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1. Presentación	 del	 proyecto

! Se trata de proponer un análisis del mercado actual y futuro de la sidra 
en España para lograr a la creación de una nueva empresa.

! Intentaremos explicar la especificidad de este producto que, más que 
ser una simple bebida alcoholizada, es el símbolo de la cultura gastronómica 
del norte de España (4º productor mundial) y sobre todo de Asturias y País 
Vasco.
!
! Así, veremos de forma rápida el proceso productivo para entender los 
factores claves que pueden influir sobre las decisiones comerciales para 
lograr, junto a la investigación de mercado, un entendimiento de este 
producto.

! Luego, desarrollaremos todas las herramientas del marketing para 
proponer cómo nuestra nueva empresa puede posicionarse en este mercado 
y tener éxito.
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2. Presentación	 de	 la	 empresa

! Cómo se verá a continuación, el sector de la sidra en España se queda 
muy tradicional y por eso hemos decidido de diferenciarnos con una imagen 
bastante joven e innovadora. El nombre de nuestra empresa será Manza‘   
Dr¡nk, en referencia a la manzana (que es la base de la sidra) y con una 
connotación anglosajona/americana.

! * Misión:
!
! Creemos que la sidra es un producto de gran calidad y como parte de 
nuestro patrimonio, tenemos que hacerlo conocer a todos los españoles. Así, 
nuestra misión será de adaptar este producto artesanal al consumo 
moderno, dotándolo de una imagen más atractiva, joven e innovadora.

! * Visión (2011-2016):

! Queremos posicionar nuestro producto como una bebida festiva que se 
puede consumir entre amigos o en pareja. Queremos ser la  marca de sidra 
de referencia en los bares/restaurantes y unas de las mas conocida en 
España.

* Logotipo:
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II.	 El	 producto:	 la	 sidra
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1. La	 manzana

a. Cultivar los manzanos

! Para obtener un manzano de cualidad es necesario de producir en 
lugares donde llueve regularmente. Normalmente la lluvia es suficiente. Entre 
los 600 y 750 litros anuales de precipitación seria la cifra ideal para soportar 
un clima mucho seco.  
! Durante el  primer ano y a partir de la primavera, los productores deben 
mantener un suelo con una humedad constante para que pueden echar 
raíces fácilmente. 
!
! Los manzanos son arboles frutales y existen muchas variedades de 
manzanas. Los manzanos para la sidra son aquellas variedades que se 
destinan a la producción de esta bebida. La mayoría de estas manzanas son 
ácidas y semiáridas. 
! Es mejor de trabajar en un clima fresco que cálido y los manzanos 
necesitan una temperatura de 7° para un periodo de 900 y 1000 horas 
anuales. Para el invierno pueden aguantar hasta -10° sin afectarlos. Necesita 
aire, luz y sol para producir los frutos.

b. La manzana de Asturias

! La producción de manzana en Asturias representa 5.832 hectáreas, y 
casi todas están destino para la producción de la sidra. Las plantaciones 
tradicionales representan el 86% y el 14% son cultivos realizados con las 
nuevas técnicas de eje vertical. La producción se cuenta en años impares y 
pares. Para loas anos impares Asturias cosecha 45 millones de kilogramos y 
para los años pares 11 millones. 

! Pues para producir los 45 millones de litros es necesario de cosechar 
70 millones de kilogramos de manzana.
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c. La comercialización en Europa

! Para el ano 2010 en Europa tenemos tres principales países 
exportadores de manzanas. En primera posición la Italia asegura 827.994 
toneladas de las exportaciones en 2010, la Polonia con 724.098 toneladas y 
la Francia con 665.314 toneladas. Para la España sus exportaciones 
representan 103.332 toneladas. 
! El volumen de exportación española de manzana no es elevado y la 
comercialización de este producto conoce un crecimiento en el mercado 
nacional. La oferta del país no puede llegar a cubrir las necesidades de las 
cadenas de distribución y del consumo. 
Entonces la España conoce una importación de manzana en crecimiento que 
asciende  210.072 toneladas, un 9,5 % más que en 2009, por un valor de 
150 millones de euros, un 9 % superior al del ejercicio anterior. 
! En esta importación el principal país europeo del que España importa 
manzana es Francia es decir 77.723 toneladas de manzanas, 67.495 
toneladas de Italia y eso representa una aumentación de 50% de más que en 
2008.

d. Precio y mercado de la manzana

! La competencia existente entre los productores de sidra se traslada 
también al momento de fijar el precio de la manzana. En esto punto de visto 
tenemos dos precios diferentes dependiendo de la Asociación a la que se 
destine. La Asociación de Sidreros establece un único precio de 0,24 euros/
kg sin fijar diferencia en base a la calidad. Sagardo Mahaia establece dos 
precios por su calidad y un precio más alto para la manzana homologada y 
otro más bajo para la manzana apta.

! Tipo de manzana: 2010-2011
! Homologada: 0,26. 0,26
! Apta: 0,22 .0,20 
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2. La	 sidra	 natural

a. Proceso de producción 

! La sidra natural es una bebida contenida manzanas seleccionadas. 
Es decir que hay una selección de 18 variedades de manzanas autóctona de 
Asturias bajo el criterio de su calidad y de su presencia histórica en la zona 
de producción asturiana.
! En la fabricación de la sidra el proceso puede operarse en grande 
como en pequeña escala. Iniciarse en pequeña escala para ir tomando la 
mano y para la mayor escuela eso se hace con maquinas a motor.
! En su elaboración es necesario de mantener el sistema tradicional en 
el que la extracción del mosto y la fermentación de este. Está recomendado 
también de seguir el proceso  emblemático en Asturias de la producción de la 
sidra con el paso en algún momento  por tonales de Castaño, y entonces los 
productores se adaptan con nuevas tecnologías como el sistema de frió.

! Hay seis partes en el proceso de fabricación de la Sidra:

! *Lavado y selección: en primero lavar las manzanas mediante agua 
para eliminar el barro, hojas y otras impurezas. Después hay una selección 
de las manzanas sanas. 
 
! *Trituración: reduce las manzanas a pulpa y zumo. Mejora el 
rendimiento en mosto, facilita la clarificación pre-fermentativa y promueve la 
síntesis de aromas.
 
! *Maceración y prensado: la pulpa y el zumo deben estar en reposo 
durante un periodo entre 12 y 24 horas. Triturar la manzana un día y 
comenzar el prensado al día siguiente. Es importante que el aire actúa sobre 
la pulpa y los zumos de la manzana durante los primeros días de la 
elaboración de la sidra y de este manera se desencadenará el proceso de 
fermentación. Después hay el proceso de prensa, que consiste de aplastar la 
pasta contra el suelo de tolare y extraer todo el mosto posible.  
 
! *Extracción del jugo: es un mecánico de la pasta donde se va 
extrayendo el mosto en sucesivos prensados, no superando la cantidad 
extraída de la pulpa el 75%.
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!
! *Fermentación del mosto: es una sucesión de transformaciones 
bioquímicas de los componentes del mosto, llevadas a cabo por levaduras, 
bacterias lácticas y bacterias acéticas. Las levaduras naturales del mosto, 
que provienen de la piel de la manzana, transforman los azucares del mosto 
en alcohol y anhídrido carbónico. Se realiza de una manera natural, a una 
temperatura controlada de 10º C a 25ºC durante un periodo que dura entre 3 
a 4 meses.

! *Embotellado: es de forma que el producto permanece “vivo” en la 
botella con sus levaduras y bacterias.
 

b. Valorización del Mercado

! La sidra natural es un producto histórico y notable en Asturias. Tiene un 
carácter tradicional en su consumo y en su fabricación sin adición de azúcar. 
Su grado alcohólica mínima adquirida será de un 5 % en volumen. 

! Existe un ritual para beber la sidra y depende también del lugar de 
consumismo. Tiene una forma espacial para servir esta bebida y entonces 
puede limitar el consumo en el propio domicilio. Es un elemento de 
diferenciación con respeto a otras Sidras del Mundo. Este sistema de 
consumo se llama el escanciado. Eso consiste a servir la bebida desde cierta 
altura, con la botella por encima de la cabeza y dejándola caer en un vaso de 
boca ancha también típico y propio del producto. 
! Es también útil de hacer este ritual para conseguir de activar el 
carbónico propio de Sidra y darlo una apariencia con mas color. El carbónico 
es producido  con la fermentación del mosto y solamente eso. Pues este 
manera de servir la Sidra la presenta como una bebida muy especial . 
Notamos que la gente prefiere consumir el producto más en zonas rurales, 
en zonas de producción que en zonas urbanas o hogares.
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3. La	 sidra	 gasificada

a. Proceso de producción

! Las sidras gasificadas son aquellas en las que el dióxido de carbono 
que contiene la botella es de origen exógeno, es decir que es añadido por el 
productor mediante aparatos gasificadores y azúcar como edulcorante. 
! Existen diversas maneras para producir la sidra gasificada. El método 
más empleado utiliza sidras totalmente clarificadas y limpias, que se 
embotellan, corrigiéndose en este momento su grado alcohólico y 
edulcorándose hasta alcanzar la intensidad de dulzor a la que tiene 
acostumbrado al consumidor; posteriormente se le añade dióxido de carbono 
hasta obtener una presión variable. 

b. Valorización del Mercado

! La sidra gasificada o achampañada esta consumada normalmente para 
ocasiones especiales. Suele animar las fiestas de Navidad, fiestas con 
muchas familias y otros eventos. 
! La sidra achampañada es uno de los productos que más exporta 
Asturias al resto de España, hasta el punto de que en algunos lugares del 
país hablar de sidra es hablar de sidra achampañada porque la mayoría no 
conoce otra sidra.
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4. Denominación	 de	 origen

! Para garantizar la procedencia y la una calidad de los productos agro-
alimentarios, surgen en Europa unas figuras de protección, las 
denominaciones de origen, cuya normativa se ha unificado en todo el 
continente.

! Así, la Denominación de Origen (DO) puede amparar a productos de 
una región o lugar determinado, que sirve para identificar un producto de 
dicha zona, cuyas características se deben fundamentalmente al medio 
geográfico, con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, 
transformación y elaboración se realicen en dicha zona.
! Es también una calificación que se emplea para proteger legalmente 
ciertos alimentos que se producen en una zona determinada, contra 
productores de otras zonas que quisieran aprovechar el buen nombre que 
han creado los originales, en un largo tiempo de fabricación o cultivo.
! Los productores que se acogen a la denominación de origen, se 
comprometen a mantener la calidad lo más alta posible y a mantener 
también ciertos usos tradicionales en la producción, como por ejemplo, en el 
caso de la sidra, se exige utilizar la fabricación tradicional de la zona. Suele 
existir un organismo público regulador de la denominación de origen, que 
autoriza exhibir el distintivo a los productores de la zona que cumplen las 
reglas.

! Existe una ventaja de la denominación de origen es que garantiza al 
consumidor un nivel de calidad y unas características específicas. Ademas 
los productores obtienen una protección legal contra la producción o 
elaboración de tales productos en otras zonas, aunque se utilicen los mismos 
ingredientes y procedimientos, que les permite influir sobre el precio final de 
éstos. También se señala que esta figura fomenta la organización del sector 
productivo y facilita el acceso de productores a mercados nacionales e 
internacionales. 

Fuente: www.originspain.com
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! La Sidra de Asturias D.O.P. es una marca pública con reconocimiento 
de la Unión Europea que ampara el producto cuya elaboración de todas sus 
fases se realizan en la región siguiendo unas condiciones que se controla 
por el consejo regulador y bajo  la supervisión de la Consejería de Medio 
Rural y Pesca. 

