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RESUMEN 

El incremento de aranceles a las importaciones de licores ha causado que 
el mercado en general experimente un alza en los  precios, contrayendo la 
oferta de licores. La producción nacional en el caso específico del whisky 
no logra llegar al nivel de producción que se necesita para cubrir toda la 
demanda insatisfecha. La propuesta va enfocada a  diseñar un modelo de 
negocio que cubra la demanda del consumo de whisky a través de la 
investigación del entorno del mercado, que permita identificar las 
preferencias del consumidor al momento de tomar la decisión de comprar 
un whisky; determinar un plan de acción y marketing para posicionar el 
nuevo producto, lograr la fidelidad de los clientes y desestimular el consumo 
de un whisky extranjero con la fortaleza de que por ser un producto nacional 
estamos exentos de altos costos por aranceles. La metodología de estudio 
utilizada fue el método inductivo porque partimos de un caso particular para 
la formulación de la hipótesis del whisky, por lo cual la técnica utilizada para 
la recopilación  información fue la encuesta, la que nos permitió un contacto 
directo con los clientes objetivos donde determinamos sus preferencias, 
gustos, costumbres y requerimientos que se pretenden satisfacer con la 
presente propuesta. En la evaluación financiera determinamos que la 
inversión inicial es de USD 537, 317.16, financiada a 5 años plazo, 
realizamos un análisis de factibilidad donde se obtuvo una Tasa Interna de 
Retorno (TIR) del 53.79% que es superior a la tasa del costo de inversión 
que es del 15.20% de esta forma recuperaremos la inversión en 2 años y 
10 meses. Podemos así determinar que el modelo de negocio es muy 
viable y que adicionalmente contribuye con el cambio de la matriz 
productiva, que es como actualmente se sustenta la economía  del país y 
equilibra la balanza comercial. 
 

Palabras claves: Producción; Whisky; Demanda; Negocio; Matriz 
productiva. 
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The increase in tariffs on imports of spirits has caused the overall market 
experience a rise in prices, by contracting the supply of liquor. Domestic 
production in the specific case of whiskey fails to reach the level of 
production needed to cover all unmet demand. The proposal is focused on 
designing a business model that meets consumer demand whiskey through 
a research of the market environment, to identify consumer preferences 
when making the decision to buy a whiskey; determining an action plan and 
marketing to position the new product, achieving customer loyalty and 
discourage consumption of foreign whiskey with the strength of being a 
national product are exempt from tariffs high costs. The study methodology 
used was the inductive method because we start from a particular case for 
the formulation of the hypothesis of whiskey, so the technique used for the 
collection of information was the survey, which allowed us to have direct 
contact with the targets where customers determine their preferences, 
tastes, customs and requirements we will meet with our proposal. The 
financial evaluation determined that the initial investment is USD 537, 
317.16, funded a 5-year period, conduct a feasibility analysis where was 
obtained Internal Rate of Return (IRR) 53.79% IRR is higher than the rate 
of the investment cost of 15.20% is thus recover the investment in 2 years 
and 10 months. We can determine that the business model is viable and 
that further contributes to the change of the productive matrix, which is how 
the country's economy currently supports and balances the trade balance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Whisky es considerado uno de los licores más finos del mundo, por esta 

característica es apetecido por consumidores exigentes en cuanto a la 

calidad y sabor del producto final, incluso dejando al precio como un factor 

menos considerable al momento de tomar la decisión de compra.  En el 

Ecuador, este mercado a través de la historia ha sido dominado por 

productos importados, y los participantes de este sector económico se han 

dedicado en su gran mayoría a comercializarlo, pero actualmente deben 

enfrentar una inflexible política económica donde el objetivo principal es 

disminuir las importaciones de bienes de consumo, traduciéndose en una 

contracción de la oferta de este producto. 

 

La industria nacional, aun no logra cumplir con la expectativa de los 

consumidores, al no ser reconocidos dentro del mercado, analizando esta 

situación, la propuesta de un modelo de negocios que permita incrementar 

la oferta local resulta atractiva, teniendo como premisas que el producto 

final debe contar con una excelente calidad y un plan de marketing que 

permita que la potencial demanda sienta interés por el nuevo producto.  

 

El desarrollo de la investigación pretende determinar, un modelo de 

negocio, analizando con mayor detalle las características del mercado, los 

lineamientos legales vigentes en el país, y proponer una alternativa que 

contribuya a disminuir la demanda insatisfecha de los consumidores.  

Dentro de la propuesta de forma minuciosa se analizan todos los rubros de 

inversión, costos, gastos, imprevistos, proyecciones de ventas, basados en 

índices económicos actuales para obtener un análisis de factibilidad preciso 

sobre la puesta en marcha del modelo de negocio. 
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Antecedentes del estudio 

 

En el siglo XIII, se tiene conocimiento que en Escocia e Irlanda aparecieron 

los primeros registros del whisky, que según relata la historia ha sido un 

vaivén de auges y caídas. 

 

Aparece en los monasterios de Irlanda en el año 1494, usado como 

medicina y se consideraba un antídoto contra la pena. 

