estimado de 1820 pintas vendidas, lo que da un total 

de ventas de 340.800 pesos. También se puede ver el porcentaje de incremento de las ventas 

que se da por el incremento de la demanda. 

Tabla numero 28: Venta de cervezas locales a 5 años 

La siguiente tabla muestra los saldos anuales de ventas de cerveza local con su porcentaje de 

incremento y la inflación agregada. 

Tabla numero 29: Ventas de cervezas extranjeras a 5 años  

En la tabla de ventas de cervezas extranjeras a 5 años se puede apreciar las ventas anuales por 

las cervezas extranjeras. La forma de cálculo fue igual que con las ventas de cerveza local, se 

utilizó para el primer año la demanda mensual y se calculó un precio promedio de la cerveza 

extranjera. Así se obtuvo las ventas del año uno y se fue multiplicando por su incremento 

porcentual año tras año. Además, a todos los años se le incluye la inflación de 8%. 

7.4.2 Ingresos ventas comida 

Tabla numero 30: Ventas de comida a 5 años 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Al igual que en las ventas de cervezas, la comida se calculó de igual forma ya que se tomó la 

demanda mensual del primer año y se le aplicó el incremento porcentual. También se calculó 

un precio promedio de la comida teniendo en cuenta todos los platos que hay en el menú y 

finalmente se le agregó la inflación correspondiente a cada año. 

7.4.3 Ingresos ventas Delivery  

Tabla numero 31: Ventas de delivery a 5 años  

Por último, las ventas por concepto de delivery se calcularon igual que las demás ventas. Se 

tuvo en cuenta la demanda mensual de delivery, que era inversa a las demás demandas y se 

obtuvo el total del año 1. Luego se fue incrementando porcentualmente año a año y agregando 

la inflación correspondiente. 

7.5 Punto de equilibrio  

En el siguiente punto dado los ingresos y costos se calculará el punto de equilibrio que tendrá 

el negocio en el año 1. Se calculará en cantidades y en ventas usando las ventas, precios y 

costos promedios del proyecto. 

El punto de equilibrio es el número mínimo de unidades/ingresos que una empresa debe tener 

para tener beneficio cero. Es decir, en este punto no se obtiene ni ganancias ni pérdidas los 

costos totales son iguales a las ventas totales. 

Tabla número 32: Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



 

105 

La forma de cálculo fue tomar los costos fijos anuales calculados en el flujo de fondos y 

dividirlo entre los 10 meses del primer año de operaciones. Eso no dio un promedio de costos 

fijos mensuales, y se hizo lo mismo para hallar el precio de venta, se tomó los 4 precios 

promedios y se promediaron nuevamente. En cuanto a los costos variables unitarios, se calculó 

las ventas en unidades y los costos variables anuales y se dividieron lo que nos dio un costo 

variable unitario promedio. Con estos datos se halló la cantidad de equilibrio y el precio de 

equilibrio, que en otras palabras significa cuántas unidades se va a tener que vender y cuáles 

ingresos se debería tener para no tener pérdidas ni ganancias. La cervecería Delirium deberá 

tener en promedio al menos 18.326 ventas de cervezas locales, extranjeras, comida y deliverys 

que serán traducidos en ingresos promedios de $3.995.386 para el primer año. 

Tabla numero 33: Punto de equilibrio del año 2 al 5 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los años 2 a 5 en relación del punto de 

equilibrio. A medida que avanzan los años la cantidad y el ingreso de equilibrio aumentan 

debido al aumento de la demanda, lo cual trae aumentos en costos fijos y variables. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

106 

Capítulo XIII -Justificación Financiera 

En el siguiente capítulo se procederá a analizar diferentes aspectos financieros como la tasa de 

retorno requerida, el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el financiamiento de la 

empresa.  

8.1 Valor Actual Neto 

El valor actual neto o VAN, es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y 

pagos de un proyecto para conocer cuánto se va a ganar o perder con la inversión, dependiendo 

del período de tiempo y de la tasa de rentabilidad mínima exigida. El VAN de este proyecto es 

de $ 2.510.024, esto quiere decir que se ganará ese monto sobre la TRR que se utilizó para el 

flujo siendo esta el 18%. 

Dado el resultado positivo, en primera instancia se puede afirmar que el proyecto se debe llevar 

adelante. Por otra parte, es importante remarcar que el VAN es un método confiable para 

evaluar un proyecto, pues a diferencias de otras herramientas, da una información completa. 

Por ejemplo, se pudo observar que, ante una tasa de retorno más exigente como la que se está 

utilizando actualmente, el resultado sigue siendo positivo con un gran margen. 

Valor residual en 771.495: 

Tabla numero 34: TRR, VAN y TIR 

TRR 18% 

VAN $2.510.024  

TIR 54,42% 

Igualmente, por más que el VAN es un método confiable al momento de evaluar proyectos, 

aplicar todas las herramientas de evaluación juntas, logra un mejor análisis y se puede obtener 

mejor información para la toma de decisiones.  

8.2 Tasa Interna de Retorno 

En este capítulo se evaluará la tasa interna de retorno, conocida como TIR. Esta se define como 

la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión, por lo tanto, es una herramienta útil 

para evaluar el proyecto en cuestión. 