! Actualmente, la sidra D.O.P. cuenta con 25 lagares, 267 productores de 
manzanas y 587 hectáreas, que han producido alrededor de 1,6 millones de 
litros de sidra en 2009. La zona de producción y elaboración de la sidra 
amparada por la Denominación de Origen Protegida “Sidra de Asturias'” 
comprende el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias. Asturias es una región geográfica e histórica de la España 
septentrional con 10.565 Km2 de superficie y que comprende 78 municipios 
(concejos).
!
! En 2010, la producción de sidra con la denominación de origen (DOP) 
conoce una aumentación de su ejercicio de 21,4% más que el ano anterior, 
es decir una producción de 1.334.500 botellas con el sello del Consejo 
Regulador. Las cifras para 2011 son igualmente positivas. 
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III.	 Análisis	 del	 mercado	 español

El método

! Para obtener todas los datos incluidos en esta parte, se usó los datos 
de los siguientes documentos:

- Panel de consumo alimentario (2004), Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (España)

- La alimentación en España (2005, 2006, 2007), Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (España)

- La alimentación en España (2000-2006), Mercasa.es (España)
- La alimentación en España (2001-2006), Mercasa.es (España)
- La alimentación en España (2008-2009), mercasa.es (España)
- Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (1998-2005), INE (España)
- INE, Encuesta de Presupuestos Familiares (2006-2008), INE (España)
- Anuario Económico de España (2010), La Caixa (España)
- Informe Anual (2009), Frontur-Egatur (España)

! Todos los tablones y gráficos son el resultado de la compilación de la 
información de estos documentos.
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1. El	 mercado:	 análisis	 cuantitativa

! a. El consumo global de sidra en España

! A continuación, el consumo de sidra en España: en unidades físicas 
(millones de litros), en valor (millones de euros) y per capita.

* Consumo global de sidra en España:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

u.f. 77,03 79,84 80,37 74,10 70,80 66,98 71,59

valor 98,20 102,57 105,29 93,26 96,26 92,50 95,30

precio del 
litro 1,27 1,28 1,31 1,26 1,36 1,38 1,33

n.b.: el precio del litro fue obtenido con el consumo en valor divisado por la 
cantidad (u.f.) consumida

* Consumo per capita de sidra en España:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

litros 1,90 2,00 2,00 1,80 1,70 1,60 1,64

euros 2,45 2,54 2,60 2,28 2,28 2,16 2,19
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* Interpretaciones: consumo/precio

! Como se puede ver en el gráfico 3.1, el consumo de sidra disminuyó 
entre 2000 y 2006. La primer disminución fue en 2003, aunque el precio del 
litro también disminuyó lo que puede sugerir una cambio de las tendencias. 
De 2003 a 2005, el precio siguió aumentando lo que agravó la situación. El 
consumo per capita siguió la misma evolución con una constante 
disminución.
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* Interpretaciones: productos sustitutivos

! La sidra es la tercera bebida fermentada consumida en España, 
después del vino y de la cerveza. Vamos a ver si también estos productos 
siguieron la misma evolución o no.

! A continuación, el consumo de vino y de cerveza en España: en 
unidades físicas (millones de litros) y en valor (millones de euros).

VINO 2000 2001 2002 2003 2004

u.f. 1310,50 1233,51 1199,27 1156,83 1197,79

valor 2460,17 2414,01 2461,02 2422,38 2795,06

precio del litro 1,88 1,96 2,05 2,09 2,33

2005 2006 2007 2008 2009

u.f. 1144,59 1084,71 837,89 766,18

valor 2959,35 2840,59 2488,41 2329,76

precio del litro 2,59 2,62 2,97 3,04

CERVEZA 2000 2001 2002 2003 2004

u.f. 2203,04 2191,54 2191,75 2355,39 2495,92

valor 2462,10 2459,09 2644,94 2958,79 3232,94

precio del litro 1,12 1,12 1,21 1,26 1,30

2005 2006 2007 2008 2009

u.f. 2502,22 2576,55 2349,01 2312,89

valor 3404,42 3664,57 3762,92 3893,79

precio del litro 1,36 1,42 1,60 1,68
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! Vemos en el gráfico 3.2, vemos que entre 2000 y 2009 el consumo de 
sidra y de vino disminuyó mientras que él de vino no cambió.
!
! En el caso del vino, podríamos suplantar que esta disminución es 
debida al aumento importante del precio al litro que pasó de 1,88€ a 3,04€: 
es decir un aumento de 60%!
! Pero en el caso de la sidra, su precio se quedó bastante estable y al 
mismo nivel que él de la cerveza. Por ejemplo en 2006, con un precio al litro 
de la sidra inferior a él de la cerveza, se consumó sólo unos 70 millones de 
litros de sidra contra unos 2575 millones de litro de cerveza.
 
! Así, vemos que el consumo débil de la sidra no es debida a su precio 
(al contrario, podría ser una ventaja respeto a sus principales competidores) 
sino que el consumidor prefiere estos productos sustitutivos.  
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* Interpretaciones: efecto crisis/inflación

! En el tablón siguiente, vemos el gasto en bebidas alcohólicas y tabaco 
per capita, en valor y el porcentaje sobre el gasto total.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

€ 153,61 161,91 164,06 170,66 179,58 179,21 203,60 219,31 227,75

% 2,39 2,35 2,29 2,27 2,24 2,07 1,84 1,88 1,93

! Vemos que el consumidor español gasta cada año más dinero  en el 
compro de bebidas alcohólicas (incluyendo la sidra). Sin embargo, respeto a 
su gasto total, las dedica cada año menos dinero y prefiere otros productos.
! Esta diminución es debida a la crisis y a la inflación de otros productos/
servicios que requieren cada año más dinero de parte del consumidor 
español (vivienda, transporte, etc.)

! En el tablón siguiente, vemos la cantidad consumida per capita, en 
unidades físicas (cajetillas por el tabaco) y con la variación 2000-2008.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 %%

Vino 15,00 13,90 13,19 13,14 12,00 12,73 11,80 12,70 12,30 -18 %

Cerveza 14,60 16,30 15,02 16,23 17,30 17,53 17,70 19,50 20,70 42 %

Cigarrillos 75,30 75,10 67,99 56,74 57,70 54,05 57,60 59,80 60,50 -20 %

Sidra 1,90 2,00 2,00 1,80 1,70 1,60 1,64 -14 %

! Si hacemos una comparación de los distintos productos de esta 
categoría (bebida alcohólicas y tabaco), vemos que el disminuyo afectó 
todos los productos, excluso la cerveza (+42%).
! Así, el consumidor dedique cada año menos dinero al compro de 
bebidas alcohólicas y tabaco, se va prefiriendo la cerveza dentro  de esta 
categoría.
! Entonces podemos suplantar que, aunque el efecto de crisis/inflación 
desfavorezca el consumo de sidra, no es el factor más importante a tomar en 
consideración; sino que es sólo por preferencia del consumidor.
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! b. El consumo global de sidra: previsiones

! A partir de los datos 2000-2006, vamos a ver las previsiones del 
consumo del sidra en volumen, valor y per capita para determinar las 
oportunidades de nuestro futuro mercado.
!
! n.b.: las formulas fueron determinadas por cálculo informático, dado por 
el ordenador (uso de excel).

! n.b.2: las siguientes previsiones fueron calculadas bajo el supuesto que 
el consumo se irá siempre aumentando.

Estimación en volumen (millones de litros):

* Datos históricos:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

u.f. 77,03 79,84 80,37 74,10 70,80 66,98 71,59

* Estimaciones

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

u.f. 72,75 73,64 74,52 75,41 76,29 77,18 78,06

Formula:
y = 0,885x + 65,673
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Estimación en valor:

* Datos históricos:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

valor 98,20 102,57 105,29 93,26 96,26 92,50 95,30

* Estimaciones

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

u.f. 96,95 97,40 97,85 98,30 98,75 99,20 99,65

Formula:
y = 0,45x + 93,35

Estimación per capita:

* Datos históricos:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

litros 1,90 2,00 2,00 1,80 1,70 1,60 1,64

* Estimaciones:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

litros 1,70 1,72 1,73 1,75 1,77 1,78 1,80

Formula:
y = 0,0169x + 1,565
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! c. La distribución del consumo por sectores

! Se trata de saber donde el consumidor compra y consume la sidra. Hay 
dos casos: uno cuando el consumidor compra en minoristas y consume la 
sidra en casa (consumo doméstico); otro cuando compra y consume fuera de 
su casa (extradoméstico: es decir HORECA y instituciones).

! El consumo por el canal de HORECA entiende:
- bares
- restaurantes
- hoteles
- cafeterías
- ocios nocturnos
- restauración organizada (cafeterías de empresas).

! El consumo por el canales “instituciones” entiende:
- restauración colectiva
- restauración social

! Como se ve en los tablones (páginas siguientes) y en el gráfico 3.3, el 
reparto  entre el consumo doméstico y extradoméstico es estable: unos 20% 
de la sidra se consume en casa mientras que el resto se consume en los 
canales HORECA (el porcentaje del consumo institucional representa menos 
de 1%).

20 %

79 %

1 %

Gráfico 3.3

Hogares HORECA Instituciones
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! Reparto del consumo doméstico, en unidades físicas (millones de litros) 
y en valor (millones de euros):

2000 2001 2002 2003 2004

total

u.f. 77,03 79,84 80,37 74,10 70,80

valor 98,20 102,57 105,29 93,26 96,26

doméstico

u.f. 15,04 14,62 15,57 15,02 14,25

valor 18,77 19,19 21,13 20,5 19,92

precio del litro 1,25 1,31 1,36 1,36 1,40

% del consumo 
total (u.f.) 19,52 18,31 19,37 20,27 20,13

2005 2006 2007 2008 2009

total

u.f. 66,98 71,59

valor 92,50 95,30

doméstico

u.f. 12,20 12,84 14,25 14,42 13,81

valor 18,25 20,08 22,54 24,15 23,64

precio del litro 1,50 1,56 1,58 1,67 1,71

% del consumo 
total (u.f.) 18,21 17,94

! A continuación, el reparto del consumo extradoméstico, en unidades 
físicas (millones de litros) y en valor (millones de euros):
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2000 2001 2002 2003 2004

total

u.f. 77,03 79,84 80,37 74,10 70,80

valor 98,20 102,57 105,29 93,26 96,26

extradoméstico

u.f. 61,99 65,22 64,80 59,08 56,55

HORECA 61,81 65,04 64,66 58,83 56,29

instituciones 0,18 0,18 0,14 0,25 0,26

valor 79,43 83,38 84,16 72,76 76,34

HORECA 79,26 83,15 84,01 72,42 75,99

instituciones 0,17 0,23 0,15 0,34 0,35

precio del litro 1,28 1,28 1,30 1,23 1,35

% del consumo 
total (u.f.) 80,48 81,69 80,63 79,73 79,87

2005 2006 2007 2008 2009

total

u.f. 66,98 71,59

valor 92,50 95,30

extradoméstico

u.f. 54,78 58,75

HORECA 54,53 58,53

instituciones 0,25 0,22

valor 74,25 75,22

HORECA 73,86 74,85

instituciones 0,39 0,37

precio del litro 1,36 1,28

% del consumo 
total (u.f.) 81,79 82,06
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! En los dos casos (doméstico y extra), el consumo disminuyó 
lentamente entre 2000 y 2009: -8% por el consumo doméstico y -5% por el 
consumo extradoméstico.
! El aumento del precio en los canales minoristas (+37% entre 2000 y 
2009) pudo actuar como un efecto acelerador en el caso del consumo 
doméstico.
! Al contrario, se ve en el gráfico 3.4 que el precio de la sidra para los 
canales HORECA y instituciones se estabilizó con el mismo precio  en 2000 
que para 2006. Así, la tendencia al disminuyo viene más de un cambio  de 
gusto del consumidor.
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! d-1. El reparto espacial del consumo: general

! Si analizamos el reparto espacial del consumo doméstico de la sidra en 
España, vemos que cuatros grupos se destacan:

- las regiones productores/consumidores de sidra (rojo)
- las regiones turísticas consumidores de sidra (violeta)
- las regiones turísticas pocas consumidores de sidra (verde)
- otras regiones (color de rosa)

Fuente: elaboración propia
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* Las regiones productores/consumidores de sidra:

Asturias Cantabria País Vasco

litros per capita 
(doméstico) 0,9 0,7 0,5

! Son las regiones que producen más y consumen más de de sidra en 
toda España. Ahí, la sidra es un producto de la cultura local. Los 
consumidores tienen sus propias costumbres de compra y de consumo como 
por ejemplo: el consumo durante festivales o la compra directamente al 
productor.