 

En 1579 el gobierno escoces trató de erradicar el consumo excesivo de 

whisky y aumentar al máximo los ingresos, se promulgó una ley que 

imponía elevadas multas por dicho consumo, medida que no tuvo éxito, lo 

que dio como resultado que en el año 1644 se aprobara una ley que eliminó 

por completo los impuestos internos de consumo de whisky. 

 

Desde la mitad del siglo XVIII, el whisky en Escocia e Irlanda empezó a 

cambiar a partir de la producción en pequeña escala por la destilación 

comercial. 

 

Años más tarde, en 1725, los ingleses crearon el impuesto a la malta, lo 

cual conllevó a que el whisky se elabore en la clandestinidad. 

 

Por 1786, la legislación inglesa había obligado a los destiladores de los 

países bajos a reducir los precios por debajo del costo, simplemente para 

sobrevivir, inevitablemente muchos no lo hicieron. Además, estaban 

pagando impuestos sobre la capacidad de sus alambiques, medida que 

trataron de eludir a toda costa. 

 

En 1823, el Reino Unido legalizó de la destilación, lo que puso fin a las 

destilerías clandestinas. 
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A principios del Siglo XIX, las destilerías comerciales a gran escala se 

construyeron en Escocia e Irlanda. 

 

Alrededor del año 1880, una plaga arruinó en gran proporción la cosecha 

de uva lo que devastó la industria de brandy francés. Esto ayudó a que el 

whisky despuntara en los principales mercados de Escocia e Irlanda. 

 

De todos los diversos factores que determinan el carácter último del 

Whisky, ninguno se acerca en importancia al tipo de grano que se destila 

el whisky. La cebada, el trigo y el centeno, fueron cultivados en Europa en 

los años 1900, antes de su introducción a América por los colonizadores 

europeos. Sólo el maíz es autóctono de América del Norte. 

 

En América, por el año 1922, se propagaron los alambiques ilegales para 

satisfacer la demanda, usando suministros de una industria del maíz sin 

azúcar que misteriosamente se había expandido, el whisky estaba ganando 

cada vez más mercado. 

  

En un intento de mantener el whisky escocés fuera del mercado americano, 

se controlaban los precios y las restricciones a los importadores, la ley seca 

de la época, registró un aumento en el espíritu de beber y en la clientela 

femenina. 

 

Sorprendentemente, a pesar de su proximidad geográfica, el whisky 

canadiense no incrementó sus ventas dramáticamente como el escoces 

durante la ley seca, esto se debió a que los expertos en el contrabando se 

las arreglaban para seguir ingresando whisky escocés en el mercado 

norteamericano. 

 

En 1929, se estimó que la ciudad de Nueva York tuvo el doble de bares 

clandestinos, era una nueva era en la que la embriaguez fue usada como 

una insignia de honor. 
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El whisky irlandés era el estilo importado que hacía falta en la fiesta de la 

prohibición. Irlanda había pasado la primera parte de los años veinte 

edificando un país independiente. El nuevo gobierno de la República 

desesperado por ingresos, gravó con impuestos el whisky y cortó su 

exportación al imperio británico, incluso se negaron a firmar un acuerdo de 

distribución para América, las destilerías se fueron a pique. 

 

En América la liberación del whisky, estaba ganando cada vez más 

mercado, mientras que las grandes industrias canadienses también se 

movían. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, el whisky bajó sus ventas 

de nuevo. Al otro lado del Atlántico, sin embargo, el gobierno del Reino 

Unido ordenó a la industria del whisky escocés, exportar. En promedio, tres 

millones de galones de whisky al año se enviaban a América durante la 

guerra y post-guerra, esta estrategia centrada en las exportaciones 

continuó. 

 

A finales de los 70, las ventas del whisky escoces de malta se multiplicaban 

a nivel mundial, la era del whisky puro había llegado, distinguido por su 

sabor. 

 

Fue una combinación de economía y entusiasmo juvenil, a partir de la 

España posfranquista, donde una nueva generación desechó el brandy de 

su padre y abrazó el whisky escocés, fenómeno que fue recogido por Rusia, 

Sudáfrica, Brasil, Venezuela, China, entre otros países. 

 

En el inicio del nuevo milenio, en cada uno de estos nuevos mercados 

masivos, no sólo se ha visto un mayor aumento en las ventas de whisky, 

también se ve cómo su producción se extendió por todo el mundo 

notablemente. Todos hacen whisky para adaptarse a su lugar, y no por la 

copia, sino por su propia cuenta. 
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Esta nueva generación de bebedores cuyos padres habían rechazado el 

whisky de todo tipo, ahora están descubriendo que no tienen obsesiones 

acerca de la forma en que se debe beber, mezclado o solo. 

 

En los mercados maduros el cambio a una sola malta ha seguido, y con 

ella ha llegado el bourbon y el centeno, una categoría del reciente 

resurgimiento irlandés y, más recientemente, una industria renacida 

canadiense. 

 

Esta bebida es un significante de éxito, se bebe de diferentes maneras y 

combinaciones, los productores la innovan constantemente para amoldarla 

a los requerimientos del bebedor. 