Fuente: Elaboración propia 
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En primer lugar, es importante mencionar las principales ventajas que tiene este método. La 

primera es la simpleza en el cálculo, y la facilidad de comparabilidad que tiene con otros 

proyectos de características similares. En segundo lugar, la TIR toma en cuenta el valor tiempo 

del dinero, dado que actualiza los valores del flujo de fondo, y dado esto evalúa el proyecto en 

forma más real. Y, por último, permite determinar el valor actual de inversión necesaria para 

llevar adelante el proyecto. 

Los flujos de la cervecería Delirium muestran una TIR de 54,42 %, dado que el resultado es 

mayor a cero, se puede afirmar que los resultados provenientes del proyecto serán de igual 

porcentaje que la tasa hallada. Por lo tanto, se puede decir que llevar adelante el proyecto en 

estas condiciones es beneficioso. 

De todas formas, la TIR tiene desventajas asociadas. La que más aplica en este caso es que más 

allá de obtener una TIR alta, no se está teniendo en cuenta el tamaño del proyecto y el posible 

suceso de que, si es este muy grande, no se puedan enfrentar los pagos en los primeros años 

que son los más complicados para cualquier empresa nueva.  

8.3 Período de Repago 

El período de repago es una medida de tiempo que permite estimar el número esperado de años 

que se requieren para recuperar la inversión efectuada. En DELIRIUM BAR CAFÉ 

MOTNEVIDEO, el resultado es de 1 año y 194 días, lo que muestra un tiempo muy atractivo 

para los socios, ya que el tiempo para recuperar la inversión realizada es entre un corto y 

mediano plazo. 

Es importante mencionar que el período de repago es una herramienta muy sencilla de calcular, 

pero que no brinda un análisis completo. Asimismo, permite realizar una primera aproximación 

al riesgo al que está asociado el proyecto. Una de las principales desventajas es que no toma 

en cuenta el flujo de caja después del período de retorno, esto quiere decir que no es capaz de 

evaluar si luego del tiempo estimado se van a obtener grandes beneficios o pérdidas. Por otro 

lado, tampoco considera la vida útil del proyecto. 

A continuación, se detalla el cálculo del período de repago: 
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Tabla numero 35: Periodo de repago 

Año  Flujo anual Flujo Acumulado 

0  $                     (2.518.241)  $               (2.518.241) 

1  $                        1.644.210   $                   (874.032) 

2  $                        1.556.142   $                     682.110  

3  $                            803.753   $                  1.485.863  

4  $                        1.306.752   $                  2.792.616  

5  $                        3.097.791   $                  5.890.406  

   

 Flujo Año 1  $                  1.644.210  

 Promedio diario a cubrir  $                          4.505  

 Flujo a cubrir  $                     874.032  

 Días 194 

 Periodo de repago: 1 año y 194 días 

Fuente: Elaboración propia. 

8.4 Tasa de Retorno Requerida 

A continuación, se procede al cálculo de la tasa de retorno requerida, conocida como TRR, es 

la estimación del costo de oportunidad que tiene el inversor respecto al capital comprometido 

en la inversión. Es importante remarcar que es una apreciación subjetiva e incluye dos 

componentes, la rentabilidad del riesgo sin dinero y la prima del riesgo, además dependiendo 

del país existen otros factores que se deben tomar en cuenta. En este proyecto, el cálculo se 

realiza de la siguiente forma: 

Ke = rf+(rm-rf).β+rp+β.D/S-(1-t).(rm-rf) 

Tasa libre de riesgo = rf = 2,8% (ver Anexo) 

Tasa del mercado = rm = 11% Se opta por tomar una tasa conservadora. 

Riesgo país = rp = 2,16% Se opta por el valor más alto del mes de junio 2020 de UBI informado 

por República AFAP como criterio conservador.29 

 

29 (Republica Afap) https://www.rafap.com.uy/mvdcms/Institucional/Detalle-del-UBI-del-ano-2020-uc109 

https://www.rafap.com.uy/mvdcms/Institucional/Detalle-del-UBI-del-ano-2020-uc109
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Beta: β = 0,7430 

 

Ke = 0,028+(0.11-0,028).0,74+0,0216+0.74*(0.11-0.028)*0*(1-0.25) = 0,1103 

 

Ke = 11,03% 

El Ke indica el costo de los fondos propios, a continuación, se procedería con el cálculo del 

WACC (Costo promedio ponderado del capital), siendo este la tasa de descuento que se utiliza 

para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar cualquier proyecto de inversión, 

pero en este caso el proyecto se realiza 100% con fondos propios por lo que el WACC y el KE 

tienen el mismo valor. 

TRR = 11,03% 

Como se puede observar, esta TRR que arrojan los cálculos es menor a la utilizada y 

mencionada anteriormente en el análisis, esto ocurre por la siguiente razón; se entiende que la 

situación económica y social que se está viviendo en el país y región puede afectar 

significativamente el proyecto, es por esto se estima que el riesgo país y riesgo de mercado 

acompañado del beta tendría que ser mayor, por ende se exige al proyecto una TRR del 18%. 

TRR = 18,00% 

 

 

 

 

 

 

30
 Betas By Sector. (2020). Betas By Sector Recuperado de 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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Capítulo XIX -Evaluación Empresarial 

En el siguiente capítulo se presenta el flujo de fondo y de caja del negocio. Además, se hará un 

análisis de riesgo y de sensibilidad. 