* Las regiones turísticas consumidores de sidra:

Com. de Madrid Com. Valenciana

litros per capita (doméstico) 0,4 0,4

turistas (millones) 4,9 5,1

! Son regiones turística donde se consume la sidra, más frecuentemente 
que en el resto de la regiones españoles no productores (la media nacional 
siendo 0,3 litros per capita).
! El consumidor puede ser un español: la sidra es entonces asociada 
como un producto local de norte de España (la sidra es asturiana). También 
puede ser un turista que no hace ningún diferenciación respeto a la 
procedencia del producto (la sidra es española). 
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* Las regiones turísticas pocas consumidores de sidra:

Andalucía Islas Baleares Las Canarias Cataluña

litros per capita 
(doméstico) 0,2 0,3 0,2 0,1

turistas 
(millones) 7,4 9,0 8,2 12,8

! Son regiones turísticas donde se consume la sidra, menos 
frecuentemente que en el resto de la regiones españoles no productores (la 
media nacional siendo 0,3 litros per capita).
! El consumidor puede ser un español como un turista que prefiere otros 
productos sustitutivos como el vino, la cerveza o también otras bebidas (sin 
alcohol, alcoholes más fuertes, etc.).

* Otras regiones:

Regiones

0,4 litros per capita 
(doméstico) Murcia

0,3 litros per capita 
(doméstico)

Aragón, Castilla-la-Mancha, Castilla-León,
Galicia, Navarra, La Rioja

0,2 litros per capita
(doméstico) Extremadura

! Son regiones turísticas donde se consume la sidra, menos 
frecuentemente que en el resto de la regiones españoles no productores (la 
media nacional siendo 0,3 litros per capita).
! El consumidor es generalmente un español que prefiere otros 
productos sustitutivos como el vino, la cerveza o también otras bebidas (sin 
alcohol, alcoholes más fuertes, etc.).

Jean-Maurice Ferrier
Laura Stauder

Página | 29 / 100



! d-2. El reparto espacial del consumo: estimación de la capacidad

! Los tablones siguientes analizarán la estimación del consumo 
doméstico potencial de sidra en volumen y en valor, en las comunidades 
autónomas y en los municipios cabecera de área comercial, para 2010.

* Ranking de las comunidades autónomas:

Población Estimación 
(litros)

Estimación 
(euros) % %c.

Com. de Madrid 6.458.684 2.583.474 4.391.905 20 20

Andalucía 8.370.975 1.674.195 2.846.132 13 33

País Vasco 2.178.339 1.089.170 1.851.588 8 41

Com. Valenciana 2.581.147 1.032.459 1.755.180 8 49

Asturias 1.084.341 975.907 1.659.042 8 57

Galicia 2.797.653 839.296 1.426.803 6 63

Castilla-León 2.559.515 767.855 1.305.353 6 69

Cataluña 7.512.381 751.238 1.277.105 6 75

Castilla-la-Mancha 2.098.373 629.512 1.070.170 5 79

Murcia 1.461.979 584.792 994.146 4 84

Las Canarias 2.118.519 423.704 720.296 3 87

Cantabria 592.250 414.575 704.778 3 90

Aragón 1.347.095 404.129 687.018 3 94

Islas Baleares 1.106.049 331.815 564.085 3 96

Extremadura 1.107.220 221.444 376.455 2 98

Navarra 636.924 191.077 324.831 1 99

La Rioja 322.415 96.725 164.432 1 100

Total consumo doméstico:Total consumo doméstico: 13.011.364 22.119.318

N.B.: la estimación en valor fue obtenida con: estimación volumen x 1,7 
(precio al litro en el sector doméstico, base 2009)
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* Las regiones productores/consumidores de sidra:

Población Estimación 
(litros)

Estimación 
(euros)

ASTURIAS

Avilés 84.242 50.545 85.927

Gijón 277.554 180.410 306.697

Oviedo 224.005 145.603 247.526

Población Estimación 
(litros)

Estimación 
(euros)

CANTABRIA

Santander 182.700 100.485 170.825

Población Estimación 
(litros)

Estimación 
(euros)

PAÍS VASCO

Bilbao 354.860 159.687 271.468

Donostia-San Sebastián 185.357 83.411 141.798

Vitoria-Gasteiz 235.661 106.047 180.281

N.B.:!
Se usó la formula siguiente para calcular la estimación (litros): población x 
(litros per capita según la región + litros per capita según el tamaño de 
hábitat)/2

! Las siguientes datos son (fuente: La alimentación en España 
(2001-2006), Mercasa.es):

- población: en los tablones
- litros per capita según la región: parte d-1
- litros per capita según el tamaño de hábitat:

- 10 000 a 100 000 = 0,3
- 100 000 a 500 000 = 0,4
- > 500 000 = 0,2
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* Las regiones turísticas consumidores de sidra:

Población Estimación 
(litros)

Estimación 
(euros)

MADRID

Madrid 3.255.944 976.783 1.660.531

Población Estimación 
(litros)

Estimación 
(euros)

COMUNITAT VALENCIANA

Alicante/Alacant 334.757 133.903 227.635

Castellón de la Plana/Castelló de la 
Plana

180.005 72.002 122.403

Valencia/València 814.208 244.262 415.246
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* Las regiones turísticas pocas consumidores de sidra:

Población Estimación 
(litros)

Estimación 
(euros)

ANDALUCÍA

Algeciras - Línea de la Concepción 
(La) (Cádiz) 180.804 54.241 92.210

Almería 188.810 56.643 96.293

Cádiz - San Fernando 223.132 66.940 113.797

Córdoba 328.428 98.528 167.498

Granada 234.325 70.298 119.506

Huelva 148.806 44.642 75.891

Jaén 116.557 34.967 59.444

Jerez de la Frontera (Cádiz) 207.532 62.260 105.841

Málaga 568.305 113.661 193.224

Ronda (Málaga) 36.827 9.207 15.651

Sevilla 703.206 140.641 239.090

Úbeda (Jaén) 35.649 8.912 15.151

Población Estimación 
(litros)

Estimación 
(euros)

BALEARS (ILLES)

Eivissa 48.684 14.605 24.829

Maó 29.125 8.738 14.854

Palma 401.270 140.445 238.756
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Población Estimación 
(litros)

Estimación 
(euros)

CANARIAS

Arrecife (Palmas (Las)) 59.127 14.782 25.129

Palmas de Gran Canaria (Las) 381.847 114.554 194.742

Santa Cruz de Tenerife - San 
Cristóbal de La Laguna

373.078 111.923 190.270

Población Estimación 
(litros)

Estimación 
(euros)

CATALUÑA

Barcelona 1.621.537 243.231 413.492

Figueres (Girona) 43.330 8.666 14.732

Girona 96.188 19.238 32.704

Lleida 135.919 33.980 57.766

Manresa (Barcelona) 76.558 15.312 26.030

Olot (Girona) 33.524 6.705 11.398

Tarragona 140.323 35.081 59.637

Vic (Barcelona) 39.844 7.969 13.547
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* Otras regiones:

Población Estimación 
(litros)

Estimación 
(euros)

MURCIA

Cartagena 211.996 84.798 144.157

Lorca 91.906 32.167 54.684

Murcia 436.870 174.748 297.072

Población Estimación 
(litros)

Estimación 
(euros)

ARAGÓN

Barbastro (Huesca) 16.924 5.077 8.631

Calatayud (Zaragoza) 21.933 6.580 11.186

Huesca 52.059 18.221 30.975

Monzón (Huesca) 17.042 5.113 8.691

Teruel 35.396 10.619 18.052

Zaragoza 674.317 168.579 286.585

Población Estimación 
(litros)

Estimación 
(euros)

CASTILLA-LA MANCHA

Albacete 169.716 59.401 100.981

Ciudad Real 74.014 22.204 37.747

Cuenca 55.866 16.760 28.492

Guadalajara 83.039 24.912 42.350

Talavera de la Reina (Toledo) 88.856 26.657 45.317

Toledo 82.291 24.687 41.968
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Población Estimación 
(litros)

Estimación 
(euros)

CASTILLA Y LEÓN

Ávila 56.855 17.057 28.996

Burgos 178.966 62.638 106.485

Ciudad Rodrigo (Salamanca) 14.080 4.224 7.181

León 134.305 47.007 79.911

Palencia 82.651 24.795 42.152

Ponferrada (León) 68.736 20.621 35.055

Salamanca 155.619 54.467 92.593

Segovia 56.660 16.998 28.897

Soria 39.528 11.858 20.159

Valladolid 317.864 111.252 189.129

Zamora 66.293 19.888 33.809

Población Estimación 
(litros)

Estimación 
(euros)

GALICIA

Coruña (A) 246.056 86.120 146.403

Ferrol (Coruña (A)) 74.273 22.282 37.879

Lugo 96.678 29.003 49.306

Ourense 107.742 37.710 64.106

Pontevedra 81.576 24.473 41.604

Santiago de Compostela (Coruña 
(A))

95.092 28.528 48.497

Vigo (Pontevedra) 297.332 104.066 176.913
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Población Estimación 
(litros)

Estimación 
(euros)

NAVARRA

Pamplona/Iruña 198.491 69.472 118.102

Población Estimación 
(litros)

Estimación 
(euros)

RIOJA (LA)

Logroño 152.107 53.237 90.504

Población Estimación 
(litros)

Estimación 
(euros)

EXTREMADURA

Badajoz 148.334 44.500 75.650

Cáceres 93.131 23.283 39.581

Don Benito - Villanueva de la Serena 
(Badajoz)

61.629 15.407 26.192

Plasencia (Cáceres) 41.148 10.287 17.488
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* Ranking de las mejores municipios cabecera de área comercial

Población Estimación 
(litros)

Estimación 
(euros)

Madrid 3.255.944 976.783 1.660.531

Valencia/València 814.208 244.262 415.246

Barcelona 1.621.537 243.231 413.492

Gijón 277.554 180.410 306.697

Murcia 436.870 174.748 297.072

Zaragoza 674.317 168.579 286.585

Bilbao 354.860 159.687 271.468

Oviedo 224.005 145.603 247.526

Sevilla 703.206 140.641 239.090

Palma 401.270 140.445 238.756

Alicante/Alacant 334.757 133.903 227.635

Palmas de Gran Canaria (Las) 381.847 114.554 194.742

Málaga 568.305 113.661 193.224

Santa Cruz de Tenerife - San 
Cristóbal de La Laguna

373.078 111.923 190.270

Valladolid 317.864 111.252 189.129

! Se puede ver, a través del análisis del reparto geográfico, que dos tipos 
de comunidades aparecen cómo interesantes:

* Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana:
! Estas regiones aparecen interesantes por el tamaño de la población 
deja pensar que se puede consumir mucho sidra. Lo interesante es que los 
consumidores son españoles cosmopolitas o turistas.

* Asturias y País Vasco:
! Aunque no sea las comunidades más pobladas, el interés viene del 
fuerte consumo de sidra por persona que sugiere importantes vendas. Aquí, 
son españoles propios de estas regiones que consumen sidra por costumbre 
y porque pertenece a la cultura local.
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2. Los	 oferentes

! a. La producción nacional de sidra: datos históricos

! A continuación, la producción de sidra en España: en unidades físicas 
(millones de litros) y el reparto espacial por región.

* Producción de sidra en España en unidades físicas (millones de litros):

2008 2009 %

global 75 80 100

sidra natural 41,25 44 55

sidra gasificada 33,75 36 45

* Reparto espacial de la producción de sidra en España (millones de litros):

2008 2009 %

global

Asturias 60,11 64,12 80

otros 14,89 15,88 20

sidra natural 41,25 44

Asturias 31,76 33,88 77

Navarra y País Vasco 8,25 8,80 20

otros 1,24 1,32 3

sidra gasificada 33,75 36

Asturias (8 empresas) 28,35 30,24 84

Navarra y Galicia (2 empresas) 5,40 5,76 16
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* Comentarios:

! La producción de sidra en España es bastante estable, con un 
crecimiento débil de la capacidad de producción. El Consejo Regulador de la 
Dominación de Origen Sidra de Asturias registró un crecimiento  de 10% para 
llegar a unos 7.000 hectáreas de superficie total de producción por la sola 
región de Asturias.

! Cómo se puede ver, la mayor parte de la producción es asumida por 
los productores de Asturias que representan uno 80% de la producción total 
española.
! En el caso de la sidra natural, los productores son numerosos con más 
de 100 productores en Asturias y 80 en el País Vasco. Son empresas 
pequeñas que tienen una capacidad media de producción de 80.000 litros.
! En el caso de la sidra gasificada, el mercado se reduce a diez 
empresas. Otra vez el papel de Asturias se ve preponderante con uno 84% 
de la producción de sidra, producida sólo por ochos empresas.