 

Del whisky en el Ecuador, se tiene conocimiento que desde 1990 en Manta 

se origina un gran movimiento portuario, los buques que llegaban hasta la 

rada interior permitían el ingreso de diferentes productos entre ellos el 

Whisky de marca. 

 

Desde esta fecha en adelante, se seguía importando whisky, en su mayoría 

proveniente de Escocia e Irlanda, que ingresa al país vía marítima, aérea y 

terrestre. 

 

Gran parte del whisky proveniente del exterior, ingresaba al país de manera 

clandestina, ya sea por vía terrestre en las fronteras o por personas que en 

sus viajes al extranjero las trasladaban sin declarar su ingreso en los 

aeropuertos, y era una manera de no pagar impuestos y que el producto 

llegue al consumidor final a bajo costo. 

 

Estas prácticas tratan de erradicarse a paso acelerado con las medidas 

adoptadas por el ente aduanero encargado de que toda mercadería que 

ingrese al país sea declarada de manera legal, pagando sus respectivos 

impuestos, esta es una manera de restringir el ingreso de whisky 
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internacional, tratar disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y a su vez 

ya que existe la demanda de este tipo de productos, promover la 

producción nacional. 

 

En el Ecuador el whisky es el licor que más se importa, pero entre el 2008 

al 2012 este tuvo una disminución de 544 mil cajas, en ese periodo la 

reducción de importaciones fue de un 27,97%. Podríamos pensar que esta 

baja en las importaciones fue sustituida por la producción nacional, pero el 

mercado está lleno de pequeños productores artesanales que por dicha 

condición el pago de sus impuestos es exento. 

 

El Problema 

 

Planteamiento del problema 

 

El sector de bebidas alcohólicas en el Ecuador mantiene en los últimos 

años una contracción en el nivel de ventas en comparación con la 

predisposición al consumo de los mismos, debido al modelo de sustitución 

de importaciones que actualmente impulsa el Gobierno Nacional. 

 

Este modelo incrementa los aranceles a los licores que ingresen al país, 

originarios del extranjero, lo que desencadena que las ventas de estos 

productos baje, por sus altos costos que se transfieren al cliente final, 

generando una demanda insatisfecha de los mismos. 

 

La industria nacional aun no puede ofertar el nivel de producción de whisky 

que satisfaga el consumo, debido a que están orientadas más a la 

elaboración de otras líneas de productos que son reconocidos y 

posicionados en el mercado. 
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En el país después de la cerveza, el Whisky constituye uno de los licores 

más deseados por los consumidores, un mercado que en su mayoría es 

mantenido por las marcas importadas, debido a la desconfianza que se 

genera ante el producto nacional;  uno de los principales factores, que 

influyen en el comportamiento de los consumidores. 

 

Por lo expuesto se puede definir que el whisky es una categoría de producto 

con alta demanda de consumo pero contrastado con una oferta casi nula, 

por factores como la falta de industrias nacionales con capacidad instalada 

de producción,  falta de personal especializado en la elaboración del 

producto y la desconfianza de los consumidores. 

 

Causas y consecuencias del problema 

 

Causas 

 

En la actualidad el sector industrial ecuatoriano no se encuentra lo 

suficientemente desarrollado para satisfacer en su totalidad las 

necesidades y preferencias del mercado local, sobre todo en lo que se 

refiere a complacer el gusto refinado de algunas personas que pretenden 

deleitarse con un buen whisky. 

 

En el mercado existe gran desconfianza por el producto nacional, lo que 

dificulta posicionar una nueva marca que sea acogida por los compradores. 

 

El factor humano es un punto clave para la realización de un plan de 

negocios, por lo cual necesitamos de un personal que esté altamente 

capacitado en el área que vaya a desempeñarse, para de esta manera 

poder garantizar la calidad del proceso productivo, una presentación 

agradable, una distribución eficaz, un servicio informativo que a más de 

estimular la conducta del consumidor, pueda el whisky propuesto 

consolidarse con los potenciales clientes. 
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Consecuencias 

 

Debido a las causas mencionadas como el desinterés de los inversionistas 

o falta de conocimiento en la producción de whisky, generan que la 

demanda no sea cubierta por la industria nacional, por lo cual debe ser 

abastecida mediante las importaciones.  

 

Es casi una regla que el consumidor al tener que elegir entre una marca 

nacional y otra de procedencia internacional; éste, se incline por la segunda 

opción. Por lo general este hábito sólo cambia cuando existe una diferencia 

marcada en el precio. 

 

En la coyuntura actual de la economía, donde el whisky se ve directamente 

afectado por la restricción en las importaciones, ocasiona un impacto 

negativo, porque aumenta la oferta que ingresa al país como contrabando 

o alterado en el proceso de producción, generando efectos nocivos para la 

salud de la población que lo consume, pérdidas económicas para el sector 

de bebidas alcohólicas, y la desconfianza por parte de los clientes ante las 

marcas que se ofertan. 

 

Por no ser un producto originario del Ecuador, la fabricación de whisky 

enfrenta varios retos como la inversión en capacidad instalada que permita 

lograr excelente calidad en el producto final, lo cual converge que al querer 

contar con personal calificado, este se torne costoso. 

