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RESUMEN 

En el presente proyecto de titulación se desarrolla un proceso de investigación 

cuyos resultados serán presentados mediante técnicas de análisis y de esta forma se podrá 

comprender el clúster de la industria de la cerveza en Ecuador, sus fortalezas y debilidades, 

se presentarán recomendaciones cuyo objetivo es fortalecer tal industria y desarrollarla 

sustentablemente junto a la economía local. La investigación efectuada es cualitativa, ya 

que cuenta con datos exploratorios y descriptivos, lo que permitirá obtener información 

más veraz. Quedan determinadas recomendaciones a nivel empresas, nivel clúster, nivel 

nacional y nivel regional. Usando las técnicas de entrevistas a profundidad, observación y 

análisis de contenido, se podrán desarrollar conclusiones, las cuales serán presentadas 

mediante el mapa del clúster de la industria cervecera en el país y el diamante de la misma.  

 

 

 

Palabras clave: Clúster de la Cerveza en Ecuador, Diamante de Porter, Análisis PESTEL, 

Cinco Fuerzas de Porter 
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ABSTRACT 

In this graduation project, the results will be presented by analysis techniques. In 

this way we will be capable to understand the beer cluster in the Ecuador Industry as well 

as their strengths and weaknesses. Recommendations will be submitted and they will be 

aimed to strengthening the industry to develop its sustainably alongside the Ecuadorian 

local economy. Carrying out a qualitative research as it has exploratory and descriptive 

data, both will help us to get accurate information. There are determined recommendations 

at companies’ level, cluster level, national level and regional level. By using techniques like 

in-depth interviews, observation and content analysis it may develop conclusions which 

will be presented as the cluster map of the beer industry in the country and the diamond 

itself. 

 

 

Keywords: Ecuador's Beer Industry, Porter's Diamond, PESTLE analysis, Porter’s Five 

Forces 
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INTRODUCCIÓN 

La cerveza se ha caracterizado por ser una bebida de alta aceptación en el mercado 

nacional como internacional moviendo miles de millones de dólares alrededor del mundo. 

El mayor importador de cerveza es Estados Unidos, representando un total de 25% de las 

compras globales. Los países europeos están presentes en la lista de mayores importadores, 

consumidores, productores y exportadores de cerveza. En la cima de los mayores 

consumidores de esta bebida se encuentra República Checa, cuyo consumo de cerveza per 

cápita es de 145.4 litros; en el segundo puesto está Alemania cuyo consumo es de 113.3 

litros. Y aunque sean los países europeos quienes más consumen cerveza, es China quien 

más la produce, logrando un total de 489 millones de hectolitros anuales, más del doble de 

su inmediato seguidor, Estados Unidos, que produce 225 millones de hectolitros anuales. 

Holanda y Alemania figuran como los principales exportadores, ya que ambos concentran 

un 30% de las exportaciones globales totales. Muy de cerca los siguen República Checa, 

Bélgica, Estados Unidos, México y Canadá. 

A nivel regional en América Latina y el Caribe, los datos de la BBC (2015) 

informaron que esta es la segunda región que más consume alcohol. El desarrollo 

económico de la región provoca que aumente el consumo de esta bebida. Dentro de la 

industria, la cerveza es la bebida alcohólica más popular, representa el 55% del total del 

alcohol consumido, después otros licores
1
 se consumen con poco más del 30% y casi un 

12% el vino. Los bebedores masculinos que se dejan llevar por consumos episódicos 

fuertes, pasaron de ser apenas un 18% a casi el 30% entre 2005 y 2010, y en las mujeres el 

incremento no es menos preocupante: el porcentaje pasó de un 4,6% al 13%. Un último 

                                                 
1
 Vodka o whisky 
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dato ofrece también una pista sobre un problema de alcoholismo agudo en la América 

Latina y el Caribe: sólo un 10% de los bebedores ingiere, en promedio, más del 40% del 

total de alcohol consumido en la región. 

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, los países que más beben 

en la región son los siguientes: 

 Chile: con un consumo anual per cápita de 9,6 litros de alcohol. 

 Argentina: 9,3 litros per cápita. 

 Venezuela: 8,9 litros de alcohol per cápita. 

Ecuador aparece en el noveno lugar consumiendo de 7,2 litros de alcohol per cápita. 

Uno de los hechos revolucionarios y relevantes no solo en el mercado de la cerveza 

sino en el mercado mundial, se dio en noviembre de 2015 la cervecera belgo-brasileña AB 

InBev y la británica SABMiller anunciaron un acuerdo formal para que la primera compre 

la segunda por USD 121.000,00 millones, una de las mayores transacciones de la historia. 

Como estaba previsto en un acuerdo preliminar, AB InBev pagará 44 libras esterlinas por 

acción a SABMiller, valorando esta última en cerca de 80.000,00 millones de libras (USD 

121.000,00 millones) (El Comercio, 2015). 

CNN (2015) coronó a AB InBev como la reina de las cervezas, ya que la firma 

internacional contaría con un 29% de participación de mercado a nivel mundial tras la 

compra de SAB Miller, logrando que su producción cervecera sea tres veces más grande 

que la de Heineken. Este factor señala claramente que de cada tres cervezas que se vendan 

en el mundo, una es de AB InBev. AB InBev detentará el primer lugar en América del 

Norte con el 43% de participación de mercado, 17 puntos porcentuales por encima de la 

estadounidense Molson Coors, su inmediata competencia; en consecuente lo hará también 
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en América Latina con 61%, 48 puntos porcentuales más que la holandesa Heineken. En 

África y Oriente Medio con el 41% de participación, 22 puntos porcentuales por encima de 

Heineken. Entre las dos cerveceras producen alrededor de 60.000 millones de litros por 

año, tres veces más que Heineken, la tercera.  

La economía de Ecuador es la octava más grande de América Latina, en los últimos 

años ha presentado un robusto y continuado crecimiento desde su dolarización en enero del 

2000, cultivando varios logros como no haber entrado en recesión durante la crisis 

económica global de 2009. Existen diferencias importantes del ingreso donde el 20% de la 

población más rica posee el 54,3% de la riqueza y el 91% de las tierras productivas. Por 

otro lado, el 20% de la población más pobre apenas tiene acceso al 4,2% de la riqueza y 

tiene en propiedad sólo el 0,1% de la tierra. Las exportaciones de  productos primarios 

ocupan entre el 70 y 80% del total, siendo básicamente productos agrícolas: cacao 64,1% y 

café 5,4%, de este modo la economía creció, volviéndose más dependiente del mercado 

internacional. La economía crecía sencillamente al incorporar más tierra y mano de obra 

(Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC 2010).  

Ecuador se encuentra en el puesto número 76 de 140 países en el Informe de 

Competitividad Global 2015 del World Economic Forum (WEF), destacando un 

crecimiento significativo en áreas de Salud, Educación, Estructura y Ambiente 

Macroeconómico. Sin embargo, los principales problemas que se encuentran son en los 

pilares de Instituciones e Innovación teniendo un decrecimiento desde el año 2013; lo cual 

afecta a todas las industrias y su desarrollo (World Economic Forum, 2015). 

Por otro lado, según la Organización de Transparencia Internacional (2015), Ecuador en 

2015 tuvo una puntuación de 32/100 ocupando el puesto 107 de 168 países, siendo 

beneficioso en la percepción que tienen del país y su transparencia. Pero las tasas de 
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impuestos pueden cambiarlo a una imagen pesimista pues la Tasa de Impuesto a la Renta 

Corporativa es del 25% (Lataxnet, 2016). 

Desde el 2014 se ha percibido una considerable disminución del consumo en el 

licor. Según la Organización Mundial de la Salud, Ecuador pasó del segundo al noveno 

puesto en América Latina. En el 2011 cada ecuatoriano consumía 9,4 litros de cerveza al 

año, actualmente consumen 7,2 litros.  Se relaciona el consumo con reuniones sociales o 

fiestas tradicionales, en diciembre el consumo se debe a las fiestas de Navidad y Fin de 

Año. El último censo reveló que 912.576 ecuatorianos ingieren bebida alcohólicas (El 

Comercio, 2014). 

La Empresa Ancla de la industria cervecera en Ecuador es Cervecería Nacional, 

perteneciente a SAB Miller, esta fue comprada por InBev en el año 2015. Su producto más 

vendido en el país es la cerveza Pilsener, pero Club Premium es la acreedora de tres 

estrellas de oro, equivalente al Superior Taste Award del Internacional Quality Institute de 

Brusellas en la categoría de Pilsen Lager. Se ha expuesto que, la empresa genera fuentes de 

empleo directo superior a las 2.118 plazas, 23.000 plazas indirectas y 133.000 socios. 

Otro diario local, El Expreso (2014), demostró que los ecuatorianos gastan 

mensualmente USD 2’859.193,00 en cerveza. Los líderes en esta bebida moderada son 

Pilsener y Brahma. También existen un estimado de 18 micro-cervecerías que abrieron en 

el país en los últimos dos años, demostrando que la cerveza es un mercado próspero y en 

crecimiento en economías de crisis.  

En el capítulo I se encuentra especificado cuál es el problema de esta industria en el 

país, sus causas y consecuencias, delimitación; todas ellas con el fin de generar una 

evaluación. Se detallarán la justificación por la cual se realiza la investigación, así como los 

objetivos del trabajo. 
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Las definiciones conceptuales son detalladas en el capítulo II, tales conceptos van 

detallados de acuerdo al tema indagado y se complementa con fundamentación teórica y 

legal, ambas indispensables para establecer el parámetro de desarrollo del trabajo. Se 

establece también el análisis del entorno de esta industria lo que permitirá el desarrollo del 

clúster previo investigación.  

El capítulo III describe la metodología a utilizarse en la investigación del trabajo, 

objetivos de este, diseño de la investigación al igual que los instrumentos y técnicas que 

van a ser aplicadas en la misma.  

El contenido del capítulo IV se lleva a cabo tanto análisis como interpretación de los 

resultados provenientes de la investigación, lo cual deriva en la presentación de estos datos 

como las cinco fuerzas de Porter, análisis PESTEL y el diamante de Porter.  

 El capítulo V se basa en las conclusiones y recomendaciones expresadas de manera 

detallada, éstas están derivadas a partir de la investigación y sus datos ya presentados y 

buscan brindar opciones de mejoría tanto para la industria cervecera como para el país y su 

desarrollo industrial. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

El correcto estudio del problema va a permitir plantear objetivos que deberán 

cumplirse a medida que se desarrolla la investigación, de este modo se obtendrá resultados 

que respondan a tales objetivos y llenen expectativas del investigador. El desarrollo general 

de este capítulo se basará en las adversidades que tiene el estudio del caso a ser ejecutado, 

lo que permitirá tener una base para desarrollar la investigación. 

1.1. Planteamiento del Problema 

En América Latina y el Caribe las personas consumen un promedio de 8,4 litros de 

alcohol por año, lo que supone 2,2 litros más que el promedio mundial, convirtiéndose en la 

segunda región que más consume alcohol, después de Europa; el desarrollo económico de 

la región provoca que aumente el consumo de alcohol. Dentro de la industria, la cerveza es 

la bebida alcohólica más popular, al representar el 55% del total del alcohol consumido, 

después del vodka y el whisky, que se consumen con poco más del 30% y casi un 12% el 

vino (BBC, 2015).  

En esta región, Ecuador aparece en el noveno lugar en la lista de países que más 

consume alcohol, con un consumo de 7,2 litros per cápita (OMS, 2015). En los últimos 

años, el país ha presentado un robusto y continuado crecimiento desde su dolarización en 

enero del 2000 la economía creció y se volvió más dependiente del mercado internacional 

(WEF, 2015). 

El último censo realizado por el INEC (2010), reveló que 912.576 ecuatorianos 

ingieren bebidas alcohólicas, estimando que gastan mensualmente USD 2’859.193,00 en 

cerveza. Los líderes en esta bebida moderada son Pilsener y Brahma, la primera producida 
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por Cervecería Nacional, y la segunda por AmBev Ecuador, actualmente pertenecientes a 

AB InBev. También existe un estimado de 18 micro cervecerías que abrieron en el país en 

los últimos dos años. Todos estos registros demuestran que la cerveza es un mercado 

próspero y en crecimiento en economías de crisis. 

Sin embargo, pese a la prosperidad del sector, no existe una investigación respecto 

al clúster de la industria cervecera en Ecuador que permita generar estrategias de desarrollo 

económico para el sector, tales como: 

 Mejoras para la industria. 

 Aumentar las fuentes de empleos directos e indirectos. 

 Fomentar el crecimiento de emprendimientos. 

 Vender el producto como marca país. 

 Fomentar la creación de carreras universitarias especializadas en el control de 

calidad de la cerveza así como en sus procesos de fermentación. 

 Convertir la industria en una fuente de exportación. 

1.2. Ubicación del Problema 

La primera cervecería de Ecuador y de toda América del Sur es la ubicada en el 

Convento de San Francisco de Quito, su fundación fue hace 450 años atrás por Fray Jodoco 

Rique y Fray Pedro Glocial. Cervecería Nacional es el ancla de esta industria, y cuenta con 

dos plantas; una ubicada en el Km. 16.5 Vía Daule, Guayaquil; y otra en la Parroquia 

Cumbayá, Quito. Su inmediato seguidor es AmBev Ecuador, cuya planta queda en el Km. 

14.5 Vía Daule, Guayaquil. Juntos poseen más del 90% del mercado ecuatoriano de 

cerveza. 
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Figura 1. Planta de Cervecería Nacional (CN) – Ubicada en Cumbayá, Quito 

Tomado de la Web Ekosnegocios (2015) 

 

 

Figura 2. Plana de Ambev Ecuador – Ubicada en el Km. 16.5 vía Daule, Guayaquil 

Tomado de la web AmBev Bumeran (2016) 
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Figura 3. Mapa Ecuador – Plantas Cerveceras de las empresas ancla 

Tomado de Google Maps (2016) 

1.3. Causas y consecuencias del problema 

Causas 

1. Falta de conocimiento sobre las teorías de competitividad industrial. 

2. Falta de interés del gobierno e industria en realizar estudios. 

3. Desconocimiento de los beneficios de la cerveza. 

4. Tendencia negativa al consumo de cerveza. 

5. Falta de propuestas de mejoras para esta industria por parte del Estado. 

Consecuencias 

1. Importación de materia prima como la cebada. 

2. No hay cultura de moderación del consumo. 

3. Falta de carreras universitarias especializadas en este sector. 



 

 

10 

 

4. No se vende el producto como marca país. 

5. Pérdida de oportunidades para generar más fuentes de empleo. 

1.4. Formulación del problema 

La formulación del problema responde a los inconvenientes que tiene el clúster de la 

industria cervecera en Ecuador, debido a que al no existir investigaciones, se pierden 

oportunidades estratégicas en el mercado para desarrollar correctamente el clúster. 

1.5. Sistematización del problema 

 ¿Cómo ha progresado la industria sin una investigación del clúster? 

 ¿Cómo afecta a las plantas fermentadoras el tener que importar el cereal ya que la 

producción nacional no abastece? 

 ¿Cuáles son las tendencias que tiene el mercado al momento de consumir cerveza? 

 ¿Qué recomendaciones se pueden sugerir para que la industria cervecera se siga 

desarrollando competitivamente? 

 ¿Qué recomendaciones se pueden dar para los cerveceros artesanales? 

1.6. Evaluación del problema 

Desde el 2014 se ha percibido una considerable disminución del consumo en el licor 

en el país. Según la Organización Mundial de la Salud (2015), Ecuador pasó del segundo al 

noveno puesto en América Latina de los países consumidores de alcohol, ya que en el 2011 

cada ecuatoriano consumía 9,4 litros de cerveza al año, actualmente consumen 7,2 litros. El 

consumo de licor está estrechamente relacionado con reuniones sociales o fiestas 

tradicionales, en diciembre el consumo se debe a las fiestas de Navidad y Fin de Año. 

El 30 de Marzo del 2016, el presidente Rafael Correa presentó el proyecto de 

reforma tributaria, denominado Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, 
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que busca hacer frente a la caída de ingresos fiscales e incluye incrementos del impuesto a 

los consumos especiales (ICE) para cigarrillos, cerveza y gaseosas. Además, propone 

gravar con este impuesto a las bebidas energizantes y de malta carbonatada, que antes no 

pagaban este tributo. El Ejecutivo remitió este paquete de reformas a la Asamblea, con el 

carácter económico urgente (El Comercio, 2016). 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

 Analizar el clúster de la industria cervecera ecuatoriana utilizando la teoría de la 

ventaja competitiva de las naciones. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Establecer las tendencias actuales del mercado al momento de consumir cerveza.  

 Reconocer las condiciones de los factores y condiciones de la demanda de la 

industria cervecera ecuatoriana. 

 Mapear las empresas, estructura,  rivalidad e industrias relacionadas y de apoyo para 

el clúster. 

 Determinar los diferentes factores que influyen de manera positiva y negativa al 

clúster de la cerveza en el Ecuador para identificar sus falencias y aprovechar 

oportunidades de desarrollar esta industria. 

 Determinar el apoyo actual de entidades gubernamentales existentes para impulsar 

el desarrollo de la industria cervecera mediante el análisis de contenido. 

 Analizar las ventajas para el desarrollo de la industria que brinda Cervecería 

Nacional como empresa ancla. 
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1.8. Justificación de la investigación 

El fin de la investigación es aportar al desarrollo económico del país desde el diseño 

clúster de la industria cervecera, ofreciendo análisis, exponiendo falencias que pueden ser 

mejoradas y brindando recomendaciones para volver óptimo dicho clúster, mejorando así la 

industria de la cerveza en Ecuador.  