! El detalle de las empresas productivas de sidra se verá a continuación.
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! b. Tipo de mercado: datos generales

! Vamos a ver cual es el tipo del mercado de sidra, respeto a la situación 
del punto de vista de los productores. En el siguiente tablón, se expone la 
situación de los principales productores:

Nº Empresa/Grupo
Ventas 
2008
(M€)

Ventas 
2009 (€) % 09/08

Cuota de 
mercado 

2009

TotalTotal 101,25 108 6,7 % 100%

1 Valle, Ballina y Fernandez, SA 19,5 19 -2,6 % 17,6 %

2 Innovación de bebida, SA 12,3 12 -2,4 % 11,1 %

3 Champañera de Villaviciosa, SA 5,7 5,8 1,8 % 5,4 %

4 Sidra Trabanco, SA 3,85 3,8 -1,3 % 3,5 %

5 Customdrinks, SL 2,2 2,1 -4,5 % 1,9 %

6 S.A.T Zapain 2 2 0,0 % 1,9 %

7 Sidra Menendez, SL 1,75 1,7 -2,9 % 1,6 %

8 Sidra Cortina Coro, SL 1,52 1,5 -1,3 % 1,4 %

9 Industrial Zarracina, SL 1,5 1,5 0,0 % 1,4 %

10 El Fugitivo 1,16 1,15 -0,9 % 1,1 %

11 Sidra Escanciador, SA 1,17 1 -14,5 % 0,9 %

12 Grusifas, SA 0,99 0,9 -9,1 % 0,8 %

Otras (180 entidades) 47,61 55,55 16,7 % 51,4 %

82,4 %

Fuente: Revista Alimarket 2009 - Bebidas

n.b.: la estimación en valor (millones de litro) del mercado total fue supuesto, 
tomando la cantidad total producida (2008: 75mL y 2009: 80mL), multiplicado 
por un precio al litro estimado a 1,35€.
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! b-2. Tipo de mercado: grado de concentración

* Cálculo de C4:
C4 =!cuotas de mercado de las 4 primeras empresas
C4 = 17,6% + 11,1% + 5,4% + 3,5%
C4 = 37,6%

* Cálculo de C8:
C8 = cuotas de mercado de las 8 primeras empresas
C8 = 17,6% + 11,1% + 5,4% + 3,5% + 1,9% + 1,9% + 1,6% + 1,4%
C8 = 44,4%

* Cálculo de l’índice de Herfindal:

IHH =
con si la cuota de mercado de la empresa i y n la cantidad de empresas

IHH = 0,176² + 0,111² + … 0,003²
IHH = 0,314

n.b.: con la falta de datos, los resultados fueron calculados bajo el supuesto 
que cada de las 180 otra empresa tuvieran cuotas de mercados iguales.

* Cálculo de l’índice de Gini:

IdG = 
IdG = 1 - (1/180 - 0,003) + … (179/180 - 0,824)
! ! 1/180 + 2/180 + … + 179/180
IdG = 1 - 48,35/101,87
IdG = 1- 0,475
IdG = 0,525

n.b.: con la falta de datos, los resultados fueron calculados bajo el supuesto 
que cada de las 180 otra empresa tuvieran cuotas de mercados iguales.

Jean-Maurice Ferrier
Laura Stauder

Página | 42 / 100



! b-3. Tipo de mercado: caracterización

! Ahora que hemos calculado todos los índices, vamos a determinar en 
cual tipo de mercado nos encontramos.

! La primera cosa que sabemos es que nuestro producto, la sidra, es un 
producto diferenciado: que sea por su composición (calidad, color, sabores, 
etc.) o por sus elementos externos (botella, apelación de origen, etc.).

! Luego, hay que diferencia si estamos en un modelo oligopolio 
diferenciado o no (competencia diferenciada), es decir: ¿es el peso de las 
primeras empresas le permite dominar el mercado?

! Si vemos los índices, vemos que las 4 primeras empresas valen por 
más del 1/3 del mercado: lo que es bastante. Pero de un lado, las 180 
pequeñas empresas valen por más de 50%. Entonces: ¿quien tiene el 
poder?

! Pues, la respuesta se encuentra en la análisis de los mercados de la 
sidra. Si, es verdad: existen 192 entidades a la producción de sidra. Sin 
embargo, la mayoría de estas empresas sólo se dedican al mercado local 
(regiones productivas: Asturias, País Vasco, Cantabria). Al contrario, se 
vemos el mercado nacional (toda España), hay pocas empresas que se 
comercializan la sidra. Sólo unos 15 sobre el total de 180.

! En conclusión, podemos decir que no hay uno, sino dos mercados de 
la sidra. Él de las regiones productivas es una competencia diferenciada 
mientras que el mercado nacional es un oligopolio diferenciado, dominado 
por un trío de empresas que vamos a analizar a continuación.

Jean-Maurice Ferrier
Laura Stauder

Página | 43 / 100



! c. Principales competidores

* VALLE, BALLINA Y FERNÁNDEZ, SA

Información clave:

Web: www.gaitero.com
CIF: A33001678
Localización: La Espuncia s/n 33318 - Villaviciosa (Asturias)

Dirección:

Cuadro Directivo-Presidente: Miguel de Valdes Cardin
Consejero: Jose Cardin Fernandez, Bernando Cardin Zaldivar...
Director General: Jose Cardin Zaldivar y Bernando Cardin Zaldivar.

Descripción:

! Fue creado en 1882. Tiene sus orígenes en Villaviciosa donde un grupo 
de emprendedores asturianos iniciaron la producción de una sidra espumosa 
reconocida. Es la firma española líder en el mundo de la sidra. La empresa 
existe desde más de un siglo, es conocida al nivel mundial gracias a su 
marca estrella: El Gaitero.
! Las oficinas centrales de la compañía -y como su planta de producción- 
están situadas en la localidad asturiana de Villaviciosa, donde ocupan una 
parcela de 40.000 metros cuadrados, de los que 12.000 están edificados. 
Empleo a 300 personas. La empresa tiene medios de producción optimas 
para asegurar la calidad de la sidra y captar la satisfacción de sus clientes.
! Sus principales productos son la sidra espumosa, la D.O.P. Sidra de 
Asturias y comercialización en Europa de la nueva Spanish Cider El Gaitero.
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Función financiera:

! El Grupo EL GAITERO esta integrado por los fabricantes de sidra 
industrial ZARRACINA, SA, de Gijon y CHAMPANER ASTURIANA, SA de 
Villaviciosa. La familia Cardin Fernandez detiene 89,91% de la firma.

! En 2008 y 2009 los cifras de la empresa en M€:

Datos económicos 2008 2009

Importe neto C. Negocios 19,5 19

Capital 4,18 4,18

Plantilla media (pers) 70 70

Exportación total 3 2

Función comercial:

! La comercialización de la sidra es tanto en España como fuera del país. 
Así, la empresa destina entre el 20 y el 30% de su facturación a los 
mercados exteriores y que representan 2 millones de euros.
! Para vender sus productos El Gaitero utiliza la totalidad de los canales 
de distribución y por eso tiene una amplia posibilidad y facilidad de vender su 
producto al publico. Utiliza las grandes superficies para distribuir su sidra, las 
tiendas detallistas, pasando por las cadenas de supermercados de todas 
dimensiones y por el mercado profesional (Horeca).
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* INNOVACIÓN DE BEBIDA

Información clave:
Web: www.inbesa.net

Descripción:
! Practica su actividad principal en Asturias, envasado de aguas 
aromatizadas, funcionales, sidra, refrescos y energética. Es el resulto de la 
cooperación de Agua de Fuensanta (77% del capital) y Sociedad para el 
Desarrollo de las Comarcas Mineras (23% del capital)
! Es una empresa que está especializada en el envasado de Agua Mineral 
Natural de manantial GALEA, en el desarrollo y la comercialización de 
bebidas refrescantes con y sin gas, en la creación de bebidas de nueva 
generación, de la comercialización de la sidra, mosto, zumos y otros tipos de 
bebidas.

Función financiera:
! De las ventas 2009, el 60% corresponde a vendas de sidra propia a las 
dos empresas, el 35% de terceros y el 5% de marcas propias a esta nueva 
entidad: “Bi@santa”, de su agua mineral “Galea”, de su sidra “Lagar” u de su 
energética “Mambo”.

! En 2008 y 2009 los cifras de la empresa en M€:

Datos económicos 2008 2009

Importe neto C. Negocios 12,3 12

Capital 7,79 7,79

Plantilla media (pers) 64 65

Exportación total 0,8 0,7

Jean-Maurice Ferrier
Laura Stauder

Página | 46 / 100

http://www.inbesa.net
http://www.inbesa.net


* CHAMPAÑERA DE VILLAVICIOSA

Información clave:
Web: www.chvillaviciosa.es

Descripción:
! Empresa asturiana especializada en la Elaboración de sidra, vinos 
espumosos y otros derivados de manzanas. Fue creado en 1921.
! Sus productos principales son la sidra Espumosa, Sidra Natural, Vinagre 
de Manzana, Piccolo, Espumoso. En 2007, comercialización de 8,6 Ml de 
sidra (100% con marca propia).

Función financiera:

! En 2008 y 2009 los cifras de la empresa en M€:

Datos económicos 2008 2009

Importe neto C. Negocios 5,7 5,8

Capital 0,25 0,25

Plantilla media (pers) 15 15

Exportación total 1,5 1,6
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3.	 La	 distribución

! a-1. El consumo doméstico: datos históricos

! Como se puede ver en el gráfico 3.5, los consumidores españoles 
compraron la sidra de forma masiva en los supermercados y hipermercados 
(casi 90% de la cuota de mercado). Se nota una preferencia por los 
supermercados que, respecto a los hipermercados, se enfocan en los 
productos alimentarios.

! El aumento significativo de la cuota de mercado de los 
establecimientos especializados entre 2008 y 2009 (+115%) puede sugerir 
que la Denominación de Origen deja a pensar a los consumidores que la 
sidra es un producto de calidad y necesita consejos.

Gráfico 3.5
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! Si el aumento del precio  de la sidra en los canales minoristas 
constatado en el gráfico 3.5 es debido  por voluntad de estos canales, las 
cadenas de supermercados y hipermercados son responsables. De todas 
formas, se debe tomar en consideración el fuerte poder de negociación de 
estos dos canales canales como canales de distribución, que siempre 
compran en tamaños importantes.!

! La diferenciación entre los supermercados y hipermercados se hace 
según la superficie del establecimiento y la gama de los productos. Así, son 
considerados como “hipermercados” los que proponen ambos productos 
alimentarios (más de 3000 referencias) y non alimentarios (más de 20.000 
referencias); la superficie tiene que superar 2500 metros cuadrados.

! Se consideran con tiendas especializadas las vinotecas que no 
pertenecen a grandes cadenas y que venden varios vinos y sidras. Existen 
unos 370 tiendas de este tipo  en España (para consultar la lista: http://
www.vinogusto.com/es/tiendas).

! Cómo otras formas comerciales se encuentran sobretodo los centros 
comerciales. En esta categoría entra la cadena El Corte Inglés y los centros 
comerciales propios a cada ciudad.