9.1 Flujo de caja 

El flujo de caja en finanzas se entiende como el análisis de las entradas y salidas de efectivo, 

que refleja la solvencia del negocio. Para la cervecería Delirium se analizó las ventas del año 

1 mediante la demanda calculada mensualmente del año correspondiente. Se diferenció las 

ventas en las 4 categorías correspondientes mencionadas anteriormente y los costos,se realizó 

en forma promedio de los 10 años de operación.  

Pero antes se realizó el cálculo del capital de trabajo, que es el monto de dinero necesario para 

mantener en funcionamiento el negocio y sobre todo para tener dinero al inicio del proyecto. 

Para calcularlo se estimó cuanto efectivo necesitaría la empresa para el primer mes de 

operaciones y este se estimó teniendo en cuenta sobre todo los costos variables, ya que son los 

que se pagan antes de comenzar las operaciones. Cada producto es diferente ya que las materias 

primas algunas se comprarían cada 1 mes, otras cada 15 días y otras cada 4 o 5 días. Por lo cual 

se estimó que debería haber un monto estimado que cubra al menos 10 días al comienzo del 

negocio. Las cervezas extranjeras pueden pagarse en 6 cuotas o todas al inicio, por lo que se 

prefirió para el inicio pagarse en cuotas. Pero en cambio las cervezas locales tienen que pagarse 

al momento de adquirirlas por su monto total. Esto dio un estimado de capital de trabajo que el 

negocio necesitaría para hacer las operaciones. 

Dicho esto, se procedió a realizar el flujo de caja de los 5 años para lograr ver los movimientos 

de capital que tendría a lo largo de la vida del negocio. 

Tabla número 36: Flujo de caja año 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en el flujo de caja, la inversión por parte del titular es de $2.054.969 

pesos la cual se detalló anteriormente y a esto se le suma el monto calculado de capital de 

trabajo. Esto nos dará en monto inicial de caja para comenzar las operaciones. En dicha tabla 

se presentaron por un lado los ingresos por concepto de ventas en diferentes categorías y por 

otro lado los egresos variables y fijos.  

El saldo inicial de marzo será utilizado para cubrir los gastos variables del primer mes y a 

medida que se generen las ventas la caja irá aumentando mes a mes. En el negocio la caja 

siempre queda en saldo positivo, debido a las ganancias entre las ventas y los costos. Esto hará 

que para el final del mes en diciembre de 2021, la caja final tenga un monto positivo que luego 

se incluirá en el estado de situación patrimonial. 

Por último, es importante resaltar que el flujo empieza en febrero ya que las operaciones 

comienzan en marzo. Pero en los siguientes años se tomará en cuenta los 12 meses calendario.  

9.2 Flujo de fondos 

A la hora de evaluar los ingresos y egresos de un proyecto una de las herramientas más útiles 

es el flujo de fondos. Esta nos dará información sobre el desarrollo del proyecto a medida que 

transcurren los años y por lo tanto hará una evaluación futura. Además, se obtendrán datos muy 

importantes como la VAN, TIR y período de repago. 

Supuestos para desarrollar el flujo de fondos: 

1) La inflación anual promedio de 2019 fue de 8% la cual se aplicará de manera constante 

durante los próximos 5 años de proyección. A los resultados corrientes se les aplicará 

el deflactor de 1.08.31 

2) El tipo de cambio se fijará en $42 USD 

3) Las ventas están catalogadas en 4 grupos Cerveza local, Cerveza extranjera, Comida y 

Delivery 

4) Los costos de arrendamientos del local serán de $80.000 

5) Los costos administrativos mensuales $21.104 

 

31 (Datos macro, n.d.) 

https://datosmacro.expansion.com/ipcpaises/uruguay#:~:text=La%20tasa%20de%20variaci%C3%B3n%20anual

,es%20del%204%2C5%25. 

https://datosmacro.expansion.com/ipcpaises/uruguay#:~:text=La%20tasa%20de%20variaci%C3%B3n%20anual,es%20del%204%2C5%25.
https://datosmacro.expansion.com/ipcpaises/uruguay#:~:text=La%20tasa%20de%20variaci%C3%B3n%20anual,es%20del%204%2C5%25.
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6) Los costos de servicios mensuales $9.500 

7) La vida útil de los muebles y útiles se fijó a 10 años y 5 años para los equipos 

electrónicos. 

8) IRAE simplificado de 25% 

9) La inversión inicial corresponde a los siguientes conceptos mencionados anteriormente: 

Costos puesta en marcha del negocio, Decoración, Costos en mobiliario, Productos 

electrónicos, Productos de limpieza, Instalaciones, productos de cocina y publicidad. 

10) Para los costos fijos se incluyen los salarios y los aportes correspondientes 

11) Los costos de producción se calcularon teniendo en cuenta los costos de la cerveza 

local, extranjera, bebidas no alcohólicas y materia primas. 

12)  Los productos de limpieza se consideraron como costos variables ya que tienen 

variaciones, pero no depende directamente de la demanda. El cálculo de estos costos se 

incluyó en la inversión inicial. 

13) El capital de trabajo se calculó teniendo en cuenta los gastos iniciales en producción 

para el primer mes. 

Luego de haber establecido el flujo de caja los 5 años se procedió a realizar el flujo de fondos 

para hacer una evaluación del proyecto a medida que se desarrolla año tras año.  

Flujo de Fondos 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede ver en el flujo de fondos en el año 0 el resultado es negativo debido a que es el 

momento en el cual se realiza la inversión y por lo tanto se realiza antes de iniciar operaciones 

o al momento del inicio. 