Una industria muy bien desarrollada en una economía en crisis aportará a la prosperidad al 

sector, ya que generaría más fuentes de empleo directo e indirecto, más emprendimientos 

de cerveza artesanal para explotar la tendencia que hay a este tipo de bebida de moderación, 

ofreciendo una competencia más participativa que lograría convertir a la cerveza 

ecuatoriana en un producto de exportación al cumplir estándares de calidad internacionales, 

vendiendo el producto como marca país. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Histórica 

2.1.1. La cerveza en el mundo 

La cerveza es una bebida de antaño, lo que vuelve difícil determinar la fecha exacta 

de su creación. Muchos la asocian con el pan, alimento base en las antiguas civilizaciones 

mesopotámicas (SECA, 2016). El norte de Europa se reconoce históricamente como una 

región cervecera por excelencia, debido a la abundancia de cebada y lúpulo, siendo 

elementos vitales para la fermentación en el proceso de elaboración de la cerveza.  

Una investigación realizada por Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales 

(2016) argumentó que la cerveza es uno de los productos más antiguos de la civilización: 

1. Se cree que la bebida ya existía en Mesopotamia y Sumeria en el año 10.000 a.C.  

2. En 1981 se encontró una tablilla de piedra que describe un tipo de cerveza elaborada 

en Babilonia en el año 6.000 a.C.  

3. En China también se elaboraba esta bebida, tal como en civilizaciones 

precolombinas de lo que hoy es América y que incluso usaban trigo y tubérculos, 

mientras que en la antigua Britania, la cerveza era elaborada a base de la malta de 

trigo hasta que los romanos introdujeron la cebada.  

La materia prima principal en la elaboración de la cerveza es la cebada; se conoce 

que el cultivo de este cereal se remonta a tiempos tan antiguos como el 3.000 a.C. 

(European Food Information Council, EUFIC 2002). Como esta se cultiva mejor que la uva 

en climas fríos, los países nórdicos favorecieron la producción de cerveza frente a la del 

vino, y estas regiones se convirtieron en renombradas productoras de cervezas. Tal fue el 
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punto que la producción de esta bebida se tomó muy en serio, tanto allí como en América, 

donde la cerveza era parte principal de la dieta de los primeros colonos (EUFIC, 2012). 

2.1.2. La cerveza en Ecuador 

Fray Jodoco Rique en 1566, fundó la primera cervecería en el país, llamada “San 

Francisco” en la ciudad Quito en el convento del mismo nombre, incluso se menciona que 

en esa ciudad se produjo la primera cerveza de América. “El religioso llegó de Flandes, 

actual Bélgica, y dejó en este lugar su amor y su pasión”, sostiene el Padre Verdesoto, 

director del Museo Franciscano Fray Pedro Social, al visitar las viejas instalaciones que 

diseñó el sacerdote europeo. Luego se armó la pequeña industria pues sus compañeros de 

sacerdocio, todos españoles, sólo bebían vino y él provenía de una región cervecera por 

excelencia, Bélgica. En año 1887 se fundó Cervecería Nacional de manos de ecuatorianos, 

dos años después, se instala en Colombia una empresa cervecera que terminaría por ser 

dueña de la ecuatoriana entre 1921 y 1922 llamada Bavaria (El Universo, 2014). 

 

Figura 4. Elaboración de cerveza en el convento de San Francisco 

Tomado de la cuenta Twitter de Santa Cerveza Artesanal @RFCerveza (2016) 
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Avilés (2016) en su enciclopedia del Ecuador informó que a finales de 1921 se 

constituyó la Compañía de Cervezas Nacionales, actual empresa ancla de la industria 

cervecera ecuatoriana, dos años más tarde adquirió la totalidad de las acciones de la 

Ecuador Breweries Company. El plan financiero fue del Sr. Hope Norton y sus promotores 

los señores Benoni Lockwood, Benson Osborn Ellis y Norman Vitalis Wray, representantes 

principales de Ecuador Breweries Company. A partir de entonces el crecimiento de la 

Compañía de Cervezas Nacionales fue incontenible. Vinieron fuertes inversiones, la 

ampliación de sus instalaciones y nueva maquinaria. Ya había muerto Hope Norton cuando 

en 1963 Forrest La Rose Yoder, con nacionalidad ecuatoriana reciente, decidió retirarse 

para acogerse a la jubilación. Con ellos, terminó una de las épocas de mayor desarrollo 

industrial del Ecuador; pues habían creado empresas tanto en la capital como en el puerto 

principal. 

Para 1966 la Compañía de Cervezas Nacionales introdujo al mercado un nuevo 

producto: cerveza Club Pilsener, que en poco tiempo copó un gran porcentaje del mercado 

ecuatoriano, desplazando a varias producidas en otras partes del país. En la misma época se 

dio otro paso importante, ya que se dio la creación en Quito de la Cervecería Andina 

Sociedad Anónima, debido a los gastos que encarecían el precio del producto al 

transportarlo desde Guayaquil, siendo necesario mantener un precio equitativo en todo el 

país. A mediados de 1977 y con la demanda latente de cubrir el mercado nacional, decide 

ampliar sus instalaciones, la cervecería adquirió un área de alrededor de 9.830 metros 

cuadrado cerca a Pascuales, más tarde inició la construcción de su nueva planta. 

La llegada en 1995 del Ing. Edgardo Báez significó el inicio de una nueva etapa de 

mejoramiento continuo, modernización de equipos, y la presentación de nuevos productos 

como las cervezas Dorada, Clausen, y Pilsener Light; a más de bebidas no alcohólicas 
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como Pony Malta y Agua Manantial con y sin gas. Para la protección y el mejoramiento 

laboral y social de sus trabajadores, la Compañía de Cervezas Nacionales dictaba 

periódicamente cursos de capacitación y actualización, programas de educación continua, 

de educación para adultos y de desarrollo administrativo; realizaba entrenamientos de 

seguridad industrial y mantenía un programa de salud ocupacional y preventiva. 

Uno de los capítulos más importantes de estos últimos años lo constituye el aporte 

cultural que la cervecería ha impulsado especialmente en la ciudad de Guayaquil; entre 

ellos, la Colonia Vacacional para los hijos de sus trabajadores y el auspicio de eventos 

deportivos y artísticos. Vale la pena anotar además la creación, en enero de 2002, de la 

Fundación Santo Domingo-Ecuador, dedicada propiciar el bienestar común, promoviendo 

el desarrollo social a través del apoyo brindado a actividades de carácter educativo, socio 

cultural y de generación de empleo. Como un logro adicional que corona la brillante 

trayectoria de la Compañía de Cervezas Nacionales, desde Octubre del 2005 formó parte de 

una de las cerveceras más grandes a nivel mundial: SAB Miller. Y desde finales del 2015, 

SABMiller fue adquirida por la poderosa firma AB InBev. El producto más vendido de 

Cervecería Nacional es la cerveza Pilsener, pero Club Premium es la acreedora de tres 

estrellas de oro, equivalente al Superior Taste Award del Internacional Quality Institute de 

Brusellas en la categoría de Pilsen Lager
2
. En un evento realizado por Cervecería Nacional 

a mediados de año en el 2015, la empresa expuso que genera fuentes de empleo directo 

superior a las 2.118 plazas, 23.000 plazas indirectas y 133.000 socios (El Mercurio, 2015). 

 

 

                                                 
2
 Cerveza elaborada con malta tipo Pilsen, agua de baja dureza y lúpulo que varía del 2 al 5% de alfa ácidos, 

fermentado con levadura de baja fermentación. 
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2.2. Definiciones Conceptuales 

2.2.1. Concepto de Caso de Estudio 

(Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina, 2016): 

El estudio de caso es una técnica de aprendizaje en la que el sujeto se enfrenta a la 

descripción de una situación específica que plantea un problema, que debe ser 

comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a través de un proceso 

de discusión. 

El estudio de caso es, por lo tanto, una técnica grupal que fomenta la participación 

del alumno, desarrollando su espíritu crítico. Además lo prepara para la toma de 

decisiones, enseñándole a defender sus argumentos y a contrastarlos con las 

opiniones del resto del grupo. 

En otras palabras, quien estudia el caso enfrenta un problema que describe una 

situación o circunstancia de la vida real. Quien siga este caso debe ser capaz de analizar una 

serie de hechos que se refieren a un campo de conocimiento en particular para poder llegar 

a una decisión razonada. 

2.2.2. Concepto de Industria 

(Case & Fair, p.53): 

El término industria se usa de manera informal para referirse a grupos de empresas 

que elaboran productos similares. Las industrias se pueden definir en forma rigurosa 

o en términos generales, según la cuestión que se discuta. Por ejemplo, una 

compañía que elabora y envasa queso forma parte de la industria del queso, de la 

industria de productos lácteos, de la industria de productos alimenticios y de la 

industria de productos agrícolas. Ya sea que definamos las industrias en forma 
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estricta o general, la forma en que cualquiera de ellas se comporta depende de la 

forma en que esté organizada. Cuando hablamos de organización del mercado nos 

referimos al modo en que una industria está estructurada: cuántas empresas operan 

en ella, si sus productos son virtualmente iguales o están diferenciados, si las 

empresas de la industria pueden o no controlar precios o salarios, si pueden entrar y 

salir libremente de la industria otras empresas competidoras, así sucesivamente. El 

tipo de industria -mercado- en el que opera lo empresa determina en gran parte cuál 

será su comportamiento. 

Dado claro ya su concepto, se puede definir a la industria como un conjunto de 

operaciones y acciones concretas que si ejecutadas para ser transformados, transportados u 

obtenidos de uno o varios productos, es decir, el conjunto de las industrias  de uno o varios 

géneros ya sea de un país o de una parte de él. 

2.2.3. Concepto de Clúster 

(Porter, 1999): 

Un clúster es un grupo geográficamente denso de empresas e instituciones conexas, 

pertenecientes a un campo concreto, unidas por rasgos comunes y complementarios 

entre sí. Los clúster adoptan varias formas dependiendo de su profundidad y 

complejidad, pero la mayoría de ellos comprenden empresas de productos o 

servicios finales, proveedores de materiales, componentes, maquinaria y servicios 

especializados, instituciones financieras y empresas de sectores afines. En los 

clúster también sueñen integrarse empresas que constituyen eslabones posteriores de 

la cadena es decir, canales de distribución de clientes); fabricantes de productos 

complementarios, proveedores de infraestructura, instituciones públicas y privadas 

que facilitan la formación de recursos, información, investigación y apoyo técnico 
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especializado) universidades, grupos de reflexión, entidades de formación personal) 

y los institutos de normalización. Los organismos del Estado que influyen 

significativamente en el clúster pueden considerarse parte de él. Por último, en 

muchos clúster están incorporadas asociaciones comerciales y otros organismos 

colectivos de carácter privado que apoyan a los miembros del clúster (p. 205). 

También llamado agrupamiento empresarial, el clúster es un grupo de empresas 

estrechamente relacionadas que trabajan en un mismo sector industrial, colaborando de 

forma estratégica para obtener comunes beneficios. Podría entenderse como el conjunto de 

empresas de diversos sectores que tienen algo en común, se encuentran ubicadas en una 

zona geográfica limitada y se interrelacionan mutuamente, formando un sistema interactivo 

para mejorar su competitividad. 

2.2.4. Concepto de Empresa Ancla 

(AQSoft, 2016): 

Las empresas ancla son las grandes detonadoras de las industrias. Su rol principal es el 

de consolidar el clúster al que pertenecen. Las empresas ancla tienen el peso 

corporativo que abre puertas y da credibilidad a las acciones emprendidas. Su 

característica principal es que están lideradas por directivos comprometidos con el 

desarrollo de su ciudad, estado y país, y que han crecido junto con el clúster y tienen 

mentalidad de clúster. Saben de marketing y de posicionamiento y tienen credibilidad 

con sus corporativos. 

La empresa ancla en la Industria Cervecera del país es Cervecería Nacional, porque es 

sólida y mueve enormes sumas de dinero y fuentes de empleo directos e indirectos, motivos 

por los cuales se la va a tomar en cuenta en parte de la investigación a realizar. 
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2.3. Análisis del entorno 

2.3.1. Análisis de la situación de la industria cervecera en el mundo 

Según el portal web de Latinos US (2015), a nivel mundial el mayor importador de 

cerveza es Estados Unidos, representando un total de 25% de las compras globales de esta 

bebida. Le sigue Reino Unido, Italia, Francia y Alemania, respectivamente. En estas cifras 

destaca que los países europeos no solo aparecen en los primeros puestos de la lista de 

importadores de cerveza, también redundan en la lista de mayores consumidores, 

productores y exportadores. Como indicó el grupo COMCE Noreste A.C. (2016), los países 

que más consumen cerveza son, efectivamente los del viejo continente. En la cima de la 

lista está República Checa, cuyo consumo de cerveza per cápita es de 145.4 litros; en el 

segundo puesto está Alemania cuyo consumo es de 113.3 litros; de cerca le siguen Austria 

(108.4); Estonia (102.4); Polonia (98.7); y Rumania (95.6).Y aunque sean los países 

europeos quienes más consumen cerveza, es China quien más la produce, logrando un total 

de 489 millones de hectolitros anuales, más del doble de su inmediato seguidor, aunque en 

el gigante asiático el consumo per cápita apenas bordea los 4 litros ya que su población es 

numerosamente densa y además exporta la mayor cantidad de su producción. Estados 

Unidos produce 225 millones de hectolitros anuales, le siguen; Brasil (132); Rusia (98); 

Alemania (95); México (81); Japón (56); Reino Unido (45); Polonia (37); y España, (33).  

(Kirin Institute of Food and Lifestyle, 2012). En cuanto a exportaciones, son Holanda y 

Alemania los países que figuran como los principales exportadores, ya que ambos 

concentran un 30% de las exportaciones globales totales. Muy de cerca los siguen 

República Checa, Bélgica, Estados Unidos, México y Canadá. (Latinos US, 2015) 

Uno de los hechos más relevantes en esta industria fue cuando la cervecera belgo-

brasileña Anheuser-Busch InBev (AB-InBev) anunció la compra de SABMiller, pasando a 
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tener el 29% de la producción de cerveza a nivel global,  porcentaje tres veces  mayor al 

9% que mantiene su principal rival Heineken, La compra se estima fue por 121,000  

millones de dólares (mdd). El analista de Euromonitor, Cunnington, AB InBev detentará el 

primer lugar en América del Norte con el 43% de participación de mercado, 17 puntos 

porcentuales por encima de la estadounidense Molson Coors; también lo hará en América 

Latina con 61% de participación, 48 más que la holandesa Heineken y en Medio Oriente y 

África con el 41% de participación, 22 puntos por encima de Heineken (Sánchez, 2015). 

En Ecuador, Cervecería Nacional, que produce la marca Pilsener, domina el 

mercado y cuyo mayor socio es SABMiller. Su inmediato seguidor es Brahma, marca de 

cerveza que pertenece a AmBev Ecuador que a su vez pertenece a AB InBev, con la venta 

de SABMiller a InBev esta domina casi en su totalidad el mercado ecuatoriano.  

2.3.2. Análisis de la situación de económica del Ecuador 

A nivel nacional, según los datos del INEC (2010), la economía de Ecuador es 

la octava más grande de América Latina. En los últimos años ha presentado un robusto y 

continuado crecimiento desde su dolarización en enero del 2000, cultivando varios logros 

como no haber entrado en recesión durante la crisis económica global de 2009, ya que el 

dólar como tal es una moneda sólida y fuerte. 

Existen diferencias importantes en el ingreso económico de sus habitantes, pues el 

20% de la población más rica posee el 54,3% de la riqueza y el 91% de las tierras 

productivas; por otro lado, el 20% de la población más pobre apenas tiene acceso al 4,2% 

de la riqueza y tiene en propiedad sólo el 0,1% de la tierra, mostrando una diferencia 

abismal. Las exportaciones de  productos primarios ocupan entre el 70 y 80% del total, 

siendo básicamente productos agrícolas (INEC, 2010), de este modo la economía creció, 

pero se volvió más dependiente del mercado internacional, ya que solo se piensa en enviar 
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materia prima para luego traerla procesada, aunque hay proyectos sólidos para desarrollar 

la matriz productiva para tratar el proceso de materia prima de forma interna.  

El crecimiento económico fue extensivo, es decir, la economía crecía sencillamente 

al incorporar más tierra y mano de obra. Thorp (1998) determinó que el tamaño pequeño de 

Ecuador y la fragmentación de los mercados lo condenaron a perder muchos de los 

beneficios que produjo el auge de la exportación. Los principales productos exportados por 

Ecuador eran el cacao con un 64,1% y el café con 5,4% hasta antes del año 2000. Esto nos 

muestra la reducida gama de productos para exportar que tenía Ecuador. 

Ecuador se encuentra en el puesto número 76 de 140 países en el informe de 

competitividad global 2015-2016 del Foro Económico Mundial, destacando un crecimiento 

significativo en áreas de Salud, Educación, Estructura y Ambiente Macroeconómico. Sin 

embargo, los principales problemas que se encuentran son en los pilares de Instituciones e 

Innovación teniendo un decrecimiento desde el año 2013; lo cual afecta a todas las 

industrias y su desarrollo (WEF, 2015). 