! A continuación, vamos a ver un tablón recapitulativo  de los super/
hipermercados:
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N° Empresa/ Grupo Venta 09 Empleo Recursos 
Propios

Tiendas 
propias

Superficie 
tiendas (m2)

1 Mercadona, SA 14402 62000 1885,04 1264 1.639.185

2 Centros Carrefour, SA 8850 48000 196,82 272 1.515.238,00

3 Grupo Eroski 6754,52 42170 / 1216 1.583.235,00

4
Distribuidor 

Internacional de 
alimentación (DIA)

4120 20879 1316,88 1929 933.842,00

5 Alcampo SA, Grupo 3700 15200 / 50

6 Hipercor, SA 3180 18130 225 37

7 Lidl Supermercados, 
SA 2400 9500 268,84 509

8 Consum, S.Coop 1584,1 9064 86,83 422

9
Dinosol 

supermercados, SL. 
Grupo

1494 10014 / 412

10 Makro Autoservicio 
mayorista, SA 1332 3082 146,56 /

11 Ahorramàs, SA, 
Grupo 1264 9109 / 202

12 Miquel Alimentación 
Grup,SA 1045 3800 / 116

13 Supermercados 
Sabeco, SA 984 7736 13,49 124

14 Gadisa- Grupo 889 6003 / 205

15
Grupo el Árbol 
distribución y 

supermercados, SA
813,7 7001 63 430

fuente: Alimarket Distribucion Alimentaria
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!
! a-2. Presentación del reparto de los distribuidores más importante

* Mercadona:
! Cadena de supermercados de origen valenciana con más de 1300 
punto de venda, tiene más 4,3 millones de clientes fieles y está presente en 
15 comunidades. Su filosofía: la calidad total.
- www.mercadona.es/corp/esp-html/donde.html

* Carrefour:
! Cadena de supermercados y hipermercados, con más de 300 
establecimiento en España. Los clientes son de todas clases sociales.
! Se asocian los supermercados DIA que pertenecen al grupo Carrefour 
y que totalizan más de 1200 puntos de venda en España (744 a DIA Market y 
629 hipermercados DIA Maxi).
! Para consultar la lista de los establecimientos:
- http://www.carrefour.es/hipermercados/guia_hipermercados/index.asp
- http://www.dia.es/webdia/gestorContenido.html?
action=getCajas4Pagina&idPagina=3

* Eroski:
! Es una de las principales empresas de distribución de España, 
presente desde 39 años, formada por más de 50.600 personas y tiene 2.440 
puntos de venta. Propone unas gamas más baratas a precio bajo.
! Para consultar la lista de los establecimientos:
- http://www.eroski.es/es/establecimientos/

* Corte Inglés
! Cadena de centros comerciales en toda España con unos 100 puntos 
de vendas. También se asocian los hipermercados HIPERCOR que 
pertenecen al grupo Corte Inglés.
! Para consultar la lista de los establecimientos:
- http://www.elcorteingles.es/centroscomerciales/centroscomerciales/

portal.do?IDM=24&NM=1
- http://html.rincondelvago.com/el-corte-ingles_1.html (detalle por comunidad)
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! b. El consumo extradoméstico:

! Como se puede ver en el gráfico  3.6, hay pocas variaciones en el 
consumo de sidra fuera de casa que se concentra en los bares/cafeterías 
(unos 50%) y en los restaurantes independientes (unos 41%).

! El consumo débil en los ocios nocturnos puede sugerir que la sidra no 
es percibida como un bebida festiva, sino que es más consumida en otros 
lugares como aperitivos o bebidas antes de comer.

51 %

41 %

3 %3 %2 %

Gráfico 3.6 (datos 2008)

Bares y Cafeterías Restaurantes Hoteles
Ocio nocturno Restauración organizada
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! c. Los intermediarios del B2B: general

* Consumo doméstico:

! Como lo hemos visto antes, casi unos 90% del consumo doméstico se 
hace a través de la compra en los supermercados y hipermercados.
! Estas cadenas tienen sus propios agentes y compran directamente a 
los productores en grande tamaño. Su poder de negociación importante, 
debido al tamaño de compra, le permite fijar condiciones y precios de ventas 
ventajosos para ellos.

* Consumo extradoméstico:

Gráfico 3.7

! Vemos en el gráfico 3.7 que las empresas HORECA y las instituciones 
compran de forma masiva a mayoristas del sector.
! Sin embargo, vemos que la tendencia es de comprar directamente al 
productor (+8 puntos). Eso sugiere que los productores mejoran sus 
esfuerzos comerciales y técnicos para realizar las vendas y entregas de sus 
productos, así que una disminución de la importancia de los mayoristas.
! Eso permite un mejor precio  (reducción de los intermediarios) y la 
seguridad por los clientes de tener un producto de calidad.
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! d. La estructura de distribución

! La análisis vertical de los canales de distribución nos muestra cómo la 
materia prima (aquí la manzana) se transforma en botella de cidra y cómo 
esta botella llega en los manos del consumidor final.

! Vemos en el gráfico 3.6 que la parte de producción se compone de 
varios partes que pueden ser asumidas por varias empresas. En el caso de 
la sidra gasificada, la mayoría de las empresas integran todas las etapas de 
producción, excepto la de cosecha.

! En el caso de la distribución, vemos hay varios intermediarios pero lo 
importante es cada vez más el productor vende directamente al cliente, que 
sea del consumo doméstico, extradoméstico o el consumidor final.

!
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Gráfico 3.8
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IV.	 Elección	 del	 mercado
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1. Segmentación

! a. El método

! Para obtener todas los datos incluidos en esta parte, se usó los datos 
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de España y del estudio La 
alimentación en España (2009) de Mercasa.

! b. Perfiles

Según el estudio  La alimentación en España (2009), aparecen algunas 
características de los consumidores de sidra:
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! Con esto tablón, vemos que consumen más la sidra:

- los más de 50 años, principalmente retirados
- los jóvenes (18 a 29 años) o adultos (30 a 49 años) cuando no tienen hijos 

dependientes
- principalmente, los hogares con un pequeño tamaño (uno o dos personas) 

y de clase social alta y media alta

! b-1. Perfiles: limitación debida a la edad

! Como la sidra es una bebida alcohólica, hay que tener en cuenta que 
los menores de 18 años no pueden consumir la sidra legalmente.
! Así, de los 47.021.031 de consumidores españoles, se pueden sólo 
considerar 38.730.392 mayores de 18 años, con 18.962.449 varones y 
19.767.943 mujeres.

! Luego, hay que distinguir varios factores que nos permite identificar 
segmentos dentro de esta población.
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! b-2. Perfiles: según ingresos/tamaño del hogar

! Primero, vamos a ver quien está dispuesto  financieramente a comprar 
sidra.
! Hemos visto antes que si el precio de la sidra no  es bastante elevado, 
es un producto elegido sobre todo por la clase alta y media alta (ingresos 
importantes).

Total
(miles) < 9000€ 9000€ a 

14 000€
14 000€ a 
19 000€

19 000€ a 
25 000€

25 000€ a 
35 000€ > 35000€

Total (mies) 16978,9 2241,21 2122,36 2427,98 2580,79 3276,93 4346,6

Hogares de 
una persona 3106 1205,13 757,864 496,96 298,176 254,692 90,074

2 adultos sin 
hijos 
dependientes

4831,4 468,646 802,012 884,146 806,844 937,292 932,46

Otros hogares 
sin hijos 
dependientes

2833,6 79,3408 116,178 252,19 481,712 753,738 1150,44

1 adulto con 1 
ó más hijos 
dependientes

291,5 54,802 63,8385 61,798 47,5145 39,9355 23,903

2 adultos con 
1 ó más hijos 
dependientes

4682,6 365,243 337,147 627,468 777,312 959,933 1610,81

Otros hogares 
con hijos 
dependientes

1233,8 57,9886 44,4168 95,0026 167,797 325,723 542,872

! Si hacemos el cálculo, vemos que 24,25% de los hogares 
corresponden a los criterios de los que consumen más la sidra:
- hogares pequeños: uno o dos personas, siempre sin hijos dependientes
- clase alta y media alta: ingresos superiores a 25 000€.

! Así, vemos que 1/4 de los hogares están dispuestos a gastar dinero a 
la compra de sidra. Será sobre estos hogares que tendremos que 
enfocarnos.
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! b-3. Perfiles: según nivel de estudios alcanzados/edad

! Ahora, vemos quien tiene el perfil para comprar la sidra y cuales son 
los dos tipos de consumidores.

Total (miles)
Educación 
primaria o 

inferior

Educación 
secundaria 

primera 
etapa

Educación 
secundaria 
segunda 

etapa

Educación 
superior No consta

Total (miles) 37.489,8 11.284,4 9.147,5 7.760,4 9.260,0 0,1

18 a 29 años 6.913,7 670,6 2.281,5 2.246,9 1.714,6 0,1

30 a 44 años 11.875,4 1.282,5 3.194,5 2.862,0 4.536,4 0,1

> 45 a 64 años 11.218,6 3.892,9 2.815,9 2.097,9 2.400,8 0,1

> 65 años 7.482,1 5.634,0 793,1 448,9 598,6 0,1

! De un lado, tenemos los consumidores con un nivel de estudios alto 
(que corresponden a la clase social alta y media alta). Ellos representan 
unos 17% de los de más de 18 años. Se distingue:
- los jóvenes (18 a 29 años): tienen menos ingresos
- adultos (30 a 44 años): tienen más ingresos

! De otro  lado, tenemos los más de 45 años sin distinción de clase. Ellos 
representan 50% de los de más de 18 años. Se distingue:
- los activos: tienen más ingresos
- los retirados: tienen menos ingresos (en 2008 en España, se contabilizaron 

8.925.186 jubilados: es decir casi unos 20% de la población total)

! Estas dos categorías reagrupan los consumidores que tienen el perfil 
para ser interesados a la compra de sidra.
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!

! b-4. Perfiles: según el estado civil

! Hemos visto en el primer tablón que los solteros (jóvenes 
independientes y adultos independientes) consumen más sidra que otras 
categorías.

Gráfico 4.1

!
! En el gráfico 4.1, vemos que casi 50% de la población española no son 
casados. Sin embargo, podemos suponer que la mayoría de los viudos y 
separados tienen hijos dependientes. Así, quedan los 33,1% de solteros 
como consumidores potenciales interesantes; es decir 11,328 millones de 
españoles.
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2. Elección

! a. Mapping de los consumidores

! Para ayudarnos a elegir los segmentos potenciales interesantes, 
vamos a ver una mapa de los consumidores según el consumo por capita y 
la estimación del frecuento de lugares de consumo (que sean bares, 
restaurantes o supermercados).
! Hemos tomado en cuenta sólo los segmentos lo  más interesantes para 
nuestros productos.

# Consumo (litros per 
capita)

Frecuento de lugares de 
consumo (%)

1 solteros jóvenes 0,36 0,8

2 solteros adultos 0,58 0,6

3 parejas jóvenes 0,29 0,6

4 parejas adultas 0,45 0,4

5 retirados 0,59 0,4

N.B.: los valores para el frecuento de lugares de consumo es una estimación 
propia mientras que el consumo per capita es calculado con los datos del 
estudio La alimentación en España (2009).

Gráfico 4.2
ConsumoConsumoConsumoConsumoConsumoConsumoConsumoConsumoConsumoConsumoConsumo
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FrecuentoFrecuentoFrecuentoFrecuentoFrecuentoFrecuentoFrecuentoFrecuentoFrecuentoFrecuentoFrecuento
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! La componente “consumo per capita” nos permite saber cuales son los 
segmentos que pueden consumir potencialmente más de sidra. Así vemos 
que los adultos solteros y los retirados pueden consumir más. 
! El interés de estos segmentos es una rentabilidad más alta.

! Del otro lado, la componente “frecuento de lugares de consumo” nos 
muestra cuales son los segmentos que pueden ser más en contacto con 
nuestros productos. Los solteros jóvenes constituyen el segmento que puede 
ser el más en contacto, con los solteros adultos y las parejas jóvenes.
! El interés de estos segmentos es una mejor eficiencia de las acciones 
de comunicación (importante para el lanzamiento de nuevos productos).

! b. Segmentos elegidos

! Al final, quedan tres principales segmentos:
- los solteros (de cualquier edad)
- las parejas sin hijos (de cualquier edad)
- los retirados

! No resultó  interesante tomar en consideración la edad que sólo nos 
muestra las tendencias pero sin permitirnos adaptar nuestro producto. Al 
contrario, el estado civil incluye modos de consumo diferentes y beneficios 
buscados por el consumidor diferentes.

! La consideración del tamaño del hogar nos muestra que el nacimiento 
de hijos perjudica mucho al consumo de sidra, por el aumento de los costes 
de la pareja y una disminución del frecuento de sitio  de consumo. Así, 
excluimos las parejas de cualquier edad que tienen hijos.