Luego el primer año se integran primero las ventas anuales diferenciadas por concepto, a lo 

cual se les van a restar los costos variables. Los costos variables como se mencionaron 

anteriormente serán los de producción y los productos de limpieza. Además, los costos fijos se 

les restarán a las ventas para dar como resultado una utilidad bruta anual. Ésta solo deberá ser 

deducida por los impuestos aplicables calculados en el estado de resultados y estado de 

situación patrimonial. En este momento se tendrá una utilidad neta a la cual se le harán ciertos 

ajustes como el de amortización, ya que no es una pérdida en efectivo sino una depreciación. 

Por último, se le restará el capital de trabajo del año 1 necesario para el año 0 calculado 

anteriormente. Esto dará como resultado el flujo de fondos corrientes que se deflactará por la 

inflación para obtener los flujos de fondos constantes para luego poder calcular el VAN y la 

TIR.  

Una posible conclusión teniendo en cuenta el flujo de fondos presentados es que los resultados 

son considerablemente altos y siempre positivos. Esto es un primer acercamiento a la 

posibilidad de que el proyecto sea rentable, pero se deberá tener en cuenta más factores. 

9.3 Análisis de sensibilidad  

Dado los resultados obtenidos en el flujo de fondos se procederá a analizar la sensibilidad que 

tiene el proyecto en diferentes escenarios. Este es el método más utilizado para estimar la 

incertidumbre de los proyectos ya que se analizan las variables en situaciones críticas. Para 

esto se hará un análisis de la sensibilidad de las ventas, otro de los costos fijos y variables y por 

último la combinación de los dos.  

9.3.1 Análisis de sensibilidad de las ventas 

El primer análisis de sensibilidad de tipo univariado fue con relación a las ventas. En este caso 

se puso el flujo de fondos en la situación en la cual obtuviera menor cantidad de ganancias a 

las calculadas. Para esto se propusieron diferentes porcentajes de decrecimiento de las ventas 

el primero fue de un 95%, el segundo de 90%, 85%, 80%, 75% y 70%. 
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Tabla número 37: Análisis de sensibilidad univariado de las ventas 

Los resultados obtenidos se pueden apreciar al final de la tabla y como resultado la única 

variable en la cual el proyecto seguirá siendo rentable es con un decrecimiento de las ventas de 

un 95%. Esto nos da indicios de que es un proyecto muy sensible con relación a las ventas 

estimadas. Cualquier declive en ventas puede poner en juego toda la rentabilidad del proyecto. 

9.3.2 Análisis de sensibilidad de costos variables 

Como segundo supuesto se pondrá en diferentes escenarios un incremento porcentual de los 

costos variables promedios. Este será analizando las mismas variables porcentuales que el 

análisis anterior.  

Tabla numero 38: Análisis de sensibilidad de los costos variables 

Los resultados obtenidos en este supuesto fueron mejores al anterior ya que el proyecto es 

menos sensible cuando se habla de un incremento en los costos variables. Puede llegar a tener 

un incremento de 10% de los costos de venta y seguirá siendo rentable el proyecto.   

Pero de igual manera se considera que es un proyecto sensible a los cambios en los costos ya 

que cuando llega al incremento del 15% los números bajan demasiado. Ambos análisis 

muestran que el proyecto podría ser un proyecto riesgoso ya que alguna variante puede afectar 

su rentabilidad gravemente. 

9.3.3 Análisis combinado  

El último supuesto que se hizo fue poner el proyecto en escenarios bivariados donde los costos 

variables aumentan y las ventas bajan. Esto dará indicios de diferentes panoramas a los que se 

podría encontrar y como resultaría afectado el proyecto. Además, en cierta manera nos mostrará 

que tan riesgoso puede ser la inversión en dicho negocio.  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla numero 39: Análisis de sensibilidad bivariado de los costos de venta y las ventas 

Nuevamente los resultados obtenidos dan un claro indicio de que el negocio podría ser riesgoso, 

ya que es muy sensible a cualquier variable. Solo hay tres casos posibles en los cuales el 

proyecto dé rentabilidad. El marco de “error” en el cual se encuentra el proyecto es muy 

pequeño por lo cual la correcta estimación de las variables es importantísimo para que el 

proyecto pueda llevarse a cabo y ser rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo X - Criterios Contables 

En el presente capítulo se procederá a analizar las proyecciones contables del proyecto. Con 

esto nos referimos a la formulación del Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados 

y Análisis de Ratios. Dicha información nos brindará un plano general de lo que podrían llegar 

a ser los resultados contables del negocio para los próximos 5 años. La fecha de cierre de 

balances se toma para el 31 de diciembre de cada año respectivamente.   