Por otro lado, según la Organización de Transparencia Internacional (2015), 

Ecuador en 2015 tuvo una puntuación de 32/100 ocupando el puesto 107 de 168 países, 

siendo beneficioso en la percepción que tienen del país y su transparencia. Pero las tasas de 

impuestos pueden cambiarlo a una imagen pesimista pues la Tasa de Impuesto a la Renta 

Corporativa es del 25% (Lataxnet, 2016). Este impuesto se lo conoce también como 

Corporate Income Tax (CIT), y es el impuesto tradicional que grava las rentas de las 

empresas en los países. Oscila entre el 15% y el 39% según diversas características tales 

como el tipo de negocio, el tamaño del negocio, entre otros. Actualmente, este impuesto se 

encuentra en debate ya que su aplicación influye de manera muy significativa sobre la 
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mayor o menor actividad empresarial, mayor o menor contratación laboral y sobre la 

política de inversiones de la empresas. 

2.4. Fundamentación Teórica 

2.4.1. Teorías aplicadas al análisis de la industria 

2.4.1.1. Teoría de la competitividad, competitividad industrial y las 5 fuerzas de 

Porter 

Competitividad 

Autores de gran reconocimiento como Porter, no definen el concepto de 

competitividad, ya que no existe una definición universalmente aceptada para este término, 

sin embargo, se puede recalcar que la definición de competitividad va relacionada con 

varios conceptos, es decir, para citar competitividad, hay que encontrar el contexto 

específico que logre determinar un significado distinto para la palabra en cuestión, pero lo 

que tienen en común estas palabras es el enfoque de que la competitividad es la capacidad 

que tiene una persona o entidad que le permite oponerse a otros en la consecución de un 

mismo fin. Este concepto breve, a su vez se encuentra profundamente relacionado con otros 

conceptos. Para citar competitividad hay que encontrar un contexto específico que 

determinará un significado diferente para la palabra en cuestión. Estos contextos pueden ser 

competitividad nacional, competitividad sistémica, competitividad estructural y clústers. 

También se puede definir como la capacidad de una entidad u organización con o sin fines 

de lucro para competir. En el ambiente económico la competitividad es parte de un papel 

importante ya sea en empresas o países, definiendo así la aptitud de cada uno de estos para 

mantenerse en el mercado. Las ventajas comparativas influyen de forma determinante ya 

que la misma proporción alcance, sostenimiento y mejoramiento en cuanto a la posición 

socioeconómica en que se encuentre. 
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(Reig, 2007):  

La competitividad es un concepto bien definido en relación con el mundo de las 

empresas, ya que puede entenderse como la capacidad por parte de éstas de 

mantener o aumentar su rentabilidad en las condiciones que prevalecen en el 

mercado. El hecho que la ganancia en la cuota del mercado, por parte de una 

empresa, deba ser necesariamente a costa de las demás empresas que operan en el 

mismo sector otorga a la idea de competitividad empresarial la connotación habitual 

de rivalidad en el logro de unos determinados resultados económicos. (p. 19) 

 El concepto de competitividad fluctúa según el contexto en que es usado, ya que 

puede variar de una competencia deportiva hasta el ámbito territorial o empresarial, 

mencionado en los aspectos económicos de una nación o de un grupo de naciones que 

buscan destacar entre las demás, o de entidades empresariales que buscan sobreponerse 

a otras empresas que buscan satisfacer las mismas necesidades, es decir, la 

competencia. 

Competitividad Industrial 

(Esser, 1996):  

La competitividad industrial es el producto de la interacción compleja y dinámica 

entre cuatro niveles económicos y sociales de un sistema nacional, que son los 

siguientes: El nivel micro, de las empresas, las que buscan simultáneamente 

eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, estando muchas de ellas 

articuladas en redes de colaboración mutua; el nivel meso correspondiente al Estado 

y los actores sociales, que desarrollan políticas de apoyo específico, fomentan la 

formación de estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la 

sociedad; el nivel macro, que ejerce presiones sobre las empresas mediante 
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exigencias de desempeño; y, por último, el que se llama nivel meta, que se 

estructura con sólidos patrones básicos de organización jurídica, política y 

económica, suficiente capacidad social de organización e integración y capacidad de 

los actores para la integración estratégica.  

La definición de Esser nos brinda una forma sencilla pero de suma importancia para 

comprender la situación de la industria de cerveza en Ecuador, permitirá reconocer los 

niveles económicos y sociales que giran en torno al clúster cervecero: Su nivel micro, nivel 

meso, el nivel macro y el nivel meta los cuales incluyen el comportamiento del mercado, el 

papel del Estado y el papel de las empresas del sector. 

Las 5 fuerzas de Porter 

(Porter, 1987): 

El modelo de las cinco fuerzas, ha sido la herramienta analítica más comúnmente 

utilizada para examinar el entorno competitivo, Describe el entorno competitivo en 

términos de cinco fuerzas competitivas básicas.  

1. La amenaza de nuevos entrantes (barrera de entrada).  

2. El poder de negociación de los clientes.  

3. El poder de negociación de los proveedores.  

4. La amenaza de productos y servicios sustitutos.  

5. La intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector.  

Definida como una de las fuerzas más poderosas de la sociedad, la competitividad 

permite que el esfuerzo humano avance en muchos ámbitos. Se presenta como un 

fenómeno que representa a empresas tratando de luchar por un mercado, países contra la 

globalización o de organizaciones sociales que responden a necesidades sociales. Toda 

organización precisa de una estrategia para ofrecer un valor superior a sus clientes. Este 



 

 

26 

 

modelo de Porter es una herramienta de relevancia para entender la situación en que se 

encuentra la industria cervecera del Ecuador, siendo necesario para ayudar a entender su 

posición competitiva actual con respecto a otros países y al mercado. Este análisis va a 

permitir encontrar falencias de la industria y evitar la adopción de medidas equivocadas, 

para volverlo competitivo. 

El Diamante de Porter 

(Porter, 1990): 

El diamante de Porter resalta la existencia de factores intrínsecos a un país o a una 

industria que explican que algunos países o algunas industrias sean más 

competitivos que otras. 

Las ventajas competitivas de una sociedad a escala global tendrán determinadas, 

entre otros factores, por las condiciones del país donde está ubicada la sociedad. El 

país de origen tiene unos factores básicos en los que se fundamentan las 

organizaciones para crecer y lograr dicha ventaja competitiva. 

 Condiciones de factores productivos específicos que permitan explicar la 

base de la ventaja a escala nacional. 

 Condiciones de la demanda nacional constituyen en ocasiones la base de las 

características de las ventajas de una organización. 

 Una industria con éxito puede crear ventajas para otras industrias 

relacionadas y de soporte. 

 La base de la ventaja también puede explicarse por el contexto de las 

características de la estrategia de la empresa, la estructura y la rivalidad en 

diferentes países. 
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Porter deja claro en La Ventaja Competitiva de las Naciones que las empresas son 

competitivas cuando la nación es competitiva y a su vez establece una relación recíproca ya 

que una nación es competitiva cuando las empresas son competitivas, buscan beneficiarse 

mutuamente y para ello es necesario que vayan de la mano hacia el progreso, ya sea 

especializando los recursos, incorporando nuevas tecnologías y desarrollar la innovación, 

mientras mayor sea la innovación, mayor competitividad. De este modo se podrán plantear 

e implementar estrategias para logar una mejor posición. 

2.4.1.2. Análisis PESTEL 

(Chapman, 2016): 

El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el 

crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y 

dirección de un negocio. Es una herramienta de medición de negocios. PEST está 

compuesto por las iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un negocio 

o unidad. 

El análisis PESTEL va a ayudar a identificar factores del entorno general que afectarán 

de forma positiva y negativa al clúster de la industria cervecera en Ecuador. Los factores van a 

permitir mantener un análisis externo e interno del clúster para una visión de su estado actual. 

2.4.2. Teorías Aplicadas al Desarrollo de la Investigación 

2.4.2.1. Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación que van a ser utilizados en el desarrollo del estudio de 

caso van a ser la investigación exploratoria y la investigación descriptiva; los mismos serán 

detallados a continuación. 

Investigación Exploratoria 
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(Malhotra, 2008): 

El objetivo principal de la investigación exploratoria es proporcionar información y 

comprensión del problema que enfrenta el investigador. Este tipo de investigación 

se utiliza en los casos donde es necesario definir el problema con más precisión, 

identificar los cursos de acción pertinentes y obtener información adicional antes de 

que pueda desarrollarse un enfoque. En esta etapa la información requerida está sólo 

vagamente definida y el proceso de investigación que se adopta es flexible y no 

estructurado (p.79). 

La investigación exploratoria va a permitir explorar o examinar la situación de la 

industria cervecera del país para poder elaborar un clúster del mismo, pudiendo formular 

problemas y definirlos con mayor precisión, desarrollar hipótesis, aislar variables y 

relaciones clave para un estudio más minucioso de la industria, establecer prioridades para 

las investigaciones a realizarse. 

Investigación Descriptiva 

(Mas Ruiz, 2012) 

La investigación descriptiva abarca una gran porción de la investigación comercial. 

Su propósito consiste en proporcionar una fotografía exacta de algún aspecto del 

medio ambiente de mercado. Por ejemplo, la evaluación del consumidor acerca de 

los atributos de un producto respecto de aquellos de aquellos de la competencia; las 

características socioeconómicas y demográficas de los lectores de una revista, o la 

proporción de distribuidores que están trabajando, exhibiendo o comercializando un 

producto (p. 67). 

En el caso de estudio a realizarse es necesario aplicar la investigación descriptiva para 

especificar la información, describir las características de grupos pertinentes dentro del 
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clúster como consumidores, vendedores, organizaciones o áreas del mercado de la cerveza. 

Esta forma de investigación va a permitir describir características y datos del estudio para luego 

presentarlos de manera estadística para una interpretación más clara. 

2.5. Fundamentación Legal 

2.5.1. Ley Orgánica de Comunicación 

De acuerdo a la Asamblea Nacional (2013): 

Artículo 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La 

publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y 

los tratados internacionales. 

Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o propaganda 

de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 

Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o 

recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud 

Pública elaborará el listado de estos productos. 

La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener 

autorización previa del Ministerio de Salud. 

La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente calificada 

por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la lnformación y Comunicación a 

través del respectivo reglamento. 

El Superintendente de la lnformación y Comunicación dispondrá la suspensión de la 

publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole las 

prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 



 

 

30 

 

política y toda aquella que atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. Esta medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o por 

juez competente, en las condiciones que determina la ley. 

Claramente el artículo 94 de la Ley Orgánica de Comunicación prohíbe la 

publicidad o propaganda de bebidas alcohólicas, entre otros. Siendo perjudicial para las 

grandes empresas dedicadas al expendio de cerveza ya que era usual ver publicidades de 

estas marcas en los medios masivos de comunicación. Con esta ley se ven limitados a usar 

otros medios como el internet a través de redes sociales o los medios BTL. 

2.5.2. Ley Orgánica para el Equilibrio de Finanzas Públicas 

La Presidencia de la República (2016) encabezada por el Ejecutivo Rafael Correa, 

ha propuesto contemplar el incremento de las tarifas existentes del ICE
3
 para la cerveza, 

entre otros, con el propósito de mejorar el hábito en consumos de los ecuatorianos. El 

incremento de  del impuesto en las botellas de cerveza sería de aproximadamente 0,13 

centavos de dólar, debido a que se tomará en consideración la botella de 600 cc
4
 por ser 

considerada de mayor consumo y se establece una tarida específica de 12 dólares por litro 

de alcohol puro y 75% Ad Valorem
5
. En la práctica, implicaría que una botella de cerveza 

actual tiene un pecio sugerido de 1,05 y pasaría a costar 1,18. En el caso de cervezas light 

tendrá una incidencia de 0,06 centavos (Andes, 2016). 

Según el asambleísta Galo Borja (2016), miembro de la comisión de Régimen 

Económico de la Asamblea Nacional, es vital que se implementen “leyes y reglas para 

mejorar la salud de los ecuatorianos”. Además, dio a conocer que el 50% del licor 

                                                 
3
 Impuesto a los Consumos Especiales 

4
 Centímetros cúbicos 

5
 Derecho de aduana calculado como porcentaje del precio de un bien 
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consumido en el Ecuador va por medio de la cerveza, “entonces se está aumentando ahí y 

no en licores que originalmente ya pagan el 75% de impuesto”. 

2.5.3. Ministerio del Interior y Ministerio de Turismo 

Los ministros del Interior, José Serrano, y de Turismo, Fernando Alvarado, el 9 de 

mayo brindaron una rueda de prensa desde la UVS
6
 de Manta. El objetivo fue de informar 

que en pro con la reactivación del turismo, discotecas y bares podrán extender su horario de 

atención hasta las 4h00 los viernes y sábados mientras que de lunes a jueves hasta la 1h00. 

También se permitirá la venta de bebidas alcohólicas, entre ellas la cerveza, en gasolineras, 

supermercados, tiendas y hoteles los días domingos, mitigando la anterior ley que prohibía 

el expendio de alcohol estos días. La condición para la compra y venta de cerveza los 

domingos es que estas bebidas no deben estar refrigeradas. Las medidas tomadas estarán 

vigentes por un lapso de seis meses, tras los cuales se va a evaluar la pertinencia de las 

mismas (Metro Ecuador, 2016). 
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 Unidad de Vigilancia Comunitaria 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo presente va a utilizar el método de investigación científico ya que se 

basará en lo empírico y en la medición de conocimientos. Con este procedimiento se 

implementarán varias técnicas y herramientas para el logro de estos conocimientos. Se va a 

basar en análisis de contenido, entrevistas a profundidad y la técnica de observación, 

buscando que aporten más exactitud en los resultados de la investigación y que logren 

servir como un pilar importante en el desarrollo de las recomendaciones. 

3.1. Alcance de la Investigación 

(Behar, 2008): 

“Investigación Exploratoria: Recibe este nombre la investigación que se realiza con 

el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática 

determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 

investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al 

contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su 

consecuente comprobación” (p. 21). 

La investigación exploratoria va a proporcionar información necesaria y datos 

relevantes para determinar factores que influyen de manera positiva y negativa al clúster de 

la industria cervecera en el país y brindará mayor conocimiento para estudios posteriores en 

la presente investigación. 

(Behar, 2008): 

“Investigación descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza el 

método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 
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concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios 

de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados 

en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que hemos descrito 

anteriormente, puede servir de base para investigaciones que requieran un mayor 

nivel de profundidad. Su objetivo es describir la estructura de los fenómenos y su 

dinámica, identificar aspectos relevantes de la realidad. Pueden usar técnicas 

cuantitativas (test, encuesta…) o cualitativas (estudios etnográficos…)” (p. 21). 

La investigación descriptiva ayudará a describir de mejor manera las características 

más importantes del clúster de la cerveza, así como sus puntos altos y bajos, 

comportamiento de los consumidores, y también buscará describir las ventajas y 

desventajas que existen para esta industria. 

3.2. Alcance del Estudio 

El desarrollo del alcance de estudio mantendrá una delimitación, que se especificará 

a continuación: 

Campo: Marketing 

Área: Investigación 

Aspecto: Caso de Estudio 

Tema: Desarrollo del clúster de la industria cervecera en Ecuador: Caso de Estudio 

Problema: No existe una investigación respecto al clúster de la industria cervecera en 

Ecuador que permita generar estrategias de desarrollo económico para el sector. 

Delimitación Espacial: Mercado Cervecero Ecuatoriano 

3.3. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación va a ser cualitativo, ya que se buscará que los sujetos a 

entrevistar, observar y evaluar, brinden información muy subjetiva en cuanto a la industria 
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cervecera o a la cerveza respecta para que pueda servir como respuesta al desarrollo de las 

recomendaciones para el clúster. “Los métodos cualitativos se apoyan en la “interpretación” 

de la realidad social, los valores, las costumbres, las ideologías y cosmovisiones se 

construirán a partir de un discurso subjetivo, ya que el investigador asignará un sentido y un 

significado particular a la experiencia del otro” (Robles, 2011). 

 Con el fin de lograrlo, es necesario tomar en cuenta las respuestas brindadas en 

entrevistas a profundidad a diversos eslabones que forman parte del clúster de la cerveza en 

Ecuador, reunir toda información relevante a la industria y expresarla mediante el análisis de 

contenido y además de complementar los datos con la técnica de observación. 

3.4. Técnicas utilizadas en la investigación 

Con el propósito de obtener información cualitativa, las técnicas a utilizar serán 

entrevistas a profundidad, análisis de contenido y la observación. Dichas técnicas serán 

aplicadas a diversas personas que conforman el clúster de cerveza en el país. La 

información producto de la investigación ofrecerá datos relevantes con el cual se podrá 

elaborar un análisis PESTEL, las 5 fuerzas de Porter, el mapa del clúster de la industria 

cervecera en el país y el diamante. 

3.4.1. Entrevistas a profundidad 

(Robles, 2011): 

En esta técnica, el entrevistador es un instrumento más de análisis, explora, detalla y 

rastrea por medio de preguntas, cuál es la información más relevante para los 

intereses de la investigación, por medio de ellas se conoce a la gente lo suficiente 

para comprender qué quieren decir, y con ello, crear una atmósfera en la cual es 

probable que se expresen libremente [Taylor y Bogdan, 1990: 108]. Asimismo, se 

tiene un carácter cercano y personal con el otro, logrando construir vínculos 
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estrechos, inmediatos y fieles; en este sentido, no es casual que en ocasiones estos 

contactos deriven en conexiones sólidas e intensas con los entrevistados; por lo que 

ser sensato, prudente e incondicional, forma parte fundamental para el desarrollo de 

esta técnica, no sólo en el desarrollo de la entrevista, también durante la 

construcción de los datos. 