! Respeto a la clase social, no resultó interesante para diferenciar los 
diferentes segmentos. Sin embargo, será tomado en cuenta para la 
elaboración del marketing-mix (producto y distribución sobre todo). Eso 
marcará la diferencia con el primero producto sustitutivo con lo cual 
competiremos: la cerveza; con un posicionamiento de alta calidad, tanto en 
la elaboración del producto como en los sitios de consumo.
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3.	 Posicionamiento

! a. Tablón recapitulativo

! A continuación, un tablón recapitulativo de los segmentos elegidos y de 
sus características:

Solteros Parejas sin hijos Retirados

datos demográficosdatos demográficosdatos demográficosdatos demográficos

tamaño del segmento 
(miles de 
consumidores)

11.328 9.662,8 8.925,2

% de los 
consumidores de más 
de 18 años

29,25 24,95 23,04

datos psicográficosdatos psicográficosdatos psicográficosdatos psicográficos

lugar privilegiado de 
consumo bares restaurantes casa

situación de consumo con amigos con amigos o solos solo o en familia

valor asociada al 
consumo de sidra bebida festiva descubrimiento de 

sabores nuevas bebida tradicional

producto sustitutivo cerveza vinos otras sidras

Fuentes (datos demográficos): INE

! b. Preparación del marketing-mix

! Los diferentes componentes de los datos psicográficos van a influir 
sobre nuestro marketing-mix:
- producto: el producto sustitutivo va a ayudarnos a crear un packaging 

(envases) adecuado
- precio: el producto sustitutivo nos dará una indicación sobre el precio que 

tenemos que proponer para competir
- comunicación: la valor asociada influenciará los herramientas de 

comunicación
- distribución: por fin, el lugar y la situación de consumo nos guiará sobre los 

canales a usar por casa segmento
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V.	 Marketing-mix
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1. Producto

! Respecto al posicionamiento  de nuestra empresa, hemos decidido de 
elegir tres tipos de consumidor. Por cada tipo, vamos proponer un producto 
diferente.

! b. Composición

! Nuestra empresa no se dedica a la producción propia de sidra, sino de 
su comercialización. Vamos a comprar la sidra directamente a los 
productores y sólo nos ocuparemos del packaging y composición. Así los tres 
productos van a tener casi la misma composición: sólo cambiará la 
presentación.

! c. Packaging

! Como lo hemos dicho antes, por cada producto, va a cambiar el 
packing para adaptarse a la situación de consumo 

Solteros Parejas sin hijos Retirados

Nombre Manza’ Dr¡nk 
Party

Manza’ Dr¡ink 
Passion

Manza’ Dr¡nk 
Vitality

Color asociado Amarillo Rojo Verde

Símbolo Sol Rosa (flor) Hoja de un árbol

Embalaje lata / pack 6x latas botella (como las 
de vino) “cubi”

Cantidad 0,33L 0,75L 3L

Situación de consumo
Fiestas en bares o 

fuera (botellón, 
playas, etc.)

Cenas en 
restaurantes o en 

casa
Aperitivo o 

refresco en casa

Producto sustitutivo con 
el cual competimos cerveza espumantes y 

vinos limonadas y vinos
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* Manza’ Dr¡nk Party! ! ! ! ! * Manza’ Dr¡nk Passion

! ! ! ! ! !

* Manza’ Dr¡nk Vitality
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! d. Presupuesto de la producción

! El sitio de producción será localizado en Asturias afin de garantizar la 
proximidad con los proveedores de sidra.

1. Costes de iniciación de la producción1. Costes de iniciación de la producción

Adquisición del sitio de producción €200.000,00

Adquisición del material de producción (3 máquinas de 50.000€) €150.000,00

Total: €350.000

2. Costes de explotación2. Costes de explotación

- capacidad productiva

latas: 850.000 u.

botellas: 150.000 u.

cubi: 85.000 u.

- materias primas

sidra €50.000,00

vidrio €10.000,00

plástico €10.000,00

aluminio €20.000,00

otras materias primas €6.000,00

- costes de transformación

creación de botellas €5.000,00

creación de cubi €5.000,00

creación de latas €15.000,00

otros costes €4.000,00

Total: €125.000

Fuente: estimación propia
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2. Precio

! a. Metodología

! Como lo  hemos visto  antes, queremos posicionar nuestro producto no 
frente a otros tipos de sidra, sino a los productos sustitutivos. Por cada tipo 
de producto, vamos aliñar el precio final con estos productos.

! b. Cálculo de los precios

Manza’ Dr¡nk 
Party (Amarillo)

Manza’ Dr¡nk 
Passion (Rojo)

Manza’ Dr¡nk 
Vitality (Verde)

Producto sustitutivo con 
el cual competimos cerveza espumantes y 

vinos limonadas y vinos

Precio del producto 
sustitutivo

u.: 1€ < 2€
pack: 3€ < 5€ 2€ < 7€ 1,50€ < 4€

Precio final al 
consumidor

u: 1€
pack: 3,50€ 3,50€ 5,50€

Margen de los 
distribuidores 40% 25% 25%

Precio industrial 2,10 2,63 4,13

- precio final: más alto, más bajo
- margen de los distribuidores / ver margen del sector -> argumento  para 

calcular beneficio de los distribuidores
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3.	 Distribución	 y	 fuerza	 de	 venta

! Para cada producto, se encuentra un consumidor tipo y una situación 
de consumo particular. Siempre en relación con los productos sustitutivos, 
hemos decidido de imitar sus canales de distribución.

! a. Elección de los canales: reparto por canal

Tipo de canal Manza’ Dr¡nk 
Party (Amarillo)

Manza’ Dr¡nk 
Passion (Rojo)

Manza’ Dr¡nk 
Vitality (Verde)

Consumo Hogares y FueraConsumo Hogares y FueraConsumo Hogares y FueraConsumo Hogares y Fuera

Supermercado x x x

Hipermercado x x

Red de chinos (tiendas y 
vendedores itinerantes) x

Consumo HORECAConsumo HORECAConsumo HORECAConsumo HORECA

hoteles x x

restaurantes x

bares x

Consumo InstitucionalConsumo InstitucionalConsumo InstitucionalConsumo Institucional

Pensiones x

Restaurantes universitarios x

Otro tipo de restauración 
colectiva x x

Jean-Maurice Ferrier
Laura Stauder

Página | 70 / 100



! b. Organización de la fuerza de ventas

! Al nivel del reparto geográfico, hemos identificado dos zonas 
principales donde podemos lanzar nuestros productos:

- zona norte: regiones productivas de sidra: Asturias, Cantabria, País Vasco y 
Galicia porque ya tienen un consumo importante de sidra, en relación con 
sus costumbres gastronómicos.

- grandes ciudades: hemos privilegiado Madrid y Valencia por su ratio de 
consumo bastante elevado (0,4L per capita al año); se podrá extinguir a 
Barcelona y Sevilla si los resultados de los primeros años son 
satisfacientes.

! Para cada zona, vamos a emplear un comercial distinto que se 
encargará de la negociación con los canales HORECA y institucional. Las 
negociaciones con los supermercado será tratado por nuestro Director 
comercial.

! Los comerciales serán pagado sobre una base fija (ver parte e.) más 
una parte flexible que dependerá de las ventas conseguidas. Así, serán 
aplicadas las siguientes tasas:
- respeto al tamaño de ventas:

- > 500 u. : + 1% del tamaño de venta como remuneración
- > 2000 u. : + 3%
- > 5000 u. : + 5%

- respeto a la duración del contrato
- contratos de un año: + 1%
- contratos de dos años: + 3%
- contratos de tres años: + 5%

! Las dos tasas serán acumulables afin de motivar la fuerza de ventas a 
conseguir dos objetivos:
- tamaño de ventas: objetivo a corto plazo
- duración del contrato: objetivo a largo plazo
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! c. Costes de la fuerza de venta

Tipo de canal Sueldo(s) 
anual bruto

Retención 
IRPF

Seguridad 
Social

Sueldo 
mensual neto

VentasVentasVentasVentasVentas

Director comercial €42.624,00 8.064,00 5.760,00 2.400,00

Comercial (x2) €90.432,00 12.096,00 11.520,00 1.800,00

Asistentes (x2) €90.432,00 12.096,00 11.520,00 1.800,00

Total de los sueldos brutos:Total de los sueldos brutos:Total de los sueldos brutos: €223.488€223.488

! d. Organización logística

! En el sitio de producción, será previsto un almacén para la producción 
reciente. Luego, hemos decidido de usar el outsourcing usando los servicios 
de la empresa Giorgio Gori para el transporte y la distribución en toda 
España.

! El coste de esto outsourcing es estimado a 65.000€ al año.

! Website de la empresa: http://www2.ggori.com
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4. Comunicación

! Para lanzar nuestros nuevos productos, hemos decidido de usar el plan 
de comunicación siguiente:
* Comunicación publicitaria:

a. campaña inicial: para crear awareness (conocimiento de la marca) y 
atraer los clientes

b. campañas de mantenimientos: para acompañar la demanda y 
garantizar las ventas durante todo el año

* Comunicación no publicitaria:
c. otras herramientas: que sean 2.0, public relations o promociones

! a. Campaña inicial: crear awareness

! Como nuestros productos son desconocidos del público, esta primera 
fase tiene como objetivo de atraer la atención del consumidor. En nuestra 
sociedad, el espacio visual es saturado de mensajes comerciales y por eso, 
hemos decidido de hacerlo con una campaña provocadora.

! Nuestra campaña sólo  será desarrollada con vallas y en la web, porque 
los mass-medias (prensa, televisión) cuestan muchísimo y creemos que no 
tendrán necesariamente mucho más impacto.

! La campaña tiene tres fases.
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* Fase 1 (2 meses):
!
! Un cartel simple va a ser desarrollado, con un fondo negro y un 
mensaje con letras en blanco: “¡Yo! No me la como. ¿Y tú?”.

! Esto mensaje ambiguo, sin referencia comercial, va a atraer el cliente. 
A bajo del mensaje, un enlace web: www.manzana-me-la-bebo.es. En este 
website, una única página con un formulario para que el consumidor diga lo 
que es “la” del mensaje “yo no me la como”.  Eso, para estimular la 
imaginación y crear especulación sobre nuestro producto.
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* Fase 2 (1 mese):
!
! Luego, vamos hacer otro  cartel para explicar el último slogan. De la 
misma forma, fondo negro y letras blancas, con el mensaje siguiente: “¡Yo! 
¿La manzana? ¡Me la bebo!”

! Habrá también abajo del mensaje el enlace para visitar nuestra página: 
www.manzana-me-la-bebo.es. Otra página será creada, dedicada a la 
presentación de los tres productos.
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* Fase 3 (3 mese):
!
! Y al final, la difusión de tres carteles para cada uno de nuestros 
productos. Será el nombre del producto, el designo y un slogan propia a 
cada producto.
! Abajo del mensaje, un enlace para visitar un nuevo website más 
“serio”: www.manzadrink.es que se compondrá de esta forma:

- página de introducción
- presentación de los productos
- espacio concursos (ver p. 75)

Manza’ Dr¡nk Party: “La fiesta en tu lata”
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Manza’ Dr¡nk Passion: “El amor en tu botella”

Manza’ Dr¡nk Vitality: “La energía en tu copa”
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! b. Campañas de mantenimientos

! Ahora que el consumidor conoce nuestro producto, vamos intentar 
crear una relación con él. Es decir: participar juntos a actividades (concursos 
para que conozca el producto y nuestra empresa.

!
* Concurso “Creatividad Manza’ Dr¡nk” - jóvenes

! Durante los meses del verano (Junio, Julio  y Augusto), proponemos un 
concurso de creatividad accesible su nuestro website: www.manzadrink.es. 
¡Tratar de competir con “obras artísticas” creadas con nuestros productos! 
Que sean pirámides de latas, “street art”, diseño de una nueva botella, etc…

! El concurso  sería abierto  a grupo de jóvenes y el resultado sería 
publicado la última fin de semana. El slogan sería: “Newton fue un genio con 
una manzana. ¡¿Y tú: que esperas?!

! Los regalos serían:
- para el primero: el newton de oro (estatua miniatura con el “color de oro”) y 

más 8.000€
- para el segundo: el newton de plata y más un viaje de cinco días en Berlin, 

por cuatro personas
- del 3º al 10º: billetes de concierto de música
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* Concurso “Manza’ Dr¡nk la experiencia” - parejas

! Se trata de proponer a los consumidores de escribir su experiencia con 
nuestra marca en una página del website. Prácticamente, el consumidor 
tendrá que contarnos una situación original en la cual consumó uno de 
nuestros productos.

! Un poco como funciona Facebook, habría un voto para decidir cual 
experiencia fue la más original y el vencedor, vencerá un viaje en Paris. Para 
vencer, el consumidor tendrá que pedir a sus amigos de votar por él, así ellos 
tendrán que ir en nuestro website para votar y así, podemos aumentar las 
visitar del website así.