10.1 Estado de Situación Patrimonial 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 2,008,596$               4,103,097$              5,301,293$             6,998,635$                  8,922,429$                  

Inventarios 279,036$                  370,346$                 432,633$                505,494$                     563,887$                     

Total Activo corriente 2,287,632$               4,473,442$              5,733,926$             7,504,129$                  9,486,316$                  

Activo No corriente

Equipos electronicos 356,326$                  267,244$                 213,409$                115,516$                     17,623$                       

Muebles y utiles 1,260,958$               1,120,851$              973,125$                901,598$                     753,872$                     

Total Activo no corriente 1,617,283$               1,388,095$              1,186,534$             1,017,115$                  771,495$                     

Total Activo 3,904,915$               5,861,538$              6,920,460$             8,521,244$                  10,257,812$                

PASIVO

Pasivo corriente

Acreedores comerciales (1,012,978)$              (1,367,520)$             (1,624,613)$            (1,930,041)$                (2,188,666)$                 

Total Pasivo corriente (1,012,978)$              (1,367,520)$             (1,624,613)$            (1,930,041)$                (2,188,666)$                 

PATRIMONIO

Capital 2,518,241$               2,518,241$              2,518,241$             2,518,241$                  2,518,241$                  

Retiro cuota parte socios 741,250$                  1,426,000$              1,817,000$             2,415,000$                  2,980,000$                  

Resultados Acum -$                           1,658,623$              3,289,762$             4,207,633$                  5,521,254$                  

Resultado del ejercicio 1,658,623$               1,631,139$              917,871$                1,313,621$                  1,426,556$                  

Total patrimonio 4,918,114$               7,234,003$              8,542,874$             10,454,495$                12,446,052$                

Total Pasivo y patrimonio 3,905,136$               5,866,484$              6,918,261$             8,524,454$                  10,257,385$                

Estado de situacion patrimonial

 

Como se puede apreciar en el estado de situación patrimonial el activo este compuesto por 

efectivo y equivalentes de efectivo que provienen del flujo de caja realizado anteriormente. 

Este nos dará la información sobre el monto total de efectivo al final del ejercicio proveniente 

de las ventas y los costos respectivos. Luego este inventario, se considera que para diciembre 

sobraría 2 meses de barriles de cerveza extranjera, un 15% de materias primas no perecederas 

como azúcar, sal, etc. Y luego un 30% de las bebidas no alcohólicas que no llegaron a venderse 

en el último mes.  
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En el activo no corriente se incluyeron los equipos electrónicos y los muebles adquiridos en la 

inversión y se procedió a deducir la amortización correspondiente a cada cuenta. La suma de 

todos estos conceptos nos dará como resultado un activo total.  

Por el lado de los pasivos se tuvo en cuenta que algunos gastos como la cerveza local, las 

materias primas y las bebidas no alcohólicas se pagarían en enero del siguiente año, por lo cual 

quedan como acreedores comerciales.  

Por último el patrimonio que está integrado por el capital aportado en el momento 0 por los 

inversores, los resultados acumulados y los resultados del ejercicio calculados en el estado de 

resultados.  

10.2 Estado de Resultados 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Operativos 14,080,333$                  19,008,450$              22,582,039$                 26,827,462$                        30,422,342$                       

Costo de ventas (7,790,350)$                   (10,802,302)$             (12,817,727)$               (15,210,820)$                       (17,240,084)$                      

Utilidad brutos 6,289,984$                    8,206,148$                9,764,311$                  11,616,642$                        13,182,258$                       

Gastos administrativos (211,040)$                      (249,748)$                  (269,728)$                     (291,306)$                            (314,610)$                           

Gastos servicios (95,000)$                        (123,120)$                  (1,493,770)$                 (1,613,271)$                         (1,742,333)$                        

Mano de obra (2,685,420)$                   (4,302,559)$               (5,305,707)$                 (6,373,804)$                         (7,510,169)$                        

Alquiler (800,000)$                      (1,036,800)$               (1,119,744)$                 (1,209,324)$                         (1,306,069)$                        

Utilidad operativa 2,498,524$                    2,493,921$                1,575,363$                  2,128,938$                          2,309,077$                         

Amortizacion (229,188)$                      (229,188)$                  (245,619)$                     (245,619)$                            (245,619)$                           

Utilidad antes de impuestos 2,269,336$                    2,264,733$                1,329,744$                  1,883,319$                          2,063,458$                         

IRAE (567,334)$                      (566,183)$                  (332,436)$                     (470,830)$                            (515,865)$                           

IP (43,379)$                        (67,410)$                     (79,438)$                       (98,868)$                               (121,037)$                           

Resultado del ejercicio 1,658,623$                    1,631,139$                917,871$                      1,313,621$                          1,426,556$                         

Otro resultado integral

Resultado total integral del periodo 1,658,623$                    1,631,139$                917,871$                      1,313,621$                          1,426,556$                         

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

RA 1,658,623$                    1,631,139$                 917,871$                      1,313,621$                           1,426,556$                         

Res acum 1,658,623$                 3,289,762$                   4,207,633$                           5,521,254$                         

Estado de Resultados

 

El estado de resultados nos brinda información sobre las ganancias y pérdidas del ejercicio a 

lo largo de los 5 años del proyecto. Como se puede apreciar el primer concepto son las ventas 

operativas del año, estas irán restadas a sus costos de venta respectivos para dar una utilidad 

bruta. A ésta se le restarán pérdidas por gastos operativos como el costo de venta, la mano de 

obra, el alquiler y los gastos de servicios. Por último, se deducirá las pérdidas por amortización 

e impuestos para obtener como resultado final el resultado del ejercicio. Este significa las 

ganancias que tendrá el proyecto año tras año.  