Las entrevistas profundidad formarán parte fundamental en el estudio de caso del 

clúster de la cerveza en Ecuador, ya que se construirá a partir de reiterados encuentros cara 

a cara del investigador y los informantes, siendo estos tenderos, consumidores, un 

conocedor del mercado de cerveza, un publicista y un productor de cerveza artesanal. 

3.4.2. Análisis de contenido 

(Blumberg, Cooper, & Schindler, 2011): 

El análisis de contenido es una técnica basada en la codificación manual o 

automatización de transcripción, documentos, artículos (de periódicos) o incluso 

material de audio y vídeo. Por lo tanto es útil para todos los enfoques de 

investigación que trabajan con datos textuales. Se puede utilizar para analizar las 

transcripciones de entrevistas cualitativas, pero también puede ser utilizado para 

analizar documentos y otras formas de datos secundarios textuales. El objetivo 

principal del análisis de contenido es reducir la información, a menudo abundante, a 

una cantidad manejable. A menudo la información textual es incluso transformada 

en datos numéricos que se pueden utilizar en un mayor análisis estadístico. Las dos 

medidas principales para reducir la cantidad de información están ligadas a la 

condensación y la categorización. 

Se va a ampliar lo investigado mediante el análisis de contenido de comunicaciones, 

entrevistas, noticas e investigaciones de otros autores que hablen tanto sobre clúster como 
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de la cerveza, incluyendo artículos de. Se buscará analizar estos textos para presentar y 

argumentar los resultados encontrados, ya sean falencias en la industria u oportunidades 

que presenten las mismas. 

3.4.3. Observación 

“Es un enfoque de investigación en sí mismo. Como con la información obtenida de 

documentos, información a partir de observaciones aumenta otras fuentes, y es 

especialmente útil en proporcionar información tácita” (Blumberg, Cooper, & Schindler, 

2011). Esta técnica servirá para recoger datos, identificar, explorar, escribir, comprender 

comportamientos de los consumidores de cerveza al momento de ser adquirida. El tipo de 

observación será la no participante, ya que se pretende que el investigador esté incógnito y 

nadie conozca el rol que está usando. 

3.5. Instrumentos 

De acuerdo a las técnicas utilizadas para el estudio, los instrumentos a ser utilizados 

en la investigación serán la ficha de observación y los diversos cuestionarios constituidos 

por preguntas abiertas para las entrevistas, además de una grabadora de sonido para hacer 

un análisis de resultado más exacto al momento de transcribir aquellas entrevistas. De esta 

forma se buscará obtener datos e información y así analizar las tendencias del mercado de 

la cerveza. El resultado permitirá brindar bases y sugerencias para el clúster de la cerveza 

en Ecuador. 

(Camacaro, 2010) “El cuestionario es un instrumento que agrupa una serie de 

preguntas relativas a un evento, situación o temática particular, sobre el cual el investigador 

desea obtener información”. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Entrevistas a profundidad 

Se hicieron un total de 7 entrevistas a profundidad a diversos sectores del clúster de la 

industria de la cerveza en el país (ver Tabla 1). Los resultados de las entrevistas se 

presentan en forma de categorización. (Ver Apéndice 1) 

Tabla 1. 

Entrevistado Actividad Cargo/Posición Experiencia 

Guillermo Guerrero Cervecero Artesanal 
Propietario, CEO 

cerveza Porteña 
5 años 

Mariela Litardo Publicista Docente 5 años 

Juan Francisco Farías 
Conocedor del 

mercado de Cerveza 
Ex-Propietario 30 años 

Teresa Velesaca Vendedora de Cerveza Propietaria 16 años 

José Luis Santillán Vendedor de Cerveza Propietario 4 años 

Andrés Mera Consumidor   

Xavier Rivera Consumidor   

 

Personas entrevistadas en la investigación 

Percepción de los tenderos sobre la cerveza 

La cerveza es la bebida de moderación más consumida en el país, convirtiéndose en 

su principal ingreso. De cerca le siguen otras bebidas como aguardiente whisky, ron y 

vodka. Los tenderos se abastecen de cerveza de manera constante, según la vendedora 

Teresa Velesaca, se abastece de este producto una vez a la semana. La cantidad de 
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abastecimiento depende mucho del tamaño del sitio, ya que José Santillán se abastece dos 

veces a la semana del producto, pero ambos coinciden que se abastecen durante más días a 

la semana previo pedido, cuando se acercan fechas de celebraciones o feriados, debido a 

que el consumo de alcohol aumenta. 

Percepción del consumo de cerveza 

Los días en que más se consume cerveza son los fines de semana, aunque las ventas 

también tienen un buen volumen cuando hay un evento deportivo entre semana. Para las 

celebraciones de navidad y fin de año las ventas de cerveza destacan sobre otras fechas del 

año. Los días jueves después de horario de trabajo también se empieza a vender una 

importante cantidad de cerveza, según Velesaca, porque es cuando comienzan los eventos 

deportivos. 

Esta bebida es próspera en el mercado ecuatoriano debido a su historia, dijo el Ing. 

Farías, ya que se remonta a más de 80 años, lo cual la convierte en tradición, arraigándose a 

la costumbre del ecuatoriano, una cultura ya incorporada. 

Percepción del consumidor de cerveza 

Santillán y Velesaca describen a los consumidores de sus respectivos locales como 

hombres en su gran mayoría, que gustan de partidos de fútbol o eventos deportivos. Ambos 

coinciden en que es muy reducido el número de mujeres que acuden a consumir cerveza. 

En el caso de los hombres, cuando se congregan a disfrutar de un partido de fútbol, el 

consumo termina mucho tiempo después de que aquel evento deportivo haya finalizado y 

sólo de manera casual ordenan comida. 

En cuanto al top of mind, las marcas de cerveza que ocupan los primeros lugares en 

el consumidor ecuatoriano son cerveza “Pilsener” y cerveza “Club”, “porque representan 
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generaciones, costumbre, la he visto desde pequeño, algo así como una tradición” indicó 

Xavier Rivera, consumidor de cerveza. 

Andrés Mera, otro consumidor de cerveza, indicó que los días preferidos para 

consumir cerveza son aquellos en los que ocurren eventos sociales, como cumpleaños, 

reuniones sociales con compañeros de trabajo, graduaciones. Por su parte, Rivera dijo que 

las celebraciones de Navidad y Fin de Año son en donde más consume, incluso más que el 

propio cumpleaños. 

El mercado está dispuesto a pagar en un rango de entre $1,00 y $1,50 por botella de 

cerveza, lo cual coincide bastante cerca con el precio que está en el mercado. 

De entre los beneficios que tiene la cerveza para la salud, sólo unos pocos son 

conocidos, como por ejemplo, el ayudar a expulsar los llamados “cálculos” del sistema 

urinario y que tiene propiedades revitalizantes, demostrando así que la publicidad falla al 

no comunicar estos beneficios de consumir cerveza. 

Percepción de la cerveza artesanal 

De los consumidores entrevistados, conocen muy poco sobre la cerveza artesanal, el 

motivo se debe a la falta de conocimiento de las marcas o porque no se les ha presentado la 

oportunidad de consumirla, pero coinciden en que han escuchado bastante el “boom” del 

crecimiento de esta bebida, despertando su curiosidad. 

De acuerdo a lo dicho por Guillermo Guerrero, CEO de Cerveza Artesanal Porteña, 

la cerveza artesanal siempre va a estar enfocada a clase media, media-alta y alta, debido a 

sus costos. La cerveza artesanal Porteña no va directamente al consumidor final, sus ventas 

están enfocadas de manera específica a establecimientos como supermercados, bares, 

restaurantes, hoteles, hostales, Mini-Markets. 
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Guerrero también añadió que “La cerveza artesanal por su flexibilidad permite hacer 

muchas variaciones, también las variaciones se permiten por los volúmenes que se 

manejan. Es decir, la cerveza industrial cuando enciende una cocina, es para hacer 300mil 

litros en una sola parada, si ellos corren el riesgo de hacer una cerveza que no está muy 

probada, ir con esos 300mil litros es un riesgo muy alto ya que si no se vende, se pierden 

esos litros que significan un montón de dinero. La cerveza artesanal es más manejable 

porque los cerveceros más significantes tienen una planta de mil litros, lo cual es bastante 

pero permite tener esa flexibilidad para poder ofrecer variedades de cerveza”.  

La mayoría de productores industriales de cerveza en el país se han enfocado en 

cervezas alemanas, llamadas “dorada”, mientras que las industriales tienen mayor variedad, 

una de ellas es la cerveza inglesa, pero existen una gran gama de cervezas artesanales. 

Hay muchas diferencias entre la cerveza artesanal y la industrial, empezando porque 

la cerveza artesanal estaría categorizada igual que los vinos porque su complejidad de 

elaboración es muy similar. También presenta para la salud al no ser filtradas, conteniendo 

vitaminas B6, B8, antioxidantes y demás propiedades beneficiosas para el cuerpo humano. 

La cerveza industrial pasa por un proceso de filtrado y pasteurizado, matando todos estos 

beneficios para la salud y en un criterio muy personal del Sr. Guerrero “dejando de ser 

cerveza ya que lo que ofrecen es sólo una bebida clasificada con alcohol y que no tienen 

ninguna propiedad beneficiosa para el cuerpo humano”. 

Otra diferencia es la que existe entre sabor y grado de alcohol, las artesanales 

tienden a tener más sabor y mayor grado de alcohol, dependiendo de cada cervecero. Cada 

uno de ellos marca parámetros propios de color, olor, sabor, cuerpo, alcohol, amargo, dulce, 

lo cual compone un estilo. 
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El acceso a los insumos para la elaboración de la cerveza artesanal no son de difícil 

acceso según Guerrero. Tiene un grado de complejidad ya que se debe contactar con 

proveedores, además de disponer de espacios para almacenar y de recursos para importar 

un contenedor de malta, así como toda la materia prima que también es importada. El 

mayor reto para cada cervecero artesanal es mantener un sabor estándar entre lotes, ya que 

esto depende de cada productor, de sus equipos y de las técnicas utilizadas al momento de 

elaborar cerveza, es importante que la calidad y sabor de la cerveza entre lotes sea estándar. 

Un ejemplo brindado es el de la cantidad de lúpulos, ya que este pierde eficiencia a medida 

que pasa el tiempo, entonces esta eficiencia debe ser recalculada para poner más o menos 

lúpulo para mantener el sabor estándar. 

Las barreras para un establecimiento de cerveza artesanal en la actualidad son 

pocas, hace cinco años eran demasiadas, debido a que no existían fábricas de cervezas 

artesanales en Guayaquil, por lo cual, a Guillermo Guerrero, CEO de Porteña, le tocó crear 

la normativa junto con la M.I. Municipalidad. El proceso fue lento y tedioso, explicó 

Guerrero, ya que en las instituciones que aprobaban el registro sanitario estaban llenos de 

personas que no tenían conocimiento profesional sobre alimentos, pero eso se corrigió 

después. De los temas burocráticos anteriores, los más complicado fue la centralización, ya 

que no había antecedentes de la industria cervecera artesanal, muchos de estos procesos se 

realizaban en Quito, lo que implicaba viajes constantes. 

Percepción de la cerveza industrial 

La cerveza industrial en el país tiene más de 80 años, en los cuales se han 

convertido en toda una tradición para los ecuatorianos, pero hay puntos que pueden ser 

mejorados, según el Ing. Juan Farías. La industria sería aún más próspera si se aplica una 
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estrategia de desarrollo de mercado, ya que hay mucho de este al que no han llegado, uno 

de ellos es el mercado de las mujeres, que está muy descuidado en la industria. 

Otra estrategia que se aplica de una forma leve es la de desarrollo de productos, ha 

habido incursiones en nuevos productos pero su mayoría sin éxito. Explotando de mejor 

manera estos puntos, no sólo la cerveza industrial, sino toda la industria de la cerveza 

crecería en el mercado, aumentando el consumo per cápita en los ecuatorianos y 

fomentando así la cultura cervecera. 

Percepción de la importancia de Cervecería Nacional como empresa ancla 

Cervecería Nacional ha tenido una relación bastante cercana con las tiendas que 

ofrecen sus productos, así corroboraron Velesaca y Santillán, en cuyos locales se 

encuentran sillas, mesas, congeladores, letrero y brandeado con la imagen de Pilsener. 

También ofrecen otros beneficios, tales como reducción de precios mientras más producto 

adquiera, siempre y cuando los pagos sean puntuales. 

Uno de los motivos que convierten a Cervecería Nacional en una empresa ancla en 

la industria cervecera del país, se debe a que en el pasado tuvo una muy buena estrategia 

publicitaria que quedó grabada en la mente de los consumidores. Farías añadió que “de 

manera muy inteligente, esta compañía productora de cerveza ha mantenido por muchos 

años, sin temor equivocarme diría, el precio sin mayores saltos que provoquen el 

decrecimiento del consumo, al contrario, es un producto con precios más estables que ha 

tenido en el mercado. Estos argumentos son los que provocan que esta empresa se 

mantenga en la industria y crezca”. 

Otro factor que convierte a Cervecería Nacional en empresa ancla es su magnitud, al 

ser una empresa grande, factura varios millones de dólares anuales, dando un aporte 

significativo al desarrollo del país mediante impuestos 
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Percepción de la publicidad de la cerveza y de Cervecería Nacional en el país 

La Ley de Comunicación trajo unos cambios significativos para la publicidad de la 

cerveza y también del país, ya que su objetivo fue quitar las marcas que vendían productos 

que traían perjuicios para la salud, entre ellos aglomeró a toda la categoría de bebidas 

alcohólicas, indicó la publicista Mariela Litardo. 

Estos cambios afectaros a otros sectores, no sólo en las ventas a las cervecerías, 

afectó de cierto modo a todas las distribuidoras del Ecuador que traían bebidas alcohólicas. 

De manera específica en el campo de la cerveza, afectó también a los proveedores de 

publicidad más que a Cervecería Nacional o al área de productores de cerveza, ya que tanto 

los medios de comunicación, las agencias publicitarias, medios que venden espacios 

publicitarios, proveedores de vallas y publicidad ATL, dejaron de recibir la comisión que 

antes ganaban al proveer sus servicios a Cervecería Nacional. La industria cervecera es tan 

importante que cuando la Ley se puso en marcha, afectó a enormemente a la industria 

publicitaria. 

El presupuesto publicitario inicialmente no se vio reducido, aclaró Litardo, sólo fue 

asignado a otros tipos de publicidad, como la digital, trade marketing, BTL, activaciones, 

auspicios, sponsor de equipos de fútbol. 

En la actualidad, Cervecería Nacional ya no segmenta sus mensajes en varias campañas 

específicas como en el pasado, ahora cada una de las campañas busca cumplir con 

mantener su imagen como Cervecería Nacional.  

En el criterio personal de Litardo, Cervecería busca establecerse como imagen 

constitucional usando sus marcas Pilsener y Club, incluso la idea que comunican de que 

tienen más de 100 años lo que la convierte en tradición e historia, viene a formar parte de la 
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estrategia de comunicarse como imagen constitucional y a Pilsener como una marca 

establecida. 

Hoy en día CN ha reducido su inversión en trade marketing, así que podrían reforzar 

este punto ya que el trade marketing es uno de los mejores canales para darse a conocer, ya 

que es publicidad en el punto de venta, según Litardo. 

Pese a la incursión de cerveza Miller Lite, Pilsener es la que está vista como la “cerveza de 

los ecuatorianos”. 

El trade marketing debe ser más reforzado por parte de Cervecería Nacional, incluso 

más que en la publicidad digital, ya que en ese campo es Brahma quien tiene la ventaja. 

En el criterio de Mariela Litardo, CN comunica de manera correcta su mensaje publicitario, 

en el pasado se usaba mucho a la figura femenina apelando a la sexualización, así como a 

los mensajes subliminales. En la actualidad enfocan sus mensajes a lo tradicional, a su 

historia en Ecuador, a disfrutar entre familia y amigos. 

De los productos de Cervecería Nacional, Pilsener tiene mayor presupuesto 

publicitario ya que es un producto masivo y el nivel socioeconómico del país que es masivo 

es el medio-bajo, al cual Pilsener se dirige. Aunque deberían reforzar y aplicar su inversión 

en sus otros productos, así como asignar mayor inversión en estrategias publicitarias que 

apelen al segmento femenino, que es desatendido, incluso aunque existan mujeres que 

consumen cerveza, es un sector amplio que no está atendido. 
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4.2. Ficha de Observación 

Tabla 2.  

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Lugar: Sur oeste de Guayaquil - Camilo Destruge y Tungurahua  

Fecha: 24 de Julio del 2016  Hora de inicio: 11:45 am  Hora final: 15:30 pm  

Observador: Erick Navarrete Decimavilla  

Impresión general 

Observación:   

Durante un evento deportivo se realizó la observación en un local que expende bebidas 

alcohólicas, no alcohólicas y comida, con el fin de obtener respuestas cualitativas que 

complementen los datos anteriormente recopilados. Durante el transcurso del periodo de 

tiempo determinado se pudieron observar varios elementos: 

1.- Los eventos deportivos, en este caso, la final de la primera etapa del campeonato 

ecuatoriano de fútbol congregó de manera masiva a las personas a observarlo, la 

actividad comercial del negocio estaba incrementada según su propietaria. 

2.- Durante el periodo se observación, se pudo observar que son los hombres quienes más 

se reúnen en estos eventos y por tal, los que más consumen cerveza, aunque también 

había número considerable de mujeres. 