* Concurso “Mi Manza’ Cena” - retirados

! Se trata de proponer un concurso de cocina para retirados. La comida 
puede ser de todo, a la condición que se puede comer con una única bebida: 
¡la sidra de Manza’ Dr¡nk!

! La difusión del concurso será hecha a través de correo tradicional (no 
creemos que los retirados van tanto en Internet) en la región de Asturias, 
Madrid y Valencia con dos meses de antelación. Luego, se organizarán tres 
concursos por cada zona.

! ¿Cómo funcionará el concurso? Cada de los participantes tendrá que 
organizar para cuatro  personas. Una, será un “juez” de la empresa y los dos 
otros ¡nuestros consumidores que se inscribieron en el website! La 
contrapartida? ¡Los dos consumidores tendrán que llevar la sidra Manza‘     
Dr¡nk para beber durante la cena!

! Al final será creado un pequeño folleto de receta con las mejoras cenas 
y los tres primeros (de cada zona) recibirán un pack de instrumentos de 
cocina de 600€.
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! c. Otras herramientas

! El responsable marketing se encargará de gestionar el public relations, 
relaciones con los medias, presentación de la empresa, respuesta a los 
consumidores, etc.
!
! Como lo hemos visto, vamos a desarrollar dos websites:
- www.manzana-me-la-bebo.es: que sólo va a existir durante la campaña 

inicial
- www.manzadrink.es: que servirá después la campaña inicial como website 

oficial

! Un ejemplo de lo  que serían los website se puede ver en las páginas 
experimentales:
- www.me-la-bebo.sitew.com
- www.manzadrink.sitew.com

! La última herramienta será las promociones. Distinguimos dos tipos de 
promociones:

* Respeto al cliente industrial:

- promoción por cantidad: 
- > 500 u. : - 1% del tamaño de venta como remuneración
- > 2000 u. : - 3%
- > 5000 u. : - 5%

- promoción por pago:
- pago a seis meses: - 1%
- pago a tres meses: - 3%
- pago inmediato: - 5%
-

* Respeto al consumidor final:
- promoción por la St-Valentino: - 10% para los productos Manza’Dr¡nk 

Passion y cobranding con marca de chocolate
- promoción en Junio  por el verano: -10% para los productos 

Manza’Dr¡nk Party
- promoción en Diciembre por navidad: - 10% para los productos 

Manza’Dr¡nk Vitality
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! d. Cronogramma y presupuesto

* Cronogramma:

! Ahora, vamos a ver cómo implementamos estas acciones durante el 
primer año de la empresa.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

1. Campaña inicial1. Campaña inicial1. Campaña inicial1. Campaña inicial1. Campaña inicial1. Campaña inicial1. Campaña inicial1. Campaña inicial1. Campaña inicial1. Campaña inicial1. Campaña inicial1. Campaña inicial1. Campaña inicial

Fase 1

Fase 2

Fase 3

2. Campañas de mantenimiento2. Campañas de mantenimiento2. Campañas de mantenimiento2. Campañas de mantenimiento2. Campañas de mantenimiento2. Campañas de mantenimiento2. Campañas de mantenimiento2. Campañas de mantenimiento2. Campañas de mantenimiento2. Campañas de mantenimiento2. Campañas de mantenimiento2. Campañas de mantenimiento2. Campañas de mantenimiento

Concurso jóvenes

Concurso parejas

Concurso retirados

3. Otras herramientas3. Otras herramientas3. Otras herramientas3. Otras herramientas3. Otras herramientas3. Otras herramientas3. Otras herramientas3. Otras herramientas3. Otras herramientas3. Otras herramientas3. Otras herramientas3. Otras herramientas3. Otras herramientas

Public Relations

Websites

Promociones

! n.b.: el cronogramma empieza en Marzo (mes numero 3)
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* Presupuesto:

! Y a continuación, el presupuesto de las acciones de comunicación. 
Para nuestras estimaciones, hemos utilizado los dados del website: http://
www.oblicua.es.

1. Campaña Inicial1. Campaña Inicial

Fase 1

vallas publicitarias

Madrid (40) y Valencia (40) €53.800,00

Bilbao (45) €34.200,00

Oviedo (20) y Gijón (20) €33.200,00

autobuses

Madrid (20) y Valencia (20) €27.290,00

Oviedo (20) y Gijón (20) €28.450,00

Fase 2

Madrid (40) y Valencia (40) €26.900,00

Bilbao (45) €18.900,00

Oviedo (20) y Gijón (20) €18.800,00

Fase 3

vallas publicitarias

Madrid (40) y Valencia (40) €80.700,00

Bilbao (45) €49.500,00

Oviedo (20) y Gijón (20) €47.600,00

autobuses

Madrid (20) y Valencia (20) €29.485,00

Oviedo (20) y Gijón (20) €30.825,00

Total: €479.650,00
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2. Campañas de Mantenimiento2. Campañas de Mantenimiento

organización de los concursos en la web y difusión €0,00

Concurso jóvenes

organización de la fiesta para dar los premios €10.000,00

premios

estatuas miniaturas €300,00

8000 euros €8.000,00

viaje de cinco días en Berlin €6.000,00

billetes de concierto de música €3.000,00

Concurso parejas

viaje en Paris €6.000,00

Concurso retirados

organización de los concursos (3 zonas) €600,00

premios (3x600€) €1.800,00

edición del libro de recetas €300,00

Total: €36.000,00

3. Otras herramientas3. Otras herramientas

Serán todas gestionado por el responsable en marketing, en 
interno. Entonces no costará nada. Ademas, las promociones no 
son todavía estimadas

€0,00

Total: €0,00

TOTAL DE LOS COSTES EN COMUNICACIÓNTOTAL DE LOS COSTES EN COMUNICACIÓN

1. Campaña inicial €479.650,00

2. Campañas de mantenimiento €36.000,00

3. Otras herramientas €0,00

Total: €515.650,00
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VI.	 Implementación
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1. Objetivos

! Ahora que sabemos más o menos adonde vamos, es el tiempo de fijar 
nuestros objetivos respeto a nuestro negocio.

! a. Objetivos SMART:

! Para fijar nuestros objetivos, vamos a utilizar la metodología de los 
objetivos “SMART”:
- S como simple: tienen que ser simples
- M como measurable: tienen que ser cuantificables
- A como attainable: tienen que ser realizables
- R como relevant: tienen que ser indicadores interesantes
- T como timetabled: tenemos que determinar un periodo

! b. Tipos de objetivos:

! Distinguimos tres tipos de objetivos, que vamos luego evaluar de 
manera distinta.

* Objetivos de ventas:

Año 1 Año 2 Año 3 > Año 3

Manza’ Dr¡nk Party 
(Amarillo) 100.000 packs 120.000 packs 140.000 packs +15%

Manza’ Dr¡nk 
Passion (Rojo)

80.000 
botellas

108.000 
botellas

126.000 
botellas +15%

Manza’ Dr¡nk 
Vitality (Verde) 46.000 cubis 58.000 cubis 70.000 cubis +15%

Evaluación: cifras de ventas que obtendremos.
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* Objetivo de rentabilidad:

! No buscamos ser rentables los primeros años. Ya sabemos que es 
bastante complicado lanzar nuevos productos; ademas, tenemos que 
amortizar la campaña inicial de marketing que nos costará bastante.
! Así sólo queremos ser rentable a partir del tercer año, cómo un 5%.

Evaluación: nuestra contabilidad nos permitirá, cada año, de ver si 
conseguimos a ser rentable o no.

* Objetivo de notoriedad:

! Queremos ser la marca de sidra la más conocida de en los bares/
restaurantes en las zonas de Madrid y Valencia. Respeto a la zona norte, 
queremos que nuestra marca sea percibida como la marca de sidra la más 
innovadora.

Evaluación: al final del tercer año, contrataremos una agencia de marketing/
encuestas para que determine si hemos conseguido estos objetivos.
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2. Plan	 operacional

! En esta parte, vamos a ver lo que nos falta en concreto para iniciar 
nuestro negocio.

! a. Creación
!
! A hora de crear nuestra empresa, tenemos que seguir pasos (respeto a 
la Ley) para que se concrete.

Gestiones respeto a la creación de empresa

1. Certificación negativa de Nombre ante el Registro Mercantil Central
! Se trata de “reservar” el nombre de nuestra empresa (máximo de dos 
meses) al Registro Mercantil Central (www.rmc.es; Príncipe de Vergara, 
94. Madrid.Telf.915631252)

2. Otorgamiento de escritura publica y inscripción registral
! Se escribe de mañera oficial en el registro mercantil central y de la 
comunidad autónoma los datos de las empresas (nombre, socios, forma 
jurídica, estatutos, etc.) para que la empresa adquiera una personalidad 
jurídica.

3. Legalización de los libros
! Inscripción de los libros de contabilidad y societarios (actos) al 
registro mercantil.

4. Abertura de la cuenta bancaria y solicitación de préstamo
! Se va al banco con el dossier de creación de empresa para solicitar 
un préstamo y abrir una cuenta.

5. Depósito y publicación de las cuentas anuales
! Se debe presentar al registro mercantil varios documentos que luego, 
serán utilizados para la contabilidad de la empresa. Estos documentos son: 
la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleje los cambios en el 
patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria.
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! b. reclutamiento/gestión de los recursos humanos
!

* Organigrama:

PresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidente

Responsable del sitio de 
embotellado

Responsable del sitio de 
embotellado

Responsable del sitio de 
embotellado

Responsable del sitio de 
embotellado

Responsable del sitio de 
embotellado

Responsable del sitio de 
embotellado Director ComercialDirector ComercialDirector ComercialDirector ComercialDirector ComercialDirector Comercial Responsable marketingResponsable marketingResponsable marketingResponsable marketingResponsable marketingResponsable marketingResponsable del sitio de 
embotellado

Responsable del sitio de 
embotellado

Responsable del sitio de 
embotellado

Responsable del sitio de 
embotellado

Responsable del sitio de 
embotellado

Responsable del sitio de 
embotellado Director ComercialDirector ComercialDirector ComercialDirector ComercialDirector ComercialDirector Comercial Responsable marketingResponsable marketingResponsable marketingResponsable marketingResponsable marketingResponsable marketing

Obreros (x3)Obreros (x3)Obreros (x3)Obreros (x3) Equipe comercial (x2)Equipe comercial (x2)Equipe comercial (x2)Equipe comercial (x2)Equipe comercial (x2)Equipe comercial (x2)Equipe comercial (x2)Equipe comercial (x2)Equipe comercial (x2)Obreros (x3)Obreros (x3)Obreros (x3)Obreros (x3) Equipe comercial (x2)Equipe comercial (x2)Equipe comercial (x2)Equipe comercial (x2)Equipe comercial (x2)Equipe comercial (x2)Equipe comercial (x2)Equipe comercial (x2)Equipe comercial (x2)

Equipe de gestión (x2)Equipe de gestión (x2)Equipe de gestión (x2)Equipe de gestión (x2)Equipe de gestión (x2)Equipe de gestión (x2)Equipe de gestión (x2)Equipe de gestión (x2)Equipe de gestión (x2)Equipe de gestión (x2)Equipe de gestión (x2)Equipe de gestión (x2)Equipe de gestión (x2)Equipe de gestión (x2)Equipe de gestión (x2)Equipe de gestión (x2)Equipe de gestión (x2)Equipe de gestión (x2)
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* Descripción de los departamentos:

* Dirección

! El presidente será la cara visible de Manza’ Dr¡nk. Supervisará todos 
los aspectos de la empresa y se encargará especialmente de los aspectos 
financieros, legales y de recursos humanos.

* Producción

! Compuesto de un responsable y de obreros, producirán los productos 
en el sitio que será situado en Asturias.

* Marketing

! El responsable marketing tendrá que desarrollar todas las acciones de 
comunicación y marketing, que sean del marketing viral (administración de 
los websites, redes sociales, etc.) o de marketing publicitario (gestión de las 
campañas).

* Ventas

! El director comercial supervisará su departamento y será encargado de 
las negociaciones con los supermercados/hipermercados y de la compra de 
materias primas (sidra).

! Será ayudado con dos comerciales para los otros tipos de canales; uno 
para cada región geográfica: zona norte y zona Madrid/Valencia. Si tienen 
buenos resultados, se podrá reclutar otro comercial para comercializar en 
otra zona de España o investigar los mercados extranjeros.