 

Delimitación del problema 

 

El modelo de negocio pretende cubrir la demanda a nivel nacional. Con el 

objeto de facilitar la investigación se ha considerado viable analizar como 

población objetivo la ciudad de Guayaquil, caracterizada por un agitado 

movimiento económico y una densa población. 
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Formulación y sistematización del problema 

 

¿Cómo se puede cubrir la demanda insatisfecha de los consumidores de 

whisky en el Ecuador? 

 

¿Cuál es la situación actual de los consumidores de  Whisky en el Ecuador? 

 

¿Cuál es la factibilidad económica, financiera, social y jurídica en la 

creación de un modelo de negocio para cubrir la demanda de whisky en el 

Ecuador? 

 

¿Cómo se estructura un modelo de negocio para cubrir la demanda de 

whisky en el Ecuador? 

Justificación Práctica 

 

El tipo de justificación empleada, es  práctica; debido a que se realiza un 

análisis económico de un sector de la producción, generando información 

que podría utilizarse para tomar medidas tendientes a minimizar el 

problema existente y por ende mejorar la situación problema en estudio, 

orientándose a conocer los factores de motivación más utilizados en un 

determinado sector económico. 

 

Con el desarrollo de esta investigación se pretende determinar,  la manera 

de cómo cubrir la demanda insatisfecha de los consumidores de whisky en 

el país, y para esto plantearemos un nuevo modelo de producción de 

whisky nacional en los que se verán beneficiados consumidores y 

productores del mismo. 

 

Al evidenciar que el cobro de aranceles es cada vez mayor para 

innumerables productos que se comercializan en el medio, entre ellos 

licores como el whisky y en pro del modelo de  sustitución de importaciones 
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que está impulsando el Gobierno, se decide plantear el presente 

proyecto. La investigación está orientada a determinar las causas que 

generan la insatisfacción de los consumidores de whisky en el mercado 

local y plantear una alternativa de solución ante esta situación  problema. 

 

En el caso de la justificación metodológica y teórica no son aplicables, 

debidos a que están direccionadas a proponer nuevas teorías,  generar 

debates sobre las mismas, o proponer nuevos métodos de conocimiento, 

situación que no es la que se está describiendo en la presente 

investigación. 

 

Objetivos del Estudio 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de negocio que cubra la demanda del consumo de 

whisky en el Ecuador. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Diagnosticar la situación actual de los consumidores de whisky en el 

Ecuador. 

 

b) Determinar la factibilidad económica, financiera, social y jurídica en 

un modelo de negocio, para fabricar un whisky nacional. 

 

c) Diseñar un modelo de negocio para cubrir la demanda de whisky en 

el Ecuador. 

Hipótesis General 

 

Con la implementación de un modelo de negocio de producción nacional, 

se logrará satisfacer la demanda de Whisky en el mercado local. 
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Variables de la Investigación 

 

Variable independiente 
 

El modelo de negocio para la fabricación nacional de whisky es considerada 

la variable independiente. 

 

Variable dependiente 
 

La demanda de whisky en el mercado local es la variable dependiente. 

 

 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variables Definición Dimensiones  Indicadores 

Independiente 

 
Concentrarse en el cliente, 
en sus preferencias. El 
mercado actual es 
competitivo y  el éxito en los 
negocios exige crear 
relaciones sostenibles con 
el cliente, una constante 
innovación y una buena 
gestión de ventas. 

Gustos y 
Preferencias 
 

Encuesta 

Satisfacción 
de 
consumidor
es de 
whisky en el 
país 

  

Servicio al 
cliente 
 

Precios del 
mercado 

Precio 
 
Mercadeo   

Dependiente:  Empresa dedicada a la 
producción y 
comercialización de whisky 
dentro del Ecuador 

 
Calidad 
 

Estadísticas 
de 
producción 
de whisky Producción 

de whisky 
nacional 

Costos 

  

 

  



 

12 
 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 El whisky 

 

Serrano, Alarcón, Rivera, Ochoa, & González, (2006) indican que “el whisky 

es una bebida obtenida de la cocción de cereales como la cebada, trigo, 

centeno o maíz”. 

 

Russell (2003) precisa en su libro que “el whisky es una bebida alcohólica 

destilada, producto de cereales fermentados, llevada a cabo por un proceso 

de sacarificación de las enzimas de cebada malteada”. Además acota que 

“es una bebida con propiedades reconstituyentes notables”. 

 

Serrano et al. (2006) muestran que el whisky “se elabora a base de tres 

ingredientes principales: El cereal escogido, agua y levaduras, que 

realizarán el proceso de fermentación, para posteriormente pasar a la 

destilación y luego ser envejecido en barriles de madera, por tradición de 

roble blanco”. 

 

“El nombre Whisky proviene de la lengua gaélica escocesa Uisge Beatha, 

que en español significa agua de vida”. 

 

1.1.1 Clases de whisky 

 

El whisky se divide en dos grupos básicos, por un lado está el denominado 

whisky de malta y por otro lado el procedente del grano.
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1.1.1.1 Whisky de malta 

 

Es producido con grano de cebada malteada casi en su totalidad. Esta es 

fermentada y se elabora con un tipo de grano y en una sola destilería. Este 

producto final tiene como nombre whisky de malta y tiene un mínimo de tres 

años de envejecimiento. Frecuentemente es etiquetado como whisky de 

malta mezclado. 