3.- Las mujeres que consumían alcohol, en su mayoría preferían bebidas diferentes a la 

cerveza, tales como Margaritas y demás cocteles. 

4.- No se ve stock de cerveza producida artesanalmente.  

5.- El consumo de cerveza tuvo comenzó antes del inicio del partido y duró hasta mucho 

después de terminado, a modo de festejo. 
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Ficha de Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- El local tiene un letrero, sillas, mesas, brandeado y congeladores de la marca Pilsener, 

perteneciente a Cervecería Nacional. 

7.- Pese a que entrada la tarde el local se quedó con otros insumos agotados (ingredientes 

para su plato estrella), nunca quedó desabastecido de cerveza y alcohol. 

Comentario: Los eventos deportivos en el país suelen sea acompañados por bebidas 

alcohólicas por parte de los espectadores. El mercado femenino que consume cerveza es 

reducido y podrían emplearse estrategias para captar la atención de este segmento. Pese a 

los estudios que indican el crecimiento del consumo de cerveza artesanal, aún no se ve 

reflejada de manera masiva como la industrial. Cervecería Nacional ofrece beneficios a 

quienes se encargan de llevar el producto al consumidor final, haciendo publicidad al 

mismo tiempo, además de que posee un muy bien estructurado sistema de distribución. 
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4.3. Análisis de Contenido  

4.3.1.  Análisis PESTEL 

Político 

El MAGAP inició un programa en conjunto con los productores de cerveza a nivel 

nacional, ostentando recuperar la tradición de siembra de cebada en Carchi, Imbabura y 

Pichincha. Su finalidad es reactivar zonas agrícolas abandonadas y generar beneficios para 

el agricultor así como tratar de reducir en un porcentaje las importaciones de cebada. Se ha 

logrado incrementar la productividad a 800 hectáreas de cebada a pesar de que el cultivo de 

este cereal es difícil por la geografía del Ecuador. Para este programa se ha importado 

semillas de Argentina. Para el 2013 se sumaron 650 agricultores, destacando que en 

Ecuador la cebada se dejó de cultivar en los 70, siendo un logro que ahora se recolecten dos 

toneladas por hectárea. (La Hora, 2013) 

Económico 

Un hecho revolucionario, no sólo en la industria cervecera sino en el mercado 

mundial,  se dio en noviembre de 2015, cuando la cervecera belgo-brasileña AB InBev y la 

británica SABMiller anunciaron un acuerdo formal para que la primera compre la segunda 

por USD 121.000 millones AB InBev pagará 44 libras esterlinas por acción a SABMiller, 

valorando esta última en cerca de 80.000 millones de libras (El Comercio, 2015). 

El Foro Económico Mundial (2015) ubicó a Ecuador en el puesto número 76 de 140 

países en el informe de competitividad global 2015-2016, destaca un crecimiento 

significativo en áreas de Salud, Educación, Estructura y Ambiente Macroeconómico. Sin 

embargo, los principales problemas que se encuentran son en los pilares de Instituciones e 

Innovación teniendo un decrecimiento desde el año 2013; lo cual afecta a todas las 

industrias y su desarrollo, incluyendo a la industria cervecera. 
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Aunque Ecuador tenga puntuación de 32/100 y el puesto 107 de 168 países en el 

informe de transparencia internacional, las tasas de impuestos pueden cambiarlo a una 

imagen pesimista, ya que la tasa actual de Impuesto a la Renta Corporativa es del 25%, 

según determinó Lataxnet (2016). 

La Empresa Ancla de la industria cervecera del país es Cervecería Nacional, 

perteneciente a SABMiller, la misma que en 2015 fue adquirida por InBev. El producto 

más vendido de CN es Cerveza Pilsener, aunque según datos dado a conocer por la misma 

empresa, la cerveza Club Premium es la acreedora de tres estrellas de oro en el Superior 

Taste Award del Instituto Internacional de Calidad de Brusellas en la categoría de Pilsen 

Lager. La propia empresa expuso que genera fuentes de empleo directo superior a las 2.118 

plazas, 23.000 plazas indirectas y posee 133.000 socios. 

Los ecuatorianos gastan USD 2’859.193,00 dólares en cerveza mensualmente, 

teniendo como líderes en ventas a las marcas Pilsener y Brahma. En los últimos dos años, 

se han inaugurado 18 micro cervecerías en el país (El Expreso, 2014).  

Siembra Cebada es un proyecto de Cervecería Nacional para promover la 

reactivación de la cebada en las provincias de Imbabura, Pichincha y Carchi. Una de sus 

actividades es la denominada “Ruta de la Cebada”, que es un recorrido de donde se siembra 

y cosecha el cereal, incluyendo los campos de Yaguarcocha y San Mateo. Otro de los 

proyectos de Siembra Cebada es fomentar la cooperación y asistencia mutua con los 

agricultores, los cuales reciben un completo paquete tecnológico que comprende semilla 

certificada e insumos agrícolas amigables con el ambiente, así como asistencia técnica y 

capacitación. (Ceres, 2013) 

La SECA (Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales) impulsa el micro 

desarrollo de negocios emprendedores cuyo producto sea la cerveza, compartiendo 
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conocimientos y capacitaciones para crear una “comunidad cervecera”. SECA ha formado 

alianzas con la Universidad San Francisco de Quito y Escuela Politécnica Nacional, para 

ofrecer módulos de elaboración y control de calidad en cervezas artesanales dentro de la 

carrera Ingeniería de Alimentos. 

Socio-Cultural 

La OMS (2015) determinó que Ecuador está en el noveno lugar de los países que 

más consumen alcohol en América Latina, consumiendo un total de 7,2 litros per cápita. En 

los primeros tres lugares están Chile (9,6 per cápita), Argentina (9,3 per cápita) y 

Venezuela (8,9 per cápita). 

Estos datos reflejan que Ecuador ha percibido una considerable disminución del 

consumo en el licor desde el 2014, debido a que la OMS, Ecuador pasó del segundo al 

noveno puesto en América Latina. En el 2011 Ecuador tenía un consumo de 9,4 litros de 

cerveza per cápita, y actualmente ha reducido el consumo a 7,2 litros.  El consumo se lo 

relaciona con reuniones sociales o fiestas tradicionales, incluyendo Navidad y Fin de Año. 

Datos de El Comercio (2014) reveló que en el último censo, 912.576 ecuatorianos 

consumen bebidas alcohólicas. 

El Comercio estableció una “Ruta de la Cerveza” para que la misma pueda ser 

degustada en diversos locales detallistas en la ciudad de Quito, incluyendo bares, tiendas y 

salones de baile. Su fin es promover el turismo, 19 locales abren sus menús para dar a 

conocer una cultura en torno a esta bebida en el país. (El Comercio, 2016) 

Tecnológicos 

MINICOMS, empresa comprometida con el desarrollo del país a través de la 

difusión de la ciencia y tecnología, patrocina charlas y produce material audiovisual, 
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facilita charlas en las universidades sobre la elaboración de cervezas artesanales, 

transmitidas en el canal Ecuador TV. (Seca Ecuador, 2016) 

Ecológicos 

En el Ecuador hay cinco cantones en los cuales se siembra y cosecha dos tipos de 

cebada en el Norte Andino ecuatoriano, se usa para el consumo nacional y como parte del 

proceso de la cerveza. La provincia del Carchi es la más óptima para cultivar la cebada por 

sus altas altitudes, en la cual se siembran 300 hectáreas para Cervecería Nacional. El precio 

promedio de la cebada es de $ 20.00 por quintal, la producción bordea los 110 quintales 

concentrados en el cantón Montufar.   

Con los programas desarrollados por la Cervecería Nacional los niveles de 

producción han aumentado favorablemente al país, se ha mejorado el manejo del cultivo, 

aunque aún son bajos en comparación con el promedio internacional. (ANDES, 2014) 

Legales 

El ejecutivo Rafael Correa presentó el Proyecto de Reforma Tributaria el 30 de 

Marzo del 2016, denominado Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, su 

objetivo es enfrentar la caída de ingresos fiscales e incluye incrementos del impuesto a los 

consumos especiales (ICE) para cigarrillos, cerveza y gaseosas. Además, propone gravar 

con este impuesto a las bebidas energizantes y de malta carbonatada, que antes no pagaban 

este tributo. Este paquete fue remitido a la Asamblea con el carácter económico urgente (El 

Comercio, 2016). 

El 9 de Mayo del 2016, los Ministerios del Interior y de Turismo dieron una rueda 

de prensa en Manta, cuyo objetivo fue de dar a conocer e informar que para favorecer la 

reactivación del turismo; discotecas y bares podrán extender su horario de atención hasta 

las 4h00 los viernes y sábados mientras que de lunes a jueves hasta la 1h00. 
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Se permitirá la venta de bebidas alcohólicas, entre ellas la cerveza, en gasolineras, 

supermercados, tiendas y hoteles los días domingos, mitigando la anterior ley que prohibía 

el expendio de alcohol estos días. La condición para la compra y venta de cerveza los 

domingos es que estas bebidas no deben estar refrigeradas. Las medidas tomadas estarán 

vigentes por un lapso de seis meses, tras los cuales se va a evaluar la pertinencia de las 

mismas (Metro Ecuador, 2016). 

4.3.2.  Las Cinco Fuerzas de Porter 

1.- Poder de Negociación de los Clientes 

De acuerdo a la web de Cervecería Nacional, la empresa cuenta con más de 133 mil 

puntos de venta a nivel nacional, siendo estos sus principales clientes y no directamente el 

consumidor final. 

Janeth Araujo, integrante de la agrupación de tenderos, explicó que ante la situación del 

país, se han organizado los pequeños tenderos ya que no tienen el poder de negociación de 

esta industria, y vender cervezas para ellos es vital. El 13 de abril en la Comisión de 

Régimen Económico de la Asamblea Nacional, un grupo de representantes expresó su 

preocupación ante el Proyecto de Reformas Tributarias, ya que este encarecería, entre otros, 

a las bebidas azucaradas, cervezas y tabacos. Según la representante, estos nuevos 

impuestos encarecerían a estos 3 rubros que representan hasta 70% de las ventas de cada 

local. “Somos 80.000 tiendas a nivel nacional. De cada tienda dependen entre 4 y 5 

personas, es decir somos más de 400 mil ecuatorianos que nos podemos ver afectados” 

(Ecuador Inmediato, 2016) 

Por otro lado, los clientes que sí tienen poder de negociación son Corporación El 

Rosado, Mega Santa María, Tiendas Industriales Tía y Corporación la Favorita ya que 

frente a una escases a inicios de Junio, la Superintendencia de Control y Poder del mercado 
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convocó a una reunión junto a Cervecería Nacional, Arca Ecuador y Dinadec, con el 

motivo de que expliquen la escases de gaseosas y cervezas. (El Comercio, 2016) 

El poder de negociación lo tienen las grandes industrias que venden la cerveza al detalle, 

como las cadenas de Supermercados, ya que ante escases de producto en sus perchas, 

interviene el gobierno buscando encontrar solución. El poder de negociación no lo tienen 

los tenderos detallistas ni minoritas, ya que cuando hay reformas que afectan a la cerveza, 

ellos se ven más perjudicados ya que la mayoría de sus ingresos dependen de ella. Pese a 

ello, CN ofrece beneficios a todos sus clientes, desde branding hasta promociones. 

2.- Rivalidad entre empresas 

La competencia en la industria de cerveza en país repercute poco a nivel industrial, 

ya que las marcas como Pilsener, Club Premium, Miller Lite, Brahma y Budweiser, 

pertenecen a Cervecería Nacional y Ambev, no presenta mucha problema la rivalidad entre 

estas marcas, ya que desde el 2015 SAB Miller, poseedora de Cervecería Nacional fue 

adquirida por Ab InBev, firma a la que también pertenece Ambev. Según Transparency 

Market Research, en los países con regiones andinas donde operan las firmas SAB Miller y 

AB InBev, se registra una participación superior al 60% promedio de las marcas líderes, a 

nivel industrial en el país, se categorizaría a AB InBev como monopolio. La cuota de 

mercado de la cerveza artesanal, pese a ser una tendencia creciente, es demasiado baja 

como para alentar una guerra de precios. 

Aunque su participación no sea significativa, la tendencia creciente al consumo de 

cerveza artesanal puede ser una amenaza para la industrial. A escala nacional, se registran 

alrededor de 50 establecimientos de cervecería artesanal, aseveró Julio Espinosa, Presidente 

de la Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador, quien ha considerado que en los 

últimos tres años se ha dado un efecto exponencial de crecimiento de este sector. En su 
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gremio ven con optimismo la aceptación de este tipo de bebida, considerándolo como una 

plataforma para sugerir al ecuatoriano a que emprenda en este tipo de negocios. La 

perspectiva mundial expone que en la última década, las cervezas artesanales han tenido 

tasas de crecimiento superiores al 10% sólo en USA, mientras que a nivel local, las 

cervezas artesanales han crecido en participación, de 5,7% en el 2012 a 12% en el 2015  

(Ekosnegocios, 2016). 

3.- Amenaza de nuevos entrantes 

Hay diversos factores que podría dificultar la incursión de nuevos competidores en 

la industria de la cerveza. De acuerdo al informe presentado por la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL), Ecuador ocupa el puesto 13 de 17 en el ranking de 

inversión extranjera, representando sólo el 0,5% de lo que recibió América Latina y el 

Caribe ($159.000 millones) (El Comercio, 2014). Si bien es cierto, hay más de 50 

establecimientos de cervezas artesanales, estas alcanzan poca participación en el mercado, 

mientras que a nivel industrial, las marcas de cerveza en el país pertenecen a la misma 

firma, AB InBev. Sus corresponsales en Ecuador, SAB Miller y Ambev, poseen factores 

importantes, como la imagen de marca y lealtad, publicidad, red de embotellado, 

distribución al por menor y su cadena de suministros. 

Imagen de Marca y Lealtad 

Pilsener, conocida como “la cerveza de los ecuatorianos” maneja una estrategia de 

experiencia, recordando con constancia sus más de 100 años en el país, además de que 

auspicia el torneo de fútbol profesional. De acuerdo a la Publicista Mariela Litardo, 

Pilsener Cero existe en su mayoría para recordar a la marca Pilsener en los medios masivos 

en donde por ley, la Pilsener normal no podría ser pautada. 
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Brahma maneja la idea de “la cerveza oficial de los panas”, intentando abarcar el 

mercado nuevo en el que no se enfoca Pilsener, la estrategia apunta a un público juvenil 

que busca diversión entre amistades. 

“Sabor distinguido. Experiencia única” es la idea a comunicar de cerveza Club 

Premium, presentándola para un mercado diferente a las anteriormente mencionadas, con 

varios premios internacionales en su bolsillo, Club Premium es la cerveza preferida por el 

sector C+ y B de los ecuatorianos. 

Publicidad 

Aunque ya no se maneje la publicidad en medios masivos, las cervezas en el país 

tienen campañas de publicidad muy efectivas, vistas en redes sociales, como sponsor o 

auspiciantes de eventos sociales y deportivos y abarcando varios sectores en el mercado. 

También patrocinan diferentes juegos y equipos y antes estaban en innumerables programas 

de televisión. Esto hace el escenario muy difícil para los nuevos entrantes para tener éxito. 

Red de Embotellado 

Cristalería del Ecuador (CRIDESA) es una manufacturera que opera con productos 

de cristal, su sede está en Guayaquil. Tiene una parte importante en la industria cervecera 

del país, ya que se encarga de la fabricación de botellas tanto para Cervecería Nacional 

como para Ambev Ecuador, brindando modelos de botellas para cada una de las marcas 

principales de estas empresas de manera exclusiva y patentada a tal punto de los 

consumidores reconocen las marcas sólo con ver la silueta de las botellas. 

Distribución al por menor 

Los ingresos de los tenderos por la cerveza, tabacos y bebidas azucaradas son el 

70% de ingresos de cada local, de acuerdo a la representante de la agrupación de tenderos 

del país, Janeth Araujo. Hay un total de 80.000 tiendas a nivel nacional y por cada una de 
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las tiendas dependen familias de entre 4 y 5 personas, haciendo un total de más de 400 mil 

ecuatorianos cuyo ingreso depende de esos rubros (Ecuador Inmediato, 2016). 

  Cadena de suministros 

Siembra Cebada es un proyecto de CN que busca promover la reactivación del 

cultivo y cosecha de la cebada en tres provincias. Busca fomentar la cooperación y 

asistencia mutua con los agricultores y cosechadores, quienes reciben un paquete 

tecnológico que comprende semilla certificada de cebada y también insumos agrícolas 

amigables con el ambiente, incluyendo asistencia técnica y capacitación (Ceres, 2013). 

Tanto Ambev como Cervecería Nacional ofrecen brandeado de locales, letreros y entrega 

de frigoríficos exclusivos para sus productos a sus clientes, desde tiendas, salones de baile, 

etc. Así mismo patrocinan eventos sociales, como olimpiadas universitarias donde es 

común ver una carpa de cerveza o la tarima con el logo de la marca de la misma. 