! El equipe se completará con dos asistentes para gestionar los pedidos 
(compras, ventas nacionales y exportaciones si hay).

n.b.: a parte de la producción y del comercial zona norte, todos actuarán 
desde una oficina en Madrid
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* Gastos en recursos humanos:

! El siguiente tablón nos explica cómo se calculo los costes de recursos 
humanos para cada persona de nuestra empresa.

Tipo de canal Sueldo(s) 
anual bruto

Retención 
IRPF

Seguridad 
Social

Sueldo 
mensual neto

DirecciónDirecciónDirecciónDirecciónDirección

Presidente €58.368,00 14.208,00 5.760,00 3.200,00

ProducciónProducciónProducciónProducciónProducción

Responsable del 
sitio de producción €33.408,00 6.048,00 5.760,00 1.800,00

Obreros (x3) €105.408,00 3.456,00 17.280,00 1.200,00

MarketingMarketingMarketingMarketingMarketing

Responsable 
marketing €42.624,00 8.064,00 5.760,00 2.400,00

VentasVentasVentasVentasVentas

Director comercial €42.624,00 8.064,00 5.760,00 2.400,00

Comercial (x2) €90.432,00 12.096,00 11.520,00 1.800,00

Asistentes (x2) €90.432,00 12.096,00 11.520,00 1.800,00

Total de los sueldos brutos:Total de los sueldos brutos:Total de los sueldos brutos: €463.296€463.296

Para el cálculo de la retención IRPF, se aplican los siguientes ratios:
- con un suelo anual neto desde 5.050 hasta 17.707 €, se paga un 24%
- 17.707 < 33.007 €: 28%
- 33.007 < 53.407 €: 37%
- > 53.407 €: 43%

Fuente: http://impuestosrenta.com/

Para el cálculo de la seguridad social, se puede hacer aportaciones desde 
500€ hasta un máximo de 2500€. Más o menos, la empresa paga un 40%. 

Hemos estimado una aportación de 1200€ para cada empleado.

Fuente: http://ciberconta.unizar.es
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3.	 Plan	 financiero

! a. Balance inicial

! Vamos a ver la balance inicial de nuestra empresa, es decir para el 
“año 0”, antes que empiece nuestra actividad.

ACTIVOSACTIVOS PASIVOSPASIVOS

Activos Circulantes: Pasivos Circulantes:

* Caja €1.054.000,00 * Proveedores €0,00

* Almacenes * Impuestos €0,00

- materias primas €96.000,00

- productos finalizados €0,00 Pasivo Fijo:

* Clientes €0,00 * Préstamo €1.000.000,00

Activos Fijos: Capital Contable:

* Edificios €200.000,00 * Capital social €500.000,00

* Máquinas €150.000,00 * Resultado €0,00

Total: €1.500.000,00 Total: €1.500.000,00

N.B: cálculo de la cuota de amortización anual:
- edificios: 200 000€/20 anos = 100 000E/año
- maquinad: 150 000€/10 anos = 15 000€/año
- total = 25 000€
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! b. Fuente de financiación

! Para financiar nuestra empresa, tenemos dos fuentes:
- fuente propia: es decir el dinero que los futuro socios van a invertir
- fuente externa: puede ser un préstamo bancario o un apoyo público

* Fuente propia:
!
! Hemos decidido de invertir 500.000€ para financiar nuestro negocio 
(suponemos que ya tenemos esto dinero).

* Fuente externa:
!
! Hemos decidido de tomar un préstamo de 1.000.000€ en 10 años, con 
una tasa de interés de 3,60%.
! Afín de calcular el coste del préstamo, aquí se encuentra la tabla de 
amortización que nos ayudará a calcularlo.

Años Importe al 
préstamo

Cuota de 
amortización

Préstamo 
pendiente

Intereses 
anuales

0 €1.000.000,00 - €1.000.000,00 -

1 €1.000.000,00 €100.000,00 €900.000,00 €36.000,00

2 €900.000,00 €100.000,00 €800.000,00 €32.400,00

3 €800.000,00 €100.000,00 €700.000,00 €28.800,00

4 €700.000,00 €100.000,00 €600.000,00 €25.200,00

5 €600.000,00 €100.000,00 €500.000,00 €21.600,00

6 €500.000,00 €100.000,00 €400.000,00 €18.000,00

7 €400.000,00 €100.000,00 €300.000,00 €14.400,00

8 €300.000,00 €100.000,00 €200.000,00 €10.800,00

9 €200.000,00 €100.000,00 €100.000,00 €7.200,00

10 €100.000,00 €100.000,00 €0,00 €3.600,00

Total de los intereses (coste del préstamo):Total de los intereses (coste del préstamo):Total de los intereses (coste del préstamo):Total de los intereses (coste del préstamo): €198.000,00
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! c. Cuenta de resultado

! Vamos a ver para los tres primeros años como evaluamos los flujos de 
caja y nuestros resultados.

* Año 1:

GASTOSGASTOS INGRESSOINGRESSO

Costes de producción: Ventas (en volumen):

- materias primas €96.000 - Manza’ Dr¡nk Party 100.000 u.

- costes de transformación €29.000 - Manza’ Dr¡ink Passion 80.000 u.

- Manza’ Dr¡nk Vitality 46.000 u.

Costes de administración: Ventas (en valor):

- recursos humanos €239.808 - Manza’ Dr¡nk Party €210.000

- oficina en Madrid €14.400 - Manza’ Dr¡ink Passion €210.400

- material informática €15.000 - Manza’ Dr¡nk Vitality €189.980

- otros costes €5.000

Costes de marketing

- comunicación €515.650,00

- fuerza de ventas €223.488,00

- distribución €65.000,00

Interés del préstamo €36.000,00

Amortización del equipo €25.000,00

Total gastos: €1.264.346 Total recetas: €610.380

Total final: -€653.966

Rentabilidad: -107,14%
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* Año 2:

GASTOSGASTOS INGRESSOINGRESSO

Costes de producción: Ventas (en volumen):

- materias primas €96.000 - Manza’ Dr¡nk Party 120.000 u.

- costes de transformación €29.000 - Manza’ Dr¡ink Passion 108.000 u.

- Manza’ Dr¡nk Vitality 58.000 u.

Costes de administración: Ventas (en valor):

- recursos humanos €239.808 - Manza’ Dr¡nk Party €252.000

- oficina en Madrid €14.400 - Manza’ Dr¡ink Passion €284.040

- material informática €15.000 - Manza’ Dr¡nk Vitality €239.540

- otros costes €5.000

Costes de marketing

- comunicación €36.000,00

- fuerza de ventas €223.488,00

- distribución €65.000,00

Interés del préstamo €32.400,00

Amortización del equipo €25.000,00

Total gastos: €781.096 Total recetas: €775.580

Total final: -€5.516

Rentabilidad: -0,71%
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* Año 3:

GASTOSGASTOS INGRESSOINGRESSO

Costes de producción: Ventas (en volumen):

- materias primas €96.000 - Manza’ Dr¡nk Party 140.000 u.

- costes de transformación €29.000 - Manza’ Dr¡ink Passion 106.000 u.

- Manza’ Dr¡nk Vitality 70.000 u.

Costes de administración: Ventas (en valor):

- recursos humanos €239.808 - Manza’ Dr¡nk Party €294.000

- oficina en Madrid €14.400 - Manza’ Dr¡ink Passion €278.780

- material informática €15.000 - Manza’ Dr¡nk Vitality €289.100

- otros costes €5.000

Costes de marketing

- comunicación €36.000,00

- fuerza de ventas €223.488,00

- distribución €65.000,00

Interés del préstamo €28.800,00

Amortización del equipo €25.000,00

Total gastos: €777.496 Total recetas: €861.880

Total final: €84.384

Rentabilidad: 9,79%

N.B.: como lo hemos dicho antes, tenemos como objetivo de ser rentable 
sólo a partir del tercer año; los dos primeros años sirviendo a lanzar nuestro 
producto.
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4.	 Evaluación	 y	 Control

! a. Respeto a los objetivos

! El primer modo de evaluar nuestra empresa será respeto a los 
objetivos que hemos fijado al inicio:
- objetivo de venta: análisis de las ventas que obtendremos
- objetivo de rentabilidad: análisis de los datos contables
- objetivo de notoriedad: contratación de una empresa de encuestas.

! Gracias a estas análisis, podremos detectar los problemas eventuales:
- objetivo de venta: problema la comercialización
- objetivo de rentabilidad: problema de gestión de costes (producción no 

adecuada, administración o marketing demasiado costoso, etc.)
- objetivo de notoriedad: problema de marketing

! b. Objetivos y perspectivas a largo plazo

! Aunque nuestra análisis se limitó  a los tres primeros años, tenemos en 
cuenta el futuro de nuestra empresa.

! Así, querríamos ampliar la distribución de nuestros productos a otra 
zona de España (que sea Barcelona, Sevilla o el resto de España). Pero 
también querríamos exportar nuestros productos, por ejemplo en América 
Latina porque ya sabemos que el mercado está en expansión.

! De todas formas, quedamos con nuestros sueños en mente y ¡ya 
estamos preparados para afrontar la dura realidad del mercado! Y eso, 
porque en Manza Dr¡nk, creemos en el poder de la innovación y de la 
originalidad.
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2.	 El	 producto:	 la	 sidra

- http://www.serida.org/pdfs/744.pdf
- http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/
F0B90E4B-9A3A-45EA-8640-2AC8660C6058/0/021NTASidranatural_V2_.pdf
- http://www.quimicosmadrid.org/doc/celsidra.pdf
- http://www.euskalnet.net/fpreciado/astigarraga/pag04-cas.html
- http://www.botanical-online.com/flormalusdomestica.htm
- http://www.lne.es/opinion/2011/01/10/manzanas-sidra-modelo-economico/
1017473.html
- http://comercializacionagricola.blogspot.com/2011/03/productores-europeos-de-
manzanas.html
- http://www.infoagro.com/noticias/
2010/9/16861_congelado_precio_manzana_sidra.asp
- http://www.el-exportador.com/012008/digital/empresas_actualidad6.asp
- http://portal.manzanasdulces.com/noticias.htm
- http://www.sidreria.com/portal/sidra/denominacion/index.asp
- http://www.lne.es/mar-campo/2011/01/12/produccion-sidra-denominacion-origen-
crece-21-ciento/1016307.html
- http://originspain.com/
- http://www.sidradeasturias.es/mundo_de_la_manzana.php?id=131
- http://www.munimerca.es/mercasa/alimentacion_2010/4_info_ccaa.html
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3.	 Análisis	 del	 mercado	 español

- Panel de consumo alimentario (2004), Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (España)

- La alimentación en España (2005, 2006, 2007), Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (España)

- La alimentación en España (2000-2006), Mercasa.es (España)
- La alimentación en España (2001-2006), Mercasa.es (España)
- La alimentación en España (2008-2009), mercasa.es (España)
- Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (1998-2005), INE (España)
- INE, Encuesta de Presupuestos Familiares (2006-2008), INE (España)
- Anuario Económico de España (2010), La Caixa (España)
- Informe Anual (2009), Frontur-Egatur (España)
- http://www.laposte-export-solutions.com/fr/infos-marches/fiches-pays/

espagne/consommation
- www.gaitero.com
- h t tp : / /www.nuevaempresa .com/empresas / rank ing -empresas /

1002433000901/euroranking-empresa-2011-mayores.2.html
- ht tp: / /www.ine.es/ jaxi /menu.do?type=pcaxis&file=pcaxis&path=

%2Ft20%2Fe245%2Fp04%2F%2Fa2010
- http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p453/a2009/

&file=pcaxis (tablón 4.1, 4.3, 5.1, 5.7)
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4.	 Posicionamiento

- La alimentación en España (2009), mercasa.es (España)
- http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p453/a2009/

&file=pcaxis (tablón 4.3)

5.	 Marketing-mix

- http://www.oblicua.es/

6.	 Implementación

- http://www.calculatusueldo.com/calcula_tu_sueldo_neto.htm
- http://impuestosrenta.com/irpf-2009-calcular-las-retenciones-en-la-nomina/
- http://ciberconta.unizar.es/LECCION/der004/400.HTM
- http://credit-immobilier.meilleurtaux.com/Calcul-des-mensualites.html
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