 

1.1.1.2 Whisky de grano 

 

El Grano que se utiliza para esta elaboración es, generalmente, trigo, maíz 

o cebada sin maltear, siendo también posible luego el malteado. Se suele 

destilar en alambiques de destilación continua. 

 

Según el país de procedencia, el whisky también se clasifica en: 

 

1.1.1.3 Whisky mezclado escocés (Scotch) 

 

Es comúnmente aceptado que, en 1860, la ley de licores escocesa legalizó 

la mezcla de distintas destilerías, y Andrew Usher & Co, empezaron a 

utilizar whiskies de grano para mezclarlos con maltas tradicionales, para 

producir un whisky más ligero que atrajo un mayor mercado. 

 

El whisky escocés es una mezcla de whiskies de malta y grano destilados. 

Debe prepararse con cereales cultivados en esta tierra y añejarse durante 

un mínimo de tres años, embotellado con un mínimo de 40% de alcohol. 

 

1.1.1.4 Whisky irlandés 

 

El whisky irlandés tuvo una historia similar a la escocesa, en tanto que se 

ha observado que la destilación se practicaba ya en el siglo XVI. El whisky 

irlandés ha tenido un pasado accidentado, sobre todo por el embargo 
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comercial que proscribió el comercio a cualquiera de los países del imperio 

británico y prohibió la destilación durante la segunda guerra mundial. Hoy 

en día, el whisky irlandés disfruta de un resurgir y es la categoría en más 

rápido crecimiento. 

 

Puede prepararse a partir de cualquier cereal, utilizando cebada malteada, 

no malteada u otros cereales. Se fabrica de forma similar al escoces, si bien 

el grano común generalmente no se ahúma con turba, usa con regularidad, 

una combinación de destilación continua y en alambique, y, por ley, deben 

destilarse tres veces como mínimo. 

 

El whisky de grano se destila de forma continua, mientras que los de malta 

se destilan en alambiques. Una vez que el caldo sale de la destilación, debe 

añejarse durante un mínimo de tres años en barricas de roble que 

normalmente contuvieron antes Jerez para que puedan clasificarse como 

un whisky irlandés. 

 

La parte final de la producción es el proceso de mezclado. En esta fase, los 

diferentes whiskies de grano y malta se colocan en grandes cubos y se deja 

que se liguen durante un periodo comprendido entre dos días y un mes.  

 

1.1.1.5 Whisky americano 

 

Los destilados de cereales empezaron a preparase a finales del siglo XVIII, 

cuando Thomas Jefferson ofreció parcelas de terrenos a los colonos 

pioneros, con lo que trajeron los métodos y técnicas de producción de sus 

ancestros y cultivaron abundantes cantidades de maíz. 

 

El whisky americano se produce de forma semejante al irlandés y el 

escocés aunque existen algunos rasgos y métodos muy característicos. 
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Empezando por el grano, se usan el maíz y el centeno por encima de la 

cebada, el bourbon puede provenir de cualquier punto de los Estados 

Unidos, pero es originario principalmente del estado de Kentucky. 

 

Freeth (2009) en cuanto a la elaboración de whisky americano exterioriza 

que “debe contener como mínimo un 51% de maíz, pero no más del 80%, 

el 49 o 20% restante está formado por una combinación de centeno, 

cebada y trigo”. 

 

Todos los whiskies americanos, salvo el de maíz, deben añejarse en 

barricas nuevas de roble blanco americano tostado,  mínimo dos años. El 

tostado de la madera carameliza la savia e imparte un dulzor y un sabor 

ahumado al whisky durante el añejamiento. Las barricas no pueden 

volverse a utilizar con bourbon, por lo que se venden a otras destilerías de 

whisky escocés, tequila y ron. 

 

1.1.2 Producción del whisky 

 

Después de una amplia investigación del proceso para la elaboración de 

whisky, aquí se detalla cada una de las etapas de la producción del mismo 

y se expone una figura resumen. Cabe recalcar que este proceso es una 

visión general de la producción de whisky y que los procedimientos que se 

llevaran a cabo en el presente proyecto se detallan en el apartado 3.2.1 del 

proceso de producción. 

 

Se empieza remojando la cebada y se escurre a 13°C durante tres días, 

luego se la coloca en tambores industriales, donde se deja germinar, por 

un lapso de seis días. 

 

Se seca en hornos que utilizan como combustible un carbón vegetal 

llamado “turba”. Este proceso dura tres días aproximadamente, a una 

temperatura de 70°C. La cebada germinada se convierte en “malta”. 
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Esta malta es mezclada con agua caliente, pasando a ser “mosto”, los 

granos sobrantes se eliminan, es el momento de añadirle levadura, lo que 

hace posible que la mezcla se fermente, la levadura devora el azúcar  y de 

esta manera se convierte en alcohol. Este mosto es trasladado a tanques 

donde se dejará fermentar tres días a 33°C, luego de lo cual todo está listo 

para la destilación. 