Pero sería CN la empresa que cuenta con mayor cantidad de programas de 

responsabilidad social, desde iniciativas ambientales como planta de tratamiento de aguas 

residuales, generación de energía térmica, iluminación LED, pantallas de energía solar, 

sistema de recuperación de gas metano y sistema de clasificación de residuos; hasta talleres 

de emprendimientos de desarrollo comunitario en Santa Inés, parroquia Cumbayá, Quito, 

beneficiando alrededor de 300 familias. Junto a esta iniciativa se le suma la construcción 

del parque Los Algarrobos (Cervecería Nacional, 2016). Por esta serie de programas, 

Cervecería Nacional se vio galardonada en el 2013 por el Centro Mexicano de Filantropía 

(CEMEFI), siendo la única empresa en todo el continente americano en recibir este premio 

dos años consecutivos por sus resultados altamente positivos de sus iniciativas sociales (El 

Tiempo, 2013). 
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  4.- Poder de negociación de los proveedores 

La mayoría de los ingredientes necesarios para la elaboración de cerveza son 

importados, debido a la escasez de malta, lúpulo y cebada. De acuerdo al sitio web 

aacrea.org (2016), uno de los principales proveedores de malta y cebada cervecera para 

Ecuador y América Latina sería Argentina, ya que es el tercer país que más exporta el 

grano después de Australia y Ucrania, a través de empresas como Maltería Quilmes (firma 

perteneciente a AB InBev), TOEPFER y el movimiento CREA Tandil, formado por 1950 

empresas agropecuarias. 

Otro importante importador del grano para el país es Canadá. Se estima invertir un 

total de $ 11 millones en importación de semillas seleccionadas desde el país del norte, 

según anunció Javier Ponce, Ministro del MAGAP. El Ministerio junto a Cervecería 

Nacional usarían las semillas para el proyecto Siembra Cebada, que busca producir 8 mil 

hectáreas de cebada cervecera, y que según Ponce, llegarían a cubrir el 30% de los 

requerimientos de esta materia prima en Ecuador. La idea sería llegar a cubrir el 100% (El 

Universo, 2015). 

DINADEC es la empresa que se encarga de la distribución de los productos de 

Cervecería Nacional. Actualmente cuenta con 16 centros de distribución en todo el país y 

46 socios distribuidores. (Cervecería Nacional, 2016). 

En cuanto a materia prima, dificulta mucho que sean proveedores nacionales los que 

tengan el poder de negociación, ya que casi en su totalidad, la materia prima usaba para la 

elaboración de la cerveza es importada. Pero estos proveedores internacionales sí tienen el 

poder de negociación, ya que la cebada no es un grano que crezca de manera masiva en las 

regiones del mundo y Ecuador al estar séptimo en el ranking de consumo de alcohol al 
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nivel de Latinoamérica, no representa un ingreso fuerte como lo son las grandes potencias 

cerveceras mundiales. 

5.- Amenaza de productos sustitutos 

Dentro de la industria de las bebidas alcohólicas, la cerveza es la más popular, datos 

de la BBC (2015) le estipularon una representación del 55% del total del alcohol 

consumido, en segundo lugar estaría el vodka y whisky, que juntos suman alrededor del 

30% y el vino llega al tercer puesto con casi 12%. 

Sin embargo, en el mercado existen un gran número de productos sustitutos de la 

cerveza, como son las bebidas preparadas (cocktails), ron, agua ardiente, tequila, etc. 

Muchos de estos productos tienen renombre mundial como Casillero del Diablo, Barceló y 

Clan MacGregor, aunque estas bebidas no tengan sedes en el país, pueden presentar 

amenazas por su nombre. Pero la cerveza cuenta con la ventaja de que los costos de 

producción son menores a los de la gran mayoría de estas bebidas, lo que la coloca como la 

preferida del mercado. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

5.1.1. Análisis del Clúster en Ecuador 

5.1.1.1. Situación Actual y Desempeño Competitivo de la Industria Cervecera en el 

País 

 

 

 

En Ecuador hay 5 cantones en los cuales se siembran y cosechan 2 tipos de cebada 

(Amillis y Augusta).  

 

Por su altitud, la provincia de Carchi es la más óptima para el cultivo, 300 de las 

500 hectáreas de cebada son para Cervecería Nacional. 

 

El precio promedio del quintal de cebada producida en el país es de $ 20,00  

 

El cantón Montufar produce alrededor de 110 quintales de cebada por mes, siendo 

el mayor productor del país. 

 

Gracias a los programas desarrollados por Cervecería Nacional, los niveles de 

producción de cebada han aumentado favorablemente al país, mejorando el manejo 

del cultivo, aunque aún son demasiado bajos en comparación con el promedio 

internacional (6 millones
7
).  

Figura 5. La cebada en el país 

Adaptado de Noticias Andes, 2016 

                                                 
7
 Food and Agriculture Organization (FAO) 

LA CEBADA EN EL PAÍS 
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5.1.1.2. Cadena de Valor Agregado y Estructura de la Industria  

Según Cerveceros.org (2016), para la elaboración de la cerveza se necesitan 

básicamente los siguientes ingredientes: 

Malta: Es cebada germinada. Rica en hidratos de carbono y proteínas. Posee una 

película que protege el grano y facilita la filtración del mosto. 

Agua: Debe ser ligeramente mineralizada. Entre el 92 y el 96% del peso de la 

cerveza es agua, dependiendo el contenido de alcohol del tipo de cerveza (desde 

0%, hasta 4%). 

Lúpulo: Contiene resinas y aceites esenciales que confieren su particular amargor, 

aroma y sabor refrescante a la cerveza. 

Levadura: Es un hongo unicelular que es  utilizado comúnmente en la elaboración 

de cervezas, vino y panes, dado que al ser un conjunto de organismos vivos generan 

dióxido de carbono y etanol durante el proceso de fermentación. 

 

Malta 

 

Agua 

 

Lúpulo 

 

Levadura 

Figura 6. Ingredientes básicos para la elaboración de cerveza 

Tomado de Cerveza Artesanal, 2016 
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Proceso
8
: 

 Braceado  

Se escogen los granos de cebada, se germina, tuesta y des-germina. Luego de tritura 

la malta, mezclar la harina integral de la malta con agua de calderas. 

- Método por infusión 

- Método por decocción 

 Cocción 

 Fermentación 

- Alta 

- Baja 

 Filtrado 

- Se clarifica por centrifugación o pre-filtrado para eliminar sedimentos y turbiedad 

de bodega. 

- Se efectúa una filtración muy fina para conseguir el brillo final y estabilidad. 

 Envasado  

- En barril, se llena en frío, previa micro filtración para eliminar cualquier vestigio de 

levaduras. 

- En botellas y latas se recurre al pasteurizado para destruir cualquier presencia de 

microorganismos. 

                                                 
8
 Según la web de Cerveceros.org, 2016 
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Figura 7. Proceso de elaboración de cerveza 

Tomado de la cuenta Twitter @RFCerveza Santa Cerveza Artesanal, 2016 

5.1.1.3. Industrias de Apoyo para el Cluster de la Cerveza 

Las principales industrias de apoyo en el sector privado son: Siembra Cebada, 

proyecto de Cervecería Nacional para promover la reactivación de la cebada en las 

provincias de Imbabura, Pichincha y Carchi. Una de sus actividades es la denominada 

“Ruta de la Cebada”, que es un recorrido de donde se siembra y cosecha el cereal, 

incluyendo los campos de Yaguarcocha y San Mateo. Otro de los proyectos de Siembra 

Cebada es fomentar la cooperación y asistencia mutua con los agricultores, los cuales 

reciben un completo paquete tecnológico que comprende semilla certificada e insumos 

agrícolas amigables con el ambiente, así como asistencia técnica y capacitación. (Ceres, 

2013) 

El MAGAP inició un programa en conjunto con los productores de cerveza a nivel 

nacional, ostentando recuperar la tradición de siembra de cebada en Carchi, Imbabura y 

Pichincha. Su finalidad es reactivar zonas agrícolas abandonadas y generar beneficios para 

el agricultor así como tratar de reducir en un porcentaje las importaciones de cebada. Se ha 

logrado incrementar la productividad a 800 hectáreas de cebada a pesar de que el cultivo de 

este cereal es difícil por la geografía del Ecuador. Para este programa se ha importado 
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semillas de Argentina. Para el 2013 se sumaron 650 agricultores, destacando que en 

Ecuador la cebada se dejó de cultivar en los 70, siendo un logro que ahora se recolecten dos 

toneladas por hectárea. (La Hora, 2013) 

El diario El Comercio estableció una “Ruta de la Cerveza” para que la misma 

pueda ser degustada en diversos locales detallistas en la ciudad de Quito, incluyendo bares, 

tiendas y salones de baile. Su fin es promover el turismo, 19 locales abren sus menús para 

dar a conocer una cultura en torno a esta bebida en el país. (El Comercio, 2016) 

La SECA (Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales) impulsa el micro 

desarrollo de negocios emprendedores cuyo producto sea la cerveza, compartiendo 

conocimientos y capacitaciones para crear una “comunidad cervecera”. SECA ha formado 

alianzas con la Universidad San Francisco de Quito y Escuela Politécnica Nacional, 

ofrecen módulos de elaboración y control de calidad en cervezas artesanales dentro de la 

carrera Ingeniería de Alimentos. MINICOMS, empresa comprometida con el desarrollo 

del país a través de la difusión de la ciencia y tecnología, patrocina charlas y produce 

material audiovisual, facilita charlas en las universidades sobre la elaboración de cervezas 

artesanales, transmitidas en el canal Ecuador TV. (Seca Ecuador, 2016) 
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5.1.1.4. Mapa del clúster de cerveza en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Ecuador sólo existen agricultores de cebada a nivel artesanal, por lo que para 

producirla industrialmente, este grano es mayormente importado de otros países. La cebada 

es entregada a las empresas malteadoras que las germinan para convertirlas en cerveza, 

asumiendo el rol de fabricantes están Cervecería Nacional y AMBEV. El producto de las 

cerveceras va para el consumo local, pasando por los canales de distribución hasta llegar al 

consumidor final. DINADEC es la empresa encargada de distribuir los productos de 

Cervecería Nacional.  

Como principales proveedores de este Cluster podemos mencionar:  

Semillas: Agricultores artesanales, la cebada cervecera de Argentina y Brasil y 

empresas nacionales como ACLI, La Cobacha y Agroindustrial, quienes producen granos 

de alto rendimiento. (Gugadir, 2016) 
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CEREALES 

CLUSTER 

TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA 

CLUSTER 

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

CLUSTER 

FINANCIERO 

CLUSTER 

AGRO 

INDUSTRIAL 

SEMILLAS 

CEBADA 

ACLI – La Cobacha – 

Agroindustrial  

FERTILIZANTES 

IRRIGACIÓN 

AGRICULTORES DE 

CEBADA 

MALTEADORAS 

FABRICANTES 

CN – Ambev Ecuador 

– Artesanal 

MAYORISTAS 

DETALLISTAS 

MAT. PRIMA DE 

PRODUCCIÓN 

Botellas – Etiquetas – Tapas 

CRIDESA 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Ecuador TV 

FINANCIAMIENTO 

Banco Nacional de Fomento 

Banca Privada 

IFC’S 

Instituto de Cervezas de 

América 

RESEARCH AND 

EDUCATION 

EPN – USFQ - Minicoms 

AGENCIAS PÚBLICAS 

 

MAGAP - BNF 

Figura 8. Mapa del Clúster de Cerveza en Ecuador 
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Fertilizantes: Es uno de los principales proveedores para los agricultores de 

cebada, siendo fundamental en la etapa de mantenimiento de los brotes donde se requiere 

de la eliminación de plagas y malezas.  

Irrigación: Fundamental para el desarrollo de los campos de cebada, aunque debe 

ser limitada por el clima frío característicos de estos campos.  

El financiamiento del Cluster se realiza con financiamiento público (Banco 

Nacional de Fomento) y con financiamiento privado, resulta inexacto calcular un monto 

respectivo para cada uno, porque no hay planes especiales para agricultores y-o productores 

de cebada. 

5.1.2.  Diamante del clúster de la industria de la cerveza en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIVALIDAD Y 

ESTRATEGIA 

INDUSTRIAS 

DE APOYO 

DEMANDA 

INTERNA 

FACTORES 

- No hay gremio 

específico para 

agricultores de cebada.  

+ Bajo número de 

competidores internos (2 

cervecerías).  

- No existe Consejo 

Nacional de Bebidas de 

Moderación. 

- Competencia creciente 

de cervezas artesanales. 

+ Alta demanda a nivel 

mundial y compradores 

exigentes. 

- Cerveza producida solo 

para consumo interno. 

- Demanda interna no 

sofisticada. 

+ Ancla “Cervecería 

Nacional”  

- No se considera 

establecer gremios.  

-Altos costos de 

importación.  

-Dificultad financiamiento. 

- La cebada solo crece en 

la sierra norte del país.  

- Productividad Artesanal 

- No existen carreras 

técnicas especializadas en 

el tema.  

- Falta de inversión en 

investigación y desarrollo.  

- Sistema vial deficiente en 

caminos vecinales. 

Figura 9. Diamante del Clúster de la Industria Cervecera en Ecuador 
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5.1.2.1. Condiciones de los Factores 

La cebada solo crece en climas fríos de la sierra norte. Una gran limitación es que la 

mayoría de estos campos son explotados artesanalmente y no de forma industrial, por lo 

cual se produce en baja cantidad, que no abastece a la producción de cerveza, lo que obliga 

la importación del grano.  

En la parte técnico académica, no hay carreras que se enfoquen en el cultivo y 

desarrollo del grano de cebada o de la cerveza, solo hay módulos dentro de las carreras de 

la industria alimenticia en dos universidades del país, Escuela Politécnica Nacional y 

Universidad San Francisco de Quito. 

El sistema vial es deficiente en caminos vecinales, siendo complicado y costoso 

realizar los traslados de las cosechas de cebada, ya que estas se encuentran en campos, los 

mismos que se encuentran en zonas frías y montañosas del norte del país, volviendo a la 

logística muy informal.  

5.1.2.2. Industrias Relacionadas y de Apoyo 

Los actores del sector trabajan de manera segregada: Privado: Siembra Cebada, 

SECA, MINICOMS, ACLI, La Cobacha, Agroindustrial, agricultores artesanales, 

malteadoras, fabricantes de cerveza. Público: MAGAP, Banco Nacional de Fomento. 

Recién se están estableciendo reuniones con el fin de generar sinergia entre estos sectores. 

5.1.2.3. Las Condiciones de la Demanda 

En los últimos años, la demanda de cerveza industrial se ha visto reducida por el 

incremento de la cerveza artesanal, además que se está dejando de consumir bebidas 

alcohólicas. En el 2011 se consumían 9,4 litros de licor al año por persona en el país y en la 

actualidad se consumen solo 7,2 litros. La cerveza producida en Ecuador en su mayoría va 
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para el consumo interno y muy poco a la exportación. Los meses en que más se consume 

cerveza son los que traen consigo reuniones sociales o fiestas tradicionales. 

5.1.2.4.Contexto de la Estrategia de la Empresa y Rivalidad 

Competencia  

Los países que más exportan cerveza son Alemania y Holanda, quienes juntos 

exportan el 30% del mercado, por lo cual influyen en el precio del mismo. En 

Latinoamérica encontramos a México, Argentina y Brasil con mayor desarrollo en la 

industria cervecera. 

En Ecuador, en noviembre 2015, se dio una de las fusiones-adquisiciones,  más 

significativas de la industria, puesto a que la empresa cervecera belga-brasileña AB
9
 

InBev
10

 y la británica SABMiller,  llegaron a un acuerdo formal para que la primera compre 

la segunda, lo que le permitirá a InBev convertirse en una auténtica cervecera mundial, 

siendo la que equipare la totalidad del mercado ecuatoriano, con productos propios y los 

adquiridos pertenecientes a SABMiller. 

Concentración y Estrategia  

Actualmente el mercado lo controla InBev, con una plata productora local quien según los 

datos establecidos en la memoria sostenible de Cervecería Nacional, facturó $489 millones 

de dólares y tuvo un crecimiento de un 10,3%  en respecto al 2013. Esta empresa maneja 

varias estrategias inclusivas, con cada uno de los integrantes de su cadena de valor, con los 

agricultores, ha desarrollado el proyecto Cosechas de Bienestar. En cuanto a los 

expendedores de sus productos implemento el proyecto Siembra Futuro, que desarrolla y 

capacita a propietarios de tiendas, con el objetivo de convertirlos en tenderos líderes, 

                                                 
9
 Anheuser-Busch  

10 En 2004, cuando era el quinto grupo cervecero mundial, Ambev absorbe a la belga Belge Interbrew para convertirse en InBev  
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mejorar sus negocios y generar bienestar para sus familias. Y con los consumidores, 

promoviendo una cultura de moderación y seguridad vial.  

Marketing/Estrategia  

No se cuenta con un plan para vender la imagen del país, como marca país en la 

producción y comercialización de cerveza. El consumo es solo para el mercado local 

aunque se cumplen con estándares de calidad internacionales. Se promueve la idea de la 

cerveza con bajos grados de alcohol que se pueden consumir en cualquier día de la semana. 

 

Legales/ Sociales  

En Ecuador hay leyes que prohíben las pautas comerciales de licores y cigarrillos en 

medios convencionales ATL (Televisión y Radio). No existe una ley de apoyo a la industria 

cervecera y aunque hay leyes de apoyo y créditos para agricultores en el Banco Nacional de 

Fomento, no hay beneficios específicos para los agricultores de cebada o lúpulo. 

5.2. Recomendaciones 

Uno de los campos que debe reforzar Ecuador según el Reporte de Competitividad 

Global es el I+D, el cual tiene el porcentaje más bajo de crecimiento teniendo una 

calificación de apenas 3.2 (ver Apéndice 2). Sin que este pilar se desarrolle resultará difícil 

que los demás aspectos que ayudan al crecimiento del clúster, no solo cervecero, sino de las 

diferentes industrias, logren crecer y desarrollarse. Una vez que se refuerce el campo de 

I+D, traería consecuencias provechosas para el crecimiento económico del país, por lo que 

se requiere definir metas alcanzables para su desarrollo. 