También se procedió a calcular en base al resultado del ejercicio los saldos de los resultados 

acumulados que tendría el proyecto para integrarlos en el estado de situación patrimonial. 
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10.3 Análisis de ratios 

Tabla numero 40: Análisis de ratios 

Por último, al tener todos los resultados proyectados se procedió a calcular los ratios de 

liquidez, endeudamiento, rentabilidad y actividad para el año 1. Estos nos darán información 

relativa sobre dos variables diferentes dependiendo que se quiera analizar. El primer ratio 

calculado el de liquidez nos da información sobre la capacidad de la empresa para cumplir sus 

obligaciones de vencimiento a corto plazo. Para esto se analizará el activo y el pasivo corrientes 

de la empresa. Los cálculos de razón corriente el cual sale de la división entre el activo y el 

pasivo corrientes muestran a grandes rasgos la capacidad de pago de la empresa a corto plazo. 

Normalmente las empresas que tienen una buena liquidez están cerca de 1 lo cual para el caso 

de Delirium esto podría significar demasiado. El negocio tiene demasiado dinero en caja el cual 

podría estar invertido por lo que se considera que está perdiendo por no invertir.  

En cuanto a los ratios de endeudamiento muestran la relación entre el capital propio y el 

realmente utilizado en una operación financiera. La razón corriente muestra el porcentaje del 

activo financiado con recursos de terceros. Como se puede apreciar en la tabla numero 40 cerca 

de un 20% del activo está financiado por terceros. Esto se podría considerar como algo 

relativamente bajo al igual que el ratio de capital de terceros en relación a capital propio. En 

dicho ratio se divide el pasivo total entre el patrimonio neto obtenido en el Estado de Situación 

Patrimonial.  

Luego el ratio de rentabilidad mide la relación entre los resultados generados y los niveles de 

Activo o el capital invertido por la empresa. El margen bruto sobre ventas proviene de la 

división entre el resultado bruto y las ventas. Este porcentaje muestra la rentabilidad que tienen 

Fuente: Elaboración propia 
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las ventas sobre los costos de venta. Para el caso de Delirium son considerablemente altos ya 

que con cada venta realizada obtiene una ganancia mayor al 40%. En los ratios de margen 

operativo sobre ventas y margen neto sobre ventas se ponen a prueba las ventas ante todos los 

gastos incurridos. Esto nos da que el negocio obtiene cerca de un 10% de beneficios netos lo 

cual es considerablemente alto.  

Seguidos de estos están los ratios de ROE y ROA el cual el primero muestra la capacidad que 

tiene un peso de capital para proporcionar un cierto rendimiento dentro de la empresa. La 

segunda muestra la relación entre el beneficio logrado en un determinado periodo y los activos 

totales de la empresa. En otras palabras, muestra cuanta rentabilidad le proporciona cada peso 

invertido en el mismo. Los números obtenidos para ambos casos son muy altos lo que significa 

que el proyecto es muy rentable. 

Finalmente, los ratios de actividad miden la eficiencia con que la empresa emplea los recursos 

que tiene a su disposición. En otras palabras, muestran la rotación de inventarios y la duración 

promedio de los productos que tiene para vender. Al ser el caso de una cervecería tiene 

productos que rotan muy rápido, como los alimentos y algunas bebidas y por otro lado otros 

como la cerveza extranjera que no tanto. La duración promedio de inventario que en este caso 

es 15 quiere decir que los productos que están en el inventario se renuevan cada 15 días.  
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Capítulo XII – Conclusiones finales 

En esta sección se procede a detallar las conclusiones más relevantes y aspectos a considerar 

para la inversión y creación del restaurante y bar titulado como DELIRIUM BAR CAFÉ 

MONTEVIDEO. 

Crear una empresa es una tarea que muchos pueden encarar. Lo verdaderamente difícil y 

problemático, es lograr que la empresa se mantenga en el mercado, que sea rentable y que 

sobreviva en un entorno cada vez más competitivo y complejo. 

 Por eso es importante elaborar un plan para analizar si una idea de negocio puede convertirse 

en una empresa viable. En este trabajo se ha recabado toda la información necesaria para 

elaborar un documento único con todos los aspectos del proyecto que nos ocupa. 

Al finalizar este Plan de Negocios y Proyecto de Inversión, podemos asegurar que los 

inversionistas de la compañía DELIRIUM BAR CAFÉ MONTEVIDEO tienen un panorama y 

un conocimiento claro del negocio. Se destacan todos los aspectos positivos, los negativos, la 

forma de organizarse y las acciones y estrategias convenientes a realizar. Con la elaboración 

de este plan, se ha logrado comprobar que se trata de un proyecto no sólo viable en el contexto 

político y social en el que se inserta, sino también que es factible técnica, económica y 

financieramente, lo cual asegura que el negocio permitirá a sus accionistas mantenerlo en el 

tiempo y obtener ganancias. 

De acuerdo con los aspectos financieros, si se dan las circunstancias expuestas en este trabajo, 

el proyecto es rentable. Según muestran los indicadores económicos como lo son el valor actual 

neto positivo, una tasa interna de retorno considerable y atractiva, así como también un período 

de repago de 1 año y 190 días, la empresa obtendrá ganancias en el primer año de vida. Es 

importante de todas formas, que se tenga en cuenta que las instalaciones tienen un tope máximo 

de producción, siendo este la capacidad de platos por noche y la cantidad de personas que 

habilita la Intendencia de Montevideo para que permanezcan dentro del establecimiento, es por 

esto que en un horizonte de 5 años se llegaría a un tope máximo de producción. 