 

El “mosto” fermentado es destilado  en alambiques por dos ocasiones, de 

la primera destilación obtendremos un llamado “whisky suave” de 25 a 30% 

de alcohol, al realizar la segunda destilación, obtendremos ya el whisky de 

60 a 70% de alcohol. 

Por último llega la etapa del añejamiento en barriles de roble. El tiempo que 

tarde este último paso varía dependiendo la preferencia del fabricante. 

 

La madera del barril usado en esta etapa, aporta aroma y sabor, el color se 

regula mediante la adición de caramelo, quedando de esta manera el 

producto listo para su empacado y distribución. 

 

Figura 1. Proceso de producción del whisky 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/1604618/  

http://slideplayer.es/slide/1604618/
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1.2 Fundamentación legal 

 

1.2.1 Efectos en la salud y el buen vivir 

 

El Estado ecuatoriano en pro de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, establece en el artículo 46, Inciso 5 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que adoptará, entre otras, la siguiente medida: 

“Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo”. 

 

Con el fin de preservar la salud y el buen vivir de los ecuatorianos por medio 

de la inclusión y la equidad, La Constitución de la República, en su artículo 

364, describe que “las adicciones son un problema de salud pública. Al 

Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de 

información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco”.1 

 

La Ley Orgánica de Salud de la República del Ecuador en los artículos de 

46 al 49 promueve la prevención del consumo de bebidas alcohólicas, 

como se detalla en los siguientes enunciados respectivamente: 

 

“La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 

Educación y Cultura, las universidades, los gobiernos seccionales y la 

sociedad civil, diseñará y ejecutará planes y programas de educación y 

prevención del consumo de bebidas alcohólicas. 

 

                                                           
1 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 



 

18 
 

Se prohíbe la distribución o entrega de bebidas alcohólicas, sea a título 

gratuito u oneroso, a personas menores de 18 años; así como su venta y 

consumo en establecimientos educativos, de salud y de expendio de 

medicamentos. 

 

La publicación de bebidas alcohólicas por ningún motivo se vinculará a la 

salud, al éxito deportivo o a la imagen de la mujer como símbolo sexual. La 

autoridad sanitaria nacional vigilará y controlará el cumplimiento de esta 

disposición. 

 

Los envases de bebidas alcohólicas, deben incluir de forma clara, visible y 

compresible, la advertencia de su carácter nocivo para la salud; y, para la 

impresión de la advertencia, se seguirán las especificaciones prevista en el 

reglamento correspondiente”.2 

 

1.2.2 Efectos tributarios 

 

Las reformas realizadas al Impuesto a Consumos Especiales, establecen 

tarifas específicas para el cálculo del mismo. 

 

Conforme a lo estipulado en el artículo 1 de la Resolución NAC-

DGERCGC14-00001109 publicada en el Registro Oficial N°. 407 del 31 de 

diciembre de 2014, “la tarifa específica por litro de alcohol puro, para el 

cálculo del impuesto a los consumos especiales de bebidas alcohólicas, 

incluida la cerveza, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2015, es de 

SIETE DÓLARES CON DIEZ CENTAVOS DE DÓLARS DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 7,10)”. 

 

En el Suplemento del Registro Oficial No. 407, con fecha 31 de diciembre 

de 2014, se publicó la Resolución NAC-DGERCGC14-00001107, en la que 

                                                           
2 http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/LEY-ORGANICA-
DE-SALUD1.pdf 
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en su artículo único dice que “para efectos de establecer la base imponible 

del impuesto a los consumos especiales (ICE) de bebidas alcohólicas, 

incluida la cerveza, se establece el valor del precio ex fábrica conforme a 

lo señalado en el numeral 2 del apartado 2 del artículo 76 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, a CUATRO DÓLARES CON VEINTE 

CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 

4,20)”, que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2015. 

 

La Resolución NAC-DGERCGC13-0878, publicada en el Registro Oficial 

N° 149 del 23 de diciembre de 2013, resuelve en el artículo 1: “Disponer a 

los productores e importadores de alcohol como materia prima, que realicen 

la venta de éste producto, presentar a la Administración Tributaria la 

información mensual de sus ventas de alcohol por litros”.3 

 

1.2.3 Normas técnicas ecuatorianas 

 

Siguiendo el riguroso proceso que conlleva elaborar whisky bajo las normas 

técnicas ecuatorianas, debemos tenerlas en cuenta en su conjunto y aquí 

destacaremos las premisas más relevantes de la NTE INEN 0365 que trata 

sobre los requisitos para dicha elaboración: 

 

 Debe ser un líquido límpido y con el color ámbar característico. 

 La malta añejada en el extranjero deberá ser certificada en el país 

de origen por un organismo competente y abalizada por la 

representación diplomática del Ecuador. 

 Se realizaran muestreos continuos de acuerdo a la Norma INEN 339 

para verificar que cumpla con los requisitos establecidos en esta 

norma. 

                                                           
3 http://www.sri.gob.ec/web/guest/348 
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 El whisky debe envasarse en botellas de vidrio o de cerámica de 

forma, color, dimensiones y capacidad que se establecerá en las 

normas correspondientes. 