Nivel Empresas  
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 Crear alianzas entre empresas privadas con las entidades gubernamentales como 

ProEcuador para que promuevan en ferias internacionales las empresas que hacen 

cerveza en el país y sus productos. 

 Investigar la oportunidad de expandir su cartera de productos de cerveza, 

desarrollarlos e incursionar en los diferentes tipos de cerveza que existen en el 

mundo para crear una gama variada que permita crear una cultura cervecera en el 

país. 

 Incentivar el crecimiento de las plantaciones de cebada, lúpulo y materia prima con 

los cuales se elabora la cerveza, con proyectos como Siembra Cebada, que den 

beneficios tanto para empresarios como para agricultores. 

 Usar el Trade Marketing de manera más seguida al ser el tipo de publicidad más 

efectivo para sus productos. 

 Enfocar esfuerzos y presupuesto en desarrollar estrategias que incentiven el 

consumo de cerveza en el mercado femenino ecuatoriano. 

Nivel Clúster 

 Crear nuevas carreras de estudio en agronomía y tecnología para la mejora de 

aspectos como la siembra, irrigación, cosecha y malteado de la cebada, así como 

otras carreras que estudien el control de calidad y desarrollo de productos de la 

cerveza. 

 Generación de acuerdos con agricultores de la materia prima base para la cerveza en 

los cuales se beneficien ellos y sus familias, incentivando así la expansión de 

hectáreas para la siembra de la cebada y lúpulo. 
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 Alianza entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) y el Ministerio de Ambiente para crear normas y planes de ayuda al 

desarrollo del clúster, como gremios de agricultores de cebada y gremios de 

malteadores de cebada. 

Nivel Nacional 

 Requerimiento de una reducción de la Tasa de Impuesto a la Renta Corporativa que 

actualmente es del 25% para incentivar la incursión de nuevos productores de 

cerveza artesanal. 

 Mejorar las técnicas del manejo del cultivo para mejorar la calidad del grano y 

también para ampliar las hectáreas de cultivos de cebada para abastecer de mejor 

manera el mercado nacional. 

 Atraer más relieve turístico a la “Ruta de la Cebada”, promoviéndola de manera 

turística en los proyectos de turismo nacionales como “Ecuador Ama la Vida” y 

“All You Need Is Ecuador”. 

 Implementar programas que permitan mejorar la eficiencia de los trámites estatales 

y aduaneros para el ingreso desde el exterior de cebada importada, maquinaria y 

otros insumos relacionados a la cerveza.  

 Brindar reconocimientos a los atributos y trabajos realizado por SECA (Sociedad 

Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales), crear programas de financiamiento para 

esta sociedad y también presentar beneficios para sus integrantes, incentivando así 

el desarrollo efectivo de la industria. 

 Establecer leyes que protejan a los agricultores de cebada y lúpulo de algún tipo de 

abuso por las empresas grandes. 
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 Reducir los impuestos a las importaciones de maquinarias e insumos para la 

elaboración de cerveza, permitiendo un mayor abastecimiento para el mercado 

local. 

Nivel Regional 

 Elaborar planes de de I+D con su respectiva inversión para incrementar la 

producción de cebada en las tierras aptas para su cultivo. 

 Organización de eventos regionales, tales como ferias y aprovechando festivales 

internacionales como Oktoberfest para realzar la industria cervecera como parte de 

la cultura de la población. 

 Inclusión en los pensum académicos de las carreras vinculadas materias o temas que 

generen interés sobre la industria cervecera, tales como ingeniería en alimentos, 

desarrollo de productos, ingeniería química industrial y mantenimiento y gestión de 

producción. 

 Realización de conversatorios con personal de empresas líderes a nivel mundial 

sobre los factores que se puede aprender para el crecimiento de la industria en la 

región. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1 

Entrevistas 

Entrevista a vendedores de cerveza del mercado ecuatoriano 

Fecha: Julio, 01 del 2016 

Entrevistado: Sra. Teresa Velesaca, propietaria 

Local ubicado en la calle Argentina entre las calles 15 y 14ava 

Entrevistador: Erick Navarrete Decimavilla 

¿Qué días usted considera se produce un mayor consumo de cerveza? 

A veces los sábados y domingos son los días que más se vende pero siempre es a partir de 

las 6 o 7 de la noche. También se vende más cuando hay algún partido de fútbol entre 

semana o empezando el fin de semana ayuda bastante que tenga un espacio con TV donde 

pasan los partidos en mi local. A veces para las fiestas de navidad y fin de año se vende 

bastante durante casi todo el día. 

¿Los proveedores de cerveza le ofrecen algún beneficio al momento de adquirir la 

bebida?  

Las sillas, mesas, congeladores, el letrero también y el brandeado son cortesías de ellos. En 

cuanto a los pagos, siempre que sea puntual en ellos me dan a veces jabas gratis, camisetas 

y el precio de la cerveza es menor cuando más les compro. 

Me enteré que a otros tenderos o personas que venden el producto de cervecería le ofrecen 

algunos beneficios como capacitaciones para mejorar su negocio, o también les otorgan 

viajes, incluso he visto que les dan remuneraciones y electrodomésticos, yo no sé qué harán 

para ganarse esos premios pero estaría bueno que lo comunicaran a todos los tenderos 

porque habría beneficio mutuo, ya que nos esforzaríamos más en vender la cerveza, que de 
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por si se vende bien, entonces creo que me gustaría contar con todos esos beneficios que 

veo que no les dan a todos, o que si tal vez es para todos los que cumplan ciertos requisitos, 

a mi no me han comunicado y al menos en la comunidad de tenderos, la gran mayoría no 

sabemos eso, sólo unas pocas personas. 

Describa las características comunes de las personas que adquieren cerveza. 

Casi siempre son hombres de 18+, les gusta los partidos de fútbol, celebrar, han venido 

personas con ropa de jugar pelota y también con saco y corbata, son pocas las mujeres que 

vienen y esas si son en su mayoría jóvenes. 

La mayoría de personas que asisten al local o vienen a comprar son varones, a veces están 

jugando indor en la calle y ahí se ven muchos hombres y ninguna mujer, entonces ellos 

consumen y al no haber chicas, no pueden ser adquiridas por ellas. Cuando pasan partidos 

de fútbol los más interesados en verlo también son los varones, si vienen mujeres también 

pero por ejemplo de 10 personas que entran una es mujer y también se le vende aunque 

ellas suelen ser invitadas por los hombres, y eso si consumen cerveza, a veces solo quieren 

agua o colas. 

¿Qué otro licor es el más vendido aparte de la cerveza? 

De licores yo sólo vendo cerveza y aguardiente. El segundo si se vende pero la cerveza se 

vende más, después de la cerveza lo que más vendo son colas y agua. 

No vendo otros licores porque hace tiempo cuando traía, esos no se venden mucho ya que 

la cerveza cuesta menos que por ejemplo una botella de whisky, así que con el dinero que 

traen pueden comprar más litros de cerveza que de otros licores. 

¿Cada cuanto tiempo se abastece de cerveza? 

Cada ocho días es lo regular, lo común, que es cuando vienen los camiones de cerveza, 

cuando la venta es alta entre semana por algún evento, se llama y se pide más y ellos 
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vienen. O a veces cuando se acerca una celebración nos abastecemos para estar preparados 

y no quedarnos sin stock, compramos cantidades superiores a las que se compran 

normalmente. 

En promedio compro unas 15 jabas a la semana, a veces se vende todo y hay que pedir más 

antes de los 7 días, a veces en cambio quedan 2 o 3 jabas sin vender pero de todos modos la 

siguiente semana se vuelve a comprar de nuevo 15 jabas y así se empieza a almacenar 

cuando llega una celebración y hay que tener más, aunque cuando se acercan estas 

celebraciones me abastezco con unas 15 o 20 jabas más, casi el doble de lo normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

 

Entrevista a vendedores de cerveza del mercado ecuatoriano 

Fecha: Julio, 07 del 2016 

Entrevistado: Sr. José Luis Santillán, propietario 

Local ubicado en la calle 16ava entre Portete y Argentina 

Entrevistador: Erick Navarrete Decimavilla 

¿Qué días usted considera se produce un mayor consumo de cerveza? 

Los fines de semana, a veces desde el jueves se comienzan a vender bastante, porque las 

personas ya salen de trabajar o para festejar durante y después de los partidos deportivos 

que en su mayoría tienen lugar los fines de semana. O al por mayor cuando alguien tiene un 

festejo o es feriado, aunque es ocasionalmente no más. 

¿Los proveedores de cerveza le ofrecen algún beneficio al momento de adquirir la 

bebida?  

Sí, ofrecen muchos, mientras más les compre el precio de la jaba de cerveza baja. Dan 

premios para el local como la pintura, congeladores, merchandising pero siempre y cuando 

vaya adquiriendo regularmente el producto mediante el tiempo. Un beneficio grande es que 

ellos distribuyen la cerveza y no hay que salir a comprarla a algún depósito. 

A veces me gustaría que otorguen un beneficio que me permita adquirir la cantidad de 

producto para abastecerme que yo creo necesaria, es decir, queda establecido que voy a 

comprar por ejemplo 20 jabas a la semana, pero a veces no se vende todo entonces si veo 

que hay meses en los que no hay tantos eventos deportivos o no cae ninguna celebración, 

estaría chévere que me dejen elegir una cantidad menor, así como dejan que compre más 

cuando requiera abastecerme de más producto porque sé que vendrá una fecha festiva en 

que la cerveza se venderá como pan. 

Describa las características comunes de las personas que adquieren cerveza. 
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Mayores de edad, hombres y a veces mujeres que se juntan para celebrar algo o para 

refrescarse un rato mientras conversan o mientras comen algo durante el almuerzo o la 

merienda. Futboleros que se juntan para disfrutar de un partido de fútbol y se quedan de 

largo. Las mujeres no ven tanto fútbol como los hombres, de hecho casi no vienen mujeres 

a comprar, creo que es porque son pocas las mujeres que ven el fútbol y aunque no esté 

bien o mal, el fútbol se asocia más con los hombres, entonces cuando vienen, son hombres, 

no quiero decir que no vengan mujeres, si vienen, pero ellas se van llevando su club o su 

light, y siempre son en six pack, los hombres son los que se llevan la jaba cargándola 

porque es pesada. 

¿Qué otro licor es el más vendido aparte de la cerveza? 

Aparte de la cerveza también vendo mucho zhumir y bebida de caña (aguardiente). De ahí 

no conozco que otros licores se venden pero por ejemplo para una fiesta a veces me vienen 

a preguntar si vendo whisky o ron. 

¿Cada cuanto tiempo se abastece de cerveza? 

Una vez a la semana el camión de Brahma y dos veces a la semana el de Pilsener, a veces el 

segundo no viene dos veces a la semana y sólo viene una, pero cuando hay algún feriado o 

las fiestas de diciembre o de la ciudad si vienen ahí dos veces. En promedio compro 80 

jabas al mes, pero eso en promedio ya que a veces compro 100 o las 90, a veces hasta más 

de 100, pero para eso hay que estar pendiente de los puentes de feriado o si es alguna 

celebración que se va a hacer entonces los clientes me piden con anticipación y yo ordeno 

más. 
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Entrevista a consumidores de cerveza del mercado ecuatoriano 

Fecha: Julio, 02 del 2016 

Entrevistado: Ing. Andrés Mera Cevallos 

Entrevistador: Erick Navarrete Decimavilla 

¿Cuál es su top of mind respecto a cerveza? 

Cerveza “Club”, por la publicidad que se ha guardado, por su logo de experiencia y calidad 

única, da una vivencia increíble que se ha quedado en mi, por eso la sigo consumiendo. En 

el ámbito mundial, fuera del mercado local, la primera marca que se me viene a la mente es 

Heineken, porque he tenido la oportunidad de consumirla y porque la veo en cada partido 

de la Champions League, que es un torneo prestigioso de Europa y yo soy un gran fanático 

del fútbol 

¿Cuánto está dispuesto a pagar por botella de cerveza? 

En un rango que varían desde $1,25 a $1,50. En caso de ser un “six pack”, estaría dispuesto 

a pagar de 7 a 8 dólares. Y en caso de comprar en un bar, como tal el pecio cambia, el 

precio conveniente me parecería $2,00 ya que no es ni exagerado ni muy barato. Y en caso 

de ser la cerveza más común del mercado, pagaría $1,75 en bares y $1,25 en tiendas 

locales. 

En Europa, tengo entendido que la Heineken de 400 ml cuesta alrededor de 1,25 a 1,50 

Euros. En el mercado americano, estimo que el precio es de 1,80 dólares y la presentación 

en lata a 2,00 dólares 

¿Qué días son los que más consume cerveza? 

Eventos sociales, mayormente con amigos: Parrilladas, cumpleaños, algún agasajo con 

compañeros de trabajos, o una graduación incluso, todas son oportunidades para celebrar 

con una bebida. 
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Por lo general, en mi entorno social no toma cerveza todos los días. Con más frecuencia se 

toma cerveza los días viernes, después de una semana de trabajo. O cuando hay algún 

cumpleaños o se festeja algo, por lo general se lo realiza los días sábado, debido a que 

tampoco los domingos se puede comprar alcohol. Es una tendencia a tomar en esos días. 

¿Ha probado la cerveza artesanal? 

No, la verdad no. Porque no he visto o conozco productores de cerveza artesanal y tampoco 

no se me ha presentado la oportunidad de visitar a un productor de cerveza artesanal. 

No conozco una marca en particular de cerveza artesanal, porque cuando voy a comprar a 

una tienda de barrio no ofrecen cerveza artesanal. En una licorera, ellos hacen promociones 

con otras bebidas como whisky, coñac, tequila, ron, menos con cerveza y mucho menos 

artesanal, además, sólo se ve publicidad de las grandes marcas en las calles y considero que 

no se le está dando la acogida de los medios y del gobierno para que este negocio se 

conozca y así crezca. 

Creo que la cerveza artesanal ofrece tipos de cerveza de la misma línea industrial, aunque 

no estoy seguro de ello. Puedo decir que hay cerveza rubia, morena y roja. 

¿Conoce los beneficios de la cerveza para la salud? 

El único beneficio que conozco, más por tradición, es el de que hace bien en el sistema 

urinario ya que cuando se presentan dificultades, te ayuda a expulsar esas piedritas que 

tienes en los riñones, recomiendan beber cerveza para eso. 

Creo que la cerveza sería un buen estimulante para el cuerpo humano, ya que ayuda a 

extraer los males mediante el sudor, orina, una gran forma de expulsar los males del 

organismo. 
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Entrevista a consumidores de cerveza del mercado ecuatoriano 

Fecha: Julio, 10 del 2016 

Entrevistado: Sr. Xavier Vicente Rivera 

Entrevistador: Erick Navarrete Decimavilla 

¿Cuál es su top of mind respecto a cerveza? 

Cerveza Pilsener, se me vino a la cabeza porque la consumo, pero también porque creo que 

representa generaciones, por costumbre, porque la he visto desde pequeño, es algo así como 

tradición. 

Si consideramos las marcas a nivel mundial, Heineken se me viene primero a la cabeza en 

Europa, porque pienso que es por la publicidad agresiva que tiene, me gusta el fútbol y veo 

la Champions League, Heineken ha sido patrocinadora de ese torneo y por ende tú ves un 

partido y está  en las vallas, comerciales, premios, inundan con publicidad que es difícil 

sacárselo de la mente. Después de la marca Heineken, creo que la cerveza Corona está 

siguiéndola de muy cerca, creo que es mexicana. La he visto en eventos deportivos, 

patrocinando equipos de México, Estados Unidos, Sudamérica pero a nivel de América, la 

Corona es una marca fuerte, no tanto en Europa. En países cercanos, en Perú se me viene la 

marca Cristal, también porque es patrocinadora de equipos de su país, entonces cuando 

juegan campeonatos internacionales, todos la pueden ver. En Brasil es Brahma, en 

Argentina la famosa Quilmes, son marcas que por lo general dominan en cada país. En 

Chile creo que también es Cristal. 

¿Cuánto está dispuesto a pagar por botella de cerveza? 

Entre 1 dólar y 1,50. Por un pack de seis pagaría 6,00 y la “jaba” de 12 a 15 dólares.  

Si tuviera que consumir en un bar pagaría de 3 a 4 dólares, ya que me parece el precio 

razonable. 
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No he tenido la oportunidad de viajar, pero creo que el precio de la cerveza en el mercado 

internacional en relación al mercado nuestro, creo que la cerveza tiene un precio 

relativamente razonable, al alcance de las personas pues es una bebida de consumo masivo, 

estimo que en Europa está entre 1,50 a 3,00 euros. En USA podría estar entre 1,50 o 3,00; 

dependiendo del lugar en que se la consume, porque no es lo mismo comprarla en un 

mercado y tomarla en casa que tomarla en un bar, y también en qué categoría de bar, ya que 

hay bares económicos y otros que son top, entonces una cerveza que se la puede adquirir en 

six pack por 7 u 8 dólares, en un hotel o un bar top, por cada cerveza se pagaría ese precio, 

tal vez. A nivel mundial la cerveza mantiene un nivel de precios estándar o estable por ser 

una bebida de consumo masivo. Después del agua, podría ser la cerveza la bebida más 

consumida. 

¿Qué días son los que más consume cerveza? 