También se debe considerar que, de acuerdo con el análisis de sensibilidad, un retroceso del 

5% en los ingresos no implicaría pérdidas para la empresa, lo mismo si los cotos aumentan 

menos del 10%, por lo que se tiene un margen de maniobra por si las proyecciones superan la 
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realidad, aunque como se ha visto a lo largo del informe que las mismas son conservadoras, 

por lo que la probabilidad de no cumplir con las mismas es menor. 

Si bien, existen posibilidades de crecimiento y una muy buena rentabilidad, todo negocio posee 

riesgos que pueden llevar a peores resultados, con baja rentabilidad. De aquí que, la decisión 

de seguir o no con el negocio de DELIRIUM BAR CAFÉ MONTEVIDEO depende del riesgo 

que están dispuestos a asumir los inversores y de su visión sobre el mismo. 
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Anexos 

Layout: 

Primera planta: 

https://floorplanner.com/projects/80090229/editor?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhY3Rpb

24iOiJtYW5hZ2UiLCJtb2RlbCI6IlByb2plY3QiLCJpZCI6ODAwOTAyMjksImlhdCI6MTU

5MjUxMzMwNCwiZXhwIjoxNTkzNzIyOTA0fQ.cjlLDGWDoEJjcGWGqQ86-

Mj57lCRYcFfC3v8mJ__YF8 

Segunda planta: 

https://floorplanner.com/projects/80107146/editor?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhY3Rpb

24iOiJtYW5hZ2UiLCJtb2RlbCI6IlByb2plY3QiLCJpZCI6ODAxMDcxNDYsImlhdCI6MTU

5MjUxMzMzNywiZXhwIjoxNTkzNzIyOTM3fQ.LhkOn6H75kkzBkR1Zp-

uoBxf5qOTkRLRA99NCMv3Dec 

Sub suelo: 

https://floorplanner.com/projects/80090082/editor?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhY3Rpb

24iOiJtYW5hZ2UiLCJtb2RlbCI6IlByb2plY3QiLCJpZCI6ODAwOTAwODIsImlhdCI6MTU

5MjUxMzM2MSwiZXhwIjoxNTkzNzIyOTYxfQ.CSQECZX5XuWzprqdiTlDtdRfUhAHCE

Cbgvj7pE3eEmM 

Análisis financiero 

Riesgo país32  

 

32 (Republica Afap) 

https://floorplanner.com/projects/80090229/editor?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhY3Rpb24iOiJtYW5hZ2UiLCJtb2RlbCI6IlByb2plY3QiLCJpZCI6ODAwOTAyMjksImlhdCI6MTU5MjUxMzMwNCwiZXhwIjoxNTkzNzIyOTA0fQ.cjlLDGWDoEJjcGWGqQ86-Mj57lCRYcFfC3v8mJ__YF8
https://floorplanner.com/projects/80090229/editor?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhY3Rpb24iOiJtYW5hZ2UiLCJtb2RlbCI6IlByb2plY3QiLCJpZCI6ODAwOTAyMjksImlhdCI6MTU5MjUxMzMwNCwiZXhwIjoxNTkzNzIyOTA0fQ.cjlLDGWDoEJjcGWGqQ86-Mj57lCRYcFfC3v8mJ__YF8
https://floorplanner.com/projects/80090229/editor?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhY3Rpb24iOiJtYW5hZ2UiLCJtb2RlbCI6IlByb2plY3QiLCJpZCI6ODAwOTAyMjksImlhdCI6MTU5MjUxMzMwNCwiZXhwIjoxNTkzNzIyOTA0fQ.cjlLDGWDoEJjcGWGqQ86-Mj57lCRYcFfC3v8mJ__YF8
https://floorplanner.com/projects/80090229/editor?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhY3Rpb24iOiJtYW5hZ2UiLCJtb2RlbCI6IlByb2plY3QiLCJpZCI6ODAwOTAyMjksImlhdCI6MTU5MjUxMzMwNCwiZXhwIjoxNTkzNzIyOTA0fQ.cjlLDGWDoEJjcGWGqQ86-Mj57lCRYcFfC3v8mJ__YF8
https://floorplanner.com/projects/80107146/editor?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhY3Rpb24iOiJtYW5hZ2UiLCJtb2RlbCI6IlByb2plY3QiLCJpZCI6ODAxMDcxNDYsImlhdCI6MTU5MjUxMzMzNywiZXhwIjoxNTkzNzIyOTM3fQ.LHkOn6H75kkzBkR1Zp-uoBxf5qOTkRLRA99NCMv3DEc
https://floorplanner.com/projects/80107146/editor?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhY3Rpb24iOiJtYW5hZ2UiLCJtb2RlbCI6IlByb2plY3QiLCJpZCI6ODAxMDcxNDYsImlhdCI6MTU5MjUxMzMzNywiZXhwIjoxNTkzNzIyOTM3fQ.LHkOn6H75kkzBkR1Zp-uoBxf5qOTkRLRA99NCMv3DEc
https://floorplanner.com/projects/80107146/editor?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhY3Rpb24iOiJtYW5hZ2UiLCJtb2RlbCI6IlByb2plY3QiLCJpZCI6ODAxMDcxNDYsImlhdCI6MTU5MjUxMzMzNywiZXhwIjoxNTkzNzIyOTM3fQ.LHkOn6H75kkzBkR1Zp-uoBxf5qOTkRLRA99NCMv3DEc
https://floorplanner.com/projects/80107146/editor?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhY3Rpb24iOiJtYW5hZ2UiLCJtb2RlbCI6IlByb2plY3QiLCJpZCI6ODAxMDcxNDYsImlhdCI6MTU5MjUxMzMzNywiZXhwIjoxNTkzNzIyOTM3fQ.LHkOn6H75kkzBkR1Zp-uoBxf5qOTkRLRA99NCMv3DEc
https://floorplanner.com/projects/80090082/editor?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhY3Rpb24iOiJtYW5hZ2UiLCJtb2RlbCI6IlByb2plY3QiLCJpZCI6ODAwOTAwODIsImlhdCI6MTU5MjUxMzM2MSwiZXhwIjoxNTkzNzIyOTYxfQ.CSQECZX5XuWzprqdiTlDtdRfUhAHCECbgvj7pE3eEmM
https://floorplanner.com/projects/80090082/editor?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhY3Rpb24iOiJtYW5hZ2UiLCJtb2RlbCI6IlByb2plY3QiLCJpZCI6ODAwOTAwODIsImlhdCI6MTU5MjUxMzM2MSwiZXhwIjoxNTkzNzIyOTYxfQ.CSQECZX5XuWzprqdiTlDtdRfUhAHCECbgvj7pE3eEmM
https://floorplanner.com/projects/80090082/editor?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhY3Rpb24iOiJtYW5hZ2UiLCJtb2RlbCI6IlByb2plY3QiLCJpZCI6ODAwOTAwODIsImlhdCI6MTU5MjUxMzM2MSwiZXhwIjoxNTkzNzIyOTYxfQ.CSQECZX5XuWzprqdiTlDtdRfUhAHCECbgvj7pE3eEmM
https://floorplanner.com/projects/80090082/editor?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhY3Rpb24iOiJtYW5hZ2UiLCJtb2RlbCI6IlByb2plY3QiLCJpZCI6ODAwOTAwODIsImlhdCI6MTU5MjUxMzM2MSwiZXhwIjoxNTkzNzIyOTYxfQ.CSQECZX5XuWzprqdiTlDtdRfUhAHCECbgvj7pE3eEmM
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 Tasa Libre de Riesgo33 