 En todos los envases deben constar, con caracteres legibles e 

indelebles, las indicaciones siguientes: 

 

a) Razón social de la empresa, 

b) Denominación del producto: whisky, 

c) Contenido neto, en centímetros cúbicos o litros, 

d) Grado alcohólico del producto, 

e) Norma INEN de referencia, 

f) Número de Registro Sanitario, 

g) Número del lote y fecha de fabricación, 

h) Leyenda “Industria Ecuatoriana”, 

i) Dirección del fabricante, ciudad y país, y, 

j) Las demás especificaciones exigidas por ley. 

 

1.3 Definiciones conceptuales 

 

Para una mejor comprensión del siguiente trabajo a continuación se detalla 

la definición de algunas palabras pocas comunes que aquí las 

encontramos: 
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Tabla 2 

Definiciones conceptuales 

 

Palabra 

clave 

Definición 

Alambique Instrumento utilizado para la purificación de líquidos 

mediante el proceso de calentamiento. 

Añejar Alterarse con el transcurso del tiempo, ya mejorándose, ya 

deteriorándose. 

Barrica Tonel utilizado para elaborar y conservar el whisky. 

Bourbon Variedad de whisky que se obtiene de una mezcla de 

maíz, malta y centeno, originaria del sur de los Estados 

Unidos de América. 

Buqué Aroma de los vinos de buena calidad. 

Cebada Planta gramínea parecida al trigo, sirve de alimento y tiene 

otros usos. 

Centeno Planta gramínea. Sirve para los mismos usos que el trigo. 

Destilar Separar por medio del calor, en alambiques u otros vasos, 

una sustancia volátil de otras más fijas. 

Eludir Evitar con astucia una dificultad o una obligación. 

Enzima Proteína que cataliza cada reacción bioquímica del 

metabolismo. 

Fermentar Degradación de los hidratos de carbono, dando lugar a 

productos sencillos, como el alcohol etílico. 

Germinar Comenzar a desarrollarse desde la semilla 

Levadura Especie de hongos unicelulares que descomponen 

azúcares, convirtiéndolos en  alcohol. Utilizada por lo 

general en la elaboración de pan y cerveza. 

Lúpulo Planta trepadora, flores en racimo, fruto en forma de piña 

globosa. Los frutos, desecados, se emplean para 

aromatizar y dar sabor amargo al whisky. 

Maltear Forzar la germinación de las semillas de los cereales. 

Mosto La malta seca y tostada, mezclada con agua caliente. 

Sacarificar Convertir por hidratación las sustancias sacarígenas en 

azúcar. 

Turba Carbón fósil formado de residuos vegetales, de color 

pardo oscuro, aspecto terroso y poco peso. 
Fuente: Diccionario de la Real Academia Española, Edición N° 22, (2012)  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1  Metodología de la investigación 

 

La metodología de la investigación presenta los métodos y técnicas a 

utilizar, por medio de un plan debidamente estructurado se obtienen los 

resultados requeridos y se pueden realizar los respectivos análisis de la 

información.  

  

2.1.1 Diseño de la investigación 

 

Teniendo en cuenta el concepto de Naghi (2005), “el diseño de la 

investigación es un programa que especifica el proceso de realizar y 

controlar un proyecto de investigación, es decir, es el arreglo escrito y 

formal de las condiciones para recopilar y analizar la información, de 

manera que combine la importancia del propósito de la investigación y la 

economía del procedimiento”. Se desarrollará el presente estudio de la 

siguiente manera: 

 

1) Recopilación de la Información 

2) Selección y redacción de la Información 

3) Estudio de Mercado y Técnico 

4) Evaluación y Análisis de Resultados 

5) Conclusiones 
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2.1.2 Método de la investigación 

 

2.1.2.1 Método inductivo 

 

El método inductivo “parte de un estudio particular a la generalización, 

teniendo de esta manera una idea de todas las cosas que se refieren a lo 

que se estudia. La inducción tiene la ventaja de impulsar al sujeto 

investigador a ponerse en contacto con el objeto investigado”, es lo que 

expone (Tena; Rivas, 1995). 

 

El método de investigación a ser utilizado es el  Inductivo porque partimos 

de un caso particular para la formulación de la hipótesis sobre el whisky. 

 

2.1.3 Tipos de investigación 

 

Los tipos de Investigación a tratar son: Descriptiva y correlacional. 

 

2.1.3.1 Investigación descriptiva 

 

Salkind (1999) conceptualiza la investigación descriptiva expresando que 

esta “reseña las características de un fenómeno existente. Los censos 

nacionales son investigaciones descriptivas, lo mismo que cualquier 

encuesta que evalúe la situación actual de cualquier aspecto en el 

presente”. 

 

Gómez (2009) en su lección sobre las técnicas de investigación, menciona 

que  “en un estudio descriptivo se seleccionan una serie de conceptos o 

variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con 

el fin, precisamente, de describirlas”. 
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2.1.3.2 Investigación correlacional 

 

La Investigación Correlacional “proporciona indicios de la relación que 

podría existir entre dos o más cosas, o de que también uno o más datos 

podrían predecir un resultado específico”. (Salkind, 1999). 