Fin de año y navidad son los que generalmente consume más, incluso más que en el propio 

cumpleaños. No consumo los otros días primeramente por el trabajo, a pesar de que es una 

bebida de moderación, los latinos tendemos a pasarnos, entonces no vamos a llegar la 

mayoría de los días en un estado no sobrios a trabajar, creo que esa sería una razón para no 

tomar un lunes o un martes o miércoles, por lo general son en las fiestas donde se consume 

más y estas fiestas son los fines de semana. Nuestra cultura cervecera está un poco atrasada 

en relación con la europea en donde toman su vaso de cerveza al día o su copa de vino, por 

ese mismo motivo es que se la consume en fiestas de manera masiva, pienso que sería 

bueno adoptar esa cultura. Leí un artículo hace tiempo que hablaba como una empresa 

china le daba a sus trabajadores una lata de cerveza diaria para ser tomada en horario de 

trabajo. 

¿Ha probado la cerveza artesanal? 



 

 

87 

 

No, porque no se ha presentado la oportunidad.  

He escuchado hablar de ella, ahorita está “N’boga”, es consciente de que es un mercado 

creciente.  

No conozco una marca en especial de cerveza artesanal, pero hay una marca que es quiteña 

que tiene bastante publicidad en Facebook, creo que se llama San Francisco, es la 

referencia de nombre ya que no es un mercado muy explotado. 

Creo que existen los mismos tipos de cerveza artesanal como industrial, puedo decir que he 

escuchado Lager, Premium, de Lúpulos nobles, doradas, light, sin alcohol, Verde, Roja, 

Negra, Café. Y creo que la artesanal tiene mayor variedad de sabores y si lo mantienen, 

pues crearían fidelidad con los clientes. 

¿Conoce los beneficios de la cerveza para la salud? 

Conozco muy pocos o ninguno.  

Si tuviera que ponerle beneficios, me gustaría que sea una bebida que de energía, que 

refresque, que sea como tomarse un red-bull o energizante. 
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Entrevista a un conocedor del mercado de cerveza ecuatoriano 

Fecha: Julio, 07 del 2016 

Entrevistado: Ing. Juan Francisco Farías 

Entrevistador: Erick Navarrete Decimavilla 

Según su criterio ¿Qué convierte a la cerveza en una industria próspera en medio de 

un mercado de crisis? 

Recordemos que la historia de la cerveza en el Ecuador se remonta a más de 80 años, 

entonces es toda una tradición, ha formado parte de la costumbre del ecuatoriano, una 

cultura ya incorporada. Por ejemplo, he visto ecuatorianos cerveceros tomando, a la usanza 

de Guayaquil, cerveza en la vereda.  

¿Qué convierte a Cervecería Nacional en el pilar de la industria cervecera en el país? 

La tradición. Ecuador es un país con tradición cervecera desde hace varios años lo marcan 

de esa manera. 

Por otro lado, la cerveza en el pasado tuvo una muy buena estrategia publicitaria que quedó 

grabada en la mente de los consumidores. 

Podemos ver que de manera muy inteligente, esta compañía productora de cerveza ha 

mantenido por muchos años, sin temor equivocarme diría, el precio sin mayores saltos que 

provoquen el decrecimiento del consumo, al contrario, es un producto con precios más 

estables que ha tenido en el mercado. Estos argumentos son los que provocan que esta 

empresa se mantenga en la industria y crezca.  

Diría que esta industria no está creciendo al ritmo de una industria con un horizonte 

prometedor, sino al ritmo del consumo por inercia, porque hay muchos aspectos que 

podrían influenciar en el consumo de la industria cervecera y desde mi punto de vista 

mercadológico, no he visto que sean explotados. Por ejemplo, creo que CN se ha quedado 
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en penetración del mercado gracias a la estrategia de crecimiento, pero no veo una 

estrategia de crecimiento a nivel de desarrollo de producto o desarrollo de mercado. 

Posiblemente ahora se auguren algunos cambios estructurales porque esta compañía fue 

comprada por Ambev, que es un grupo fuerte a nivel mundial. 

¿Qué puntos cree usted que pueden ser mejorados en la industria de la cerveza en el 

Ecuador? 

Le iría bien si la industria aplica una estrategia de desarrollo de mercado, lograrían un 

crecimiento importante porque aún hay mucho mercado a los que no han llegado, por 

ejemplo, el mercado de las mujeres es un segmento descuidado en esta industria, así como 

el mercado de la producción de alimentos. Por esas razones creo que en el país no hay 

suficientes estrategias de desarrollo de mercado. 

Por otro lado, una estrategia que veo que la aplican a medias es la estrategia de desarrollo 

de producto, han habido incursiones en nuevos productos pero sin éxito. 

Creo que explotando de mejor manera esos puntos, crecerían en el mercado y aumentarían 

el consumo per cápita en los ecuatorianos, para acercarse al mercado brasilero, europeo o 

estadounidense cuyo consumo per cápita es superior al del país, fomentaría la cultura 

cervecera. 

¿Cuál es el grado de importancia de la industria cervecera en el país? ¿Por qué? 

Al contar con una empresa grande como Cervecería Nacional en el país que factura varios 

millones de dólares anuales, el aporte que esta hace al país por medio de impuestos, es muy 

significativo. Creo que también el estado se ha quedado de grado porque pudieron 

aprovechar el poder económico que tiene esta industria en beneficio del deporte, cortando 

con el paradigma de que el alcohol no está relacionado con el deporte, como en la fórmula 
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1 que lo que más tiene es Budweiser, o la Champions League con Heineken. Esa forma que 

tiene el país de ver la cerveza como algo malo, no nos ha ayudado en nada. 

¿Es factible emprender un negocio que dedique su actividad a la venta y distribución 

de cerveza? ¿Por qué? 

Si, es factible, hay muchas fuentes u oportunidades de emprendimientos relacionadas a la 

industria cervecera bien entendida, dejando claro que no estoy de acuerdo al consumo 

irresponsable de esta. Porque a todos nos gusta reunirnos, al menos a mí, a tomar una o 

exageradamente dos cervezas con mis hijos durante una parrillada, o acompañando un 

ceviche y platos típicos de nuestro medio. 

Lo considero factible por lo que representa la cerveza, por el sabor que tiene y por el gusto 

de estar entre amigos. Si se presenta la oportunidad de emprender un negocio de venta de 

cerveza, adelante. 
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Entrevista a productor de Cerveza Artesanal 

Fecha: Julio, 21 del 2016 

Entrevistado: Sr. Guillermo Guerrero, CEO Cerveza Porteña 

Entrevistador: Erick Navarrete Decimavilla 

¿Hace cuantos años es productor de cerveza? ¿Cómo empezó? 

Porteña empezó hace 5 años. Yo hago cerveza desde hace más de 15 años, lo aprendí en 

Estados Unidos de manera empírica. Comencé mi negocio porque aquí las personas quieren 

todo “para ayer” y te pagan en seis meses y yo no estudié para eso, vi la oportunidad 

porque si quieres tomarte una cerveza, se la tiene que pagar en el momento. 

¿Cuáles son sus tipos de clientes? 

La cerveza artesanal por su naturaleza, siempre va a estar enfocada a clase media, media-

alta y alta, debido a sus costos. En lo personal mi cerveza no va al consumidor final, no 

tengo problema en que vayan a la planta a comprarla tras media hora de viaje, pero mi 

venta está enfocada específicamente a establecimientos, supermercados, bares, restaurants, 

hoteles, hostales, Mini-Markets.  

Lo que vende Cervecería Nacional hasta el día de hoy no es cerveza, una cerveza sólo debe 

tener levadura, malta, lúpulo y agua. En una etiqueta cualquiera de productos de cervecería, 

se aprecia que tiene adjuntos arroz y maíz.  

La cerveza artesanal por su flexibilidad permite hacer muchas variaciones, también las 

variaciones se permiten por los volúmenes que se manejan. Es decir, la cerveza industrial 

cuando enciende una cocina, es para hacer 300mil litros en una sola parada, si ellos corren 

el riesgo de hacer una cerveza que no está muy probada, ir con esos 300mil litros es un 

riesgo muy alto ya que si no se vende, se pierden esos litros que significan un montón de 

dinero. La cerveza artesanal es más manejable porque los cerveceros más significantes 
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tienen una planta de mil litros, lo cual es bastante pero permite tener esa flexibilidad para 

poder ofrecer variedades de cerveza.  

La mayoría de productores en Ecuador se han enfocado en cervezas alemanas, porteña está 

enfocada específicamente en cervezas inglesas. Esto depende de cada cervecero artesanal 

porque cada uno ofrecerá una gama de cervezas porque la cerveza artesanal se presta para 

eso. 

¿La cerveza artesanal tiene beneficios que no presenta la industrial? 

Empezando porque la cerveza artesanal estaría categorizada igual que los vinos porque su 

complejidad de elaboración se asemeja. 

También presenta muchos beneficios en cuanto a salud, ya que no son filtradas, se puede 

encontrar levadura la cual tiene vitaminas B6 y B8, antioxidantes y muchas propiedades 

beneficiosas para el cuerpo humano. Cuando uno lee en los periódicos “una cerveza al día 

es buena para la salud” lo es, pero se refiere a una cerveza artesanal. La cerveza industrial 

pasa por un proceso de filtrado y pasteurizado, entonces lo que está vivo en el fermentador, 

lo matan y lo filtran, dejando de ser cerveza ya que lo que ofrecen es sólo una bebida 

clasificada con alcohol, no tienen ninguna propiedad beneficiosa para el cuerpo humano. 

Por otro lado, se pueden notar las diferencias entre sabor y alcohol. Las cervezas 

artesanales tienden a tener más sabor y mayor grado de alcohol, el porcentaje varía al estilo 

de cerveza que se esté haciendo, cada estilo marca parámetros propios de color, olor, sabor, 

cuerpo, alcohol, amargo, dulce, todo eso lo marca el estilo. Aunque claro, se permite 

apegarse rígidamente a los estilos o cada uno puede ponerle su toque, o sus variantes. 

¿Son de fácil acceso los insumos para la elaboración de la cerveza artesanal?  

Yo creo que no es difícil, aunque tiene su grado de complejidad porque hay que encontrar 

los proveedores o si se tienen los espacios y recursos, importar un contenedor de malta. 
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Toda la materia prima que se utiliza en cervezas artesanales es importada. Pero no es 

difícil, lo que sí es difícil en cerveza artesanal, dependiendo en cada cervecero, es poder 

mantener un sabor estándar entre lotes, eso depende mucho entre cada productor como de 

sus equipos y sus técnicas utilizadas para la elaboración de cada cerveza. Es importante que 

cada cervecero tenga una estandarización, porque si hoy una persona toma una cerveza el 

día de hoy y mañana no le sabe igual, ya no sabe si comprarla o no. También depende de 

los insumos, por ejemplo, si se tiene lúpulo, este pierde eficiencia a medida que pasa el 

tiempo, entonces esta eficiencia debe ser recalculada  para poner más o menos lúpulo para 

mantener el sabor estándar. 

¿Existen barreras para iniciar la producción de cerveza artesanal? ¿Cuáles son? 

Nada es difícil, es tedioso. La complicación o lo lento del proceso es que aquí en Guayaquil 

no existían cervezas artesanales, y me tocó crear la normativa, junto con el Municipio, para 

que existan cervecerías artesanales aquí en Guayaquil.  

Fue bastante lento y tedioso también el tema del registro sanitario ya que, antes en estas 

instituciones que aprobaban o negaban las solicitudes no eran profesionales en alimentos, 

en ese entonces al no saber, no se arriesgaban a aprobarlo, luego se logró cambiar ese 

asunto, en este momento las personas encargadas son profesionales en alimentos y es más 

fácil trabajar ese asunto. 

Los temas burocráticos anteriores fueron los que más demoraron, ya que fueron lentos y no 

había antecedentes de industria cervecera. Fue cansado también que todo esté centralizado, 

todo en su mayoría se realizaba en quito, había que llamar por teléfono para ser atendido. 
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Entrevista a publicista 

Fecha: Agosto, 17 del 2016 

Entrevistado: Lcda. Mariela Litardo 

Entrevistador: Erick Navarrete Decimavilla 

¿Qué efectos cree usted que tuvo en CN y en la industria de la cerveza la ley de 

comunicación? 

Realmente el objetivo de los cambios en la Ley de Comunicación era de quitar las marcas 

que vendían productos que traían perjuicios para la salud, entre ellos aglomeró a toda la 

categoría de bebidas alcohólicas. No sólo afectó cervecería, una empresa tan grande cuya 

publicidad en medios masivos afectó en ventas, también afectó en cierto modo Eljuri y 

todas las distribuidoras del Ecuador que traían bebidas alcohólicas. Específicamente en el 

campo de la cerveza, afectó indirectamente también, más que a Cervecería Nacional o al 

área de los productores de cerveza, afectó a los medios de comunicación, a los proveedores 

de publicidad, a las agencias que ganan comisión por lo que pautan, a los medios que 

venían los espacios publicitarios, proveedores de vallas y publicidad ATL. Los afectó 

porque ya no podían producir comerciales, emitir comerciales, obtener comisiones. No es 

que el presupuesto se haya reducido inicialmente, sólo asignaron ese dinero de publicidad 

ATL a otros tipos de publicidad como digital, trade marketing, BTL, activaciones, 

auspicios, sponsor de equipos de fútbol. La industria cervecera es tan importante que 

cuando la Ley se puso en marcha, afectó a enormemente a la industria publicitaria. 

Según su criterio, ¿Qué idea es la que busca comunicar CN en sus mensajes 

publicitarios? 

En la actualidad ellos lo que hacen es ya no segmentar sus mensajes en campañas 

específicas, ahora todo lo que hace es que cada campaña cumpla con mantener su imagen 
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como Cervecería. Si bien es cierto hay muchos sectores económicos en el país y cada sector 

r tiene sus productos, ya sea Pilsener, Club o Pilsener Light, a la final todos son Cervecería 

Nacional.  

En mi criterio yo pienso que ellos buscan establecerse como imagen constitucional Como 

Cervecería usando Pilsener o Club. También comunican que la empresa tiene más de 100 

años, y viene a ser como una tradición por su trayectoria e historia, pero incluso eso viene a 

formar parte de la imagen constitucional y Pilsener como marca establecida. 

¿Qué medios de comunicación cree usted que son los más adecuados para que CN 

comunique la idea anterior? 

De hecho, hoy en día ellos han reducido bastante su inversión para trade marketing ya que 

es uno de los mejores canales para darse a conocer porque es publicidad en el punto de 

venta, así que pienso que podrían reforzar más la comunicación de ese lado. Antes CN 

manejaba una relación muy íntima con los tenderos, hacían branding de las tiendas, las 

pintaban y hoy en día lo hacen pero ya no tanto. Desde hace un tiempo cerveza Miller entró 

al mercado, también de CN pero no es reconocida, entonces trataron de darle un poco más 

de posicionamiento y por más que hagan muchas estrategias, Pilsener siempre será vista 

como la cerveza de los ecuatorianos. Deberían reforzar este tema como lo hacían antes, 

sobretodo en trade marketing más que en digital, porque en ese campo, creo que Brahma 

tiene la ventaja. 

CN no tiene competencia con Pilsener Cero, porque las cervezas con cero alcoholes no son 

ecuatorianas, y la única que se vende aquí es Estrella Galicia que es española. Pilsener Cero 

no es muy significativa tampoco y no representa un margen amplio de ganancia puesto a 

que el mercado es pequeño, mujeres embarazadas, etc., porque el que bebe cerveza es 

porque le gusta el sabor de la misma y por tal va a comprar cerveza, no Pilsener Cero. Ésta 
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cerveza se creó como una estrategia de comunicación porque al ser cero alcohol, se puede 

comunicar en medios masivos, al poder hacerlo, así sea “cero” están nombrando a Pilsener 

y ya están reforzando el valor institucional de la marca. 

¿Cree usted que CN debe cambiar el mensaje en su publicidad para tener mejores 

resultados? 

No creo. Incluso creo que están en la correcta, porque antes ellos tenían un tipo de 

publicidad que usaban mucho la figura femenina (bikini, calendario sexy), y mensajes 

subliminales, etc. Hoy en día su comunicación está volcada a algo tradicional, de historia, 

de Ecuador, de la familia y amigos. Pienso que deberían mantenerla así. 

¿Debería CN enfocar mayor inversión en publicidad de otros productos? 

Aparte de su producto estrella, hacen mucha publicidad de Pony Malta. Pero no hacen 

mucho de Club ni de agua Manantial, y creo que estas deberían ser reforzadas, porque 

muchas personas ni siquiera saben que Cervecería también produce agua. Siempre Pilsener 

va a tener mayor presupuesto de publicidad porque es masivo, y el nivel socioeconómico 

del país que es más masivo es el medio-bajo que es el segmento al que se dirige Pilsener, 

por tal es que no se lo puede descuidar, siempre se necesitará más presupuesto para el de 

mayor segmento. Aunque creo que de todas maneras deberían reforzar y aplicarse más en la 

inversión en publicidad de sus otros productos. 

También creo que deberían destinar más inversión en publicidad o en estrategias que 

comuniquen hacia el segmento femenino, ya que está bastante desatendido, aunque hay 

mujeres que consumen cerveza, y desde la experiencia puedo decir que preferimos Pilsener 

light. Falta más comunicación en este segmento. 

 

 



 

 

97 

 

APÉNDICE 2 

The Global Competitiveness Index 
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Nota: Tomado del sitio web del Foro Económico Mundial 