 

Pregunta 1: Seleccione su edad 

 
Pregunta 2: Seleccione el barrio donde vive 

 

33 (El economista) https://www.eleconomista.es/bono/bono-americano-5-years 

https://www.eleconomista.es/bono/bono-americano-5-years
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Pregunta 3: ¿Estudio o trabajo? 

 
 
Pregunta 4: ¿Cuántas veces a la semana salgo a comer algo? 
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Pregunta 5: ¿Cuántas veces pido delivery a la semana? 

Pregunta 6: ¿Qué alcohol sueles tomar? 
 

 
Pregunta 7: ¿Sueles concurrir a cervecerías? 

 

 

 

 

 

 



 

129 

Pregunta 8: ¿Qué cervecería sueles concurrir más? 

 

Pregunta 9: ¿Que consumes usualmente? 

 
 

 

 
Pregunta 10: ¿Sueles acompañar la cerveza con comida?
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Pregunta 11: ¿Cuál es mi preferencia para acompañar la cerveza?

 
Pregunta 12: ¿Qué comida sueles consumir más? 

 
 

 

 
Pregunta 13: Para los que no concurren a cervecerías ¿te gusta la cerveza? 

 
Pregunta 14:  Para los que no concurren a cervecerías razones por las cuales no concurren 
a cervecerías.   
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Pregunta 15: Razones por las cuales no concurres a cervecerías

 
Pregunta 16: ¿Concurrirías a esta cervecería a consumir? 

 
Pregunta 17: Para los que concurren a cervecerías ¿Te consideras conocedor?  

 
Pregunta 18: ¿Qué tipos de cerveza consumes más en base al color? 
 

 

 
Pregunta 19: ¿tipo específico de cerveza que consumes? 
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Pregunta 20: ¿Qué cervezas artesanales locales consumes más? 
 

 
Pregunta 21: ¿Alguna vez consumiste cerveza belga? 
 

 
Pregunta 22: Para los que consumieron Marcas belgas favoritas 
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Pregunta 23: Alguna vez concurriste al bar delirium

  
Pregunta 24: ¿Concurrirías si hubiera uno en Montevideo? 

 
 
Pregunta 25: ¿Que te parecen las cervecerías con temáticas europeas? 
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Pregunta 26: ¿Que te parece la idea de una cervecería belga donde puedas 
encontrar una amplia variedad de cervezas tanto belgas como locales?

 
Pregunta 27: ¿Estarías dispuesto a gastar más por una cerveza de mejor calidad y 
con mayor graduación alcohólica? 
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Formulario de solicitud de autorización para el ingreso de adolescentes mayores de 13 años 

solos a bares, confiterías, parrilladas, pizzerías, cafeterías, restoranes y afines.34 

 

 

 

 

34 (gub) https://www.gub.uy/tramites/solicitud-permiso-bares-afines 

https://www.gub.uy/tramites/solicitud-permiso-bares-afines
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Documentación obligatoria para habilitación de empresas alimentarias35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 (Intendencia de Montevideo, 2020) https://montevideo.gub.uy/tramites-y-tributos/habilitacion/bromatologica-

de-empresas-alimentarias 

https://montevideo.gub.uy/tramites-y-tributos/habilitacion/bromatologica-de-empresas-alimentarias
https://montevideo.gub.uy/tramites-y-tributos/habilitacion/bromatologica-de-empresas-alimentarias
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Consejo de salarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 

 

 