 

El estudio a realizar será de tipo  descriptivo-correlacional porque a través 

de un estudio detallado por medio de las encuestas se va a describir la 

situación actual de la población y se definirá cómo es el comportamiento de 

la misma. 

 

2.1.4 Población y muestra 

 

“Cuando no es posible medir a cada uno de los individuos de una población 

se toma una muestra representativa de la misma. Las partes representan 

al todo; es decir, que para hacer una generalización exacta de una 

población es necesario tomar una muestra representativa”, así lo detalla 

(Rodríguez, 2005). 

 

Para realizar un estudio confiable, Salkind (1999), aconseja que “la mejor 

estrategia es tomar una porción de un grupo mayor de participantes 

llamado población y realizar la investigación con ese grupo menor o porción 

de la población llamado muestra”. 

 

2.1.5 Muestreo estadístico 

 

Yúni & Urbano (2006) denominan muestreo a “los procedimientos que se 

siguen para seleccionar los casos o elementos que conformarán la 

muestra”. 

 

Seleccionamos la población sobre la que tomaremos la muestra, definiendo 

factores comunes al objeto de estudio a efectuar, es decir que la población, 

debe tener características que no varíen significativamente, para poder 
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estandarizar la encuesta, ya que no es posible realizar una entrevista 

personal a cada individuo de la población, pero si es necesario que los 

resultados sean medibles y confiables. 

 

2.1.6 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Según el último censo nacional de población y vivienda realizado en el año 

2010 por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), en el 

Ecuador habitan 14.483.499 personas, de las cuales 3.645.483 residen en 

la provincia del Guayas, con una razón del 25% del total de la población, 

siendo la provincia más habitada del país nos servirá para tomar la muestra. 

 

Rigiéndonos por las normas de buen vivir, los potenciales clientes serían 

personas mayores de 18 años económicamente activos y con criterio 

formado. 

 

Tabla 3 

Población de la provincia del Guayas por edad año 2010 

Edad en años Población 

95 a más 2.281 

90 a 94 5.712 

85 a 89 13.655 

80 a 84 25.924 

75 a 79 37.219 

70 a 74 53.901 

65 a 69 56.752 

60 a 64 118.685 

55 a 59 138.010 

50 a 54 166.684 

45 a 49 204.345 

40 a 44 220.145 

35 a 39 249.779 

30 a 34 289.594 

25 a 29 307.034 

20 a 24 321.308 

Población estudio 2.211.028 

Menores de edad 338.370 

373.511 

362.896 

359.678 

TOTAL 3.645.483 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC 
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La población objeto de estudio es medible, pasa de las 100.000 personas 

por lo que se la define como infinita, con esta información se determina el 

tamaño de la muestra empleando la siguiente fórmula:  

 

 

 

DONDE: 

 

Tabla 4 

Muestra de potenciales consumidores 

N Muestra a encuestar ? 
N Población  objetivo 2.211.028 
P Porcentaje de Éxitos 0,9 
Q Porcentaje de Fracasos 0,1 
Z Nivel Confianza 1,96 
E Error 0,05 

 

DESARROLLO: 

n =  
(2.211.028)(0.9)(0.1)(1.96)2

(0.05)2(2.211.028 − 1) +  (1.96)2 (0.09)(0.01)
 

 

n =  
764.449.66

5.527.91
 

 

n = 138 (Tamaño de la muestra) 

 

Cómo se observa en la aplicación de la fórmula, se ha considerado un límite 

de error aceptable del 5%, un porcentaje de éxitos del 90% y el porcentaje 

estimado de fracasos del 10%, seleccionado por la aceptación que obtuvo 

el Pre-Test, dando como resultado, que se debe encuestar a 138 personas. 

 

2.1.7 Técnicas para la recolección de la información 

 

En el presente estudio aplicaremos la encuesta, técnica idónea para 

recolectar información, debido a que necesitamos un contacto directo con 



 

27 
 

el objeto de análisis. Esta es una de las técnicas más conocidas en el 

campo de la investigación, que por medio de un cuestionario, nos va a 

proporcionar las repuestas requeridas. 

 

2.1.7.1 Encuesta 

 

“La encuesta alude a un procedimiento mediante el cual los sujetos brindan 

directamente información al investigador. Describe, analiza y establece las 

relaciones entre variables en poblaciones o grupos particulares. Es la 

técnica de obtención de datos mediante la interrogación a sujetos que 

aportan información relativa al área de la realidad a estudiar”, así la definen 

(Yúni & Urbano, 2006). 

 

Alvira (2011) detalla que la encuesta “Requiere una fase de programación 

y planteamiento de la misma y luego un desarrollo o aplicación”. 

 

Fases para realizar la encuesta: 

1) Selección de la muestra 

2) Diseño del cuestionario 

3) Aplicación de las encuestas 

4) Preparación y procesamiento de los datos 

5) Análisis de los resultados 

 

Esta técnica nos permitirá tener contacto directo con las personas que nos 

pueden proporcionar información sobre gustos, preferencias y demás 

factores que aportarán mejores soluciones al problema planteado y cumplir 

con los objetivos de estudio. 

 

El procedimiento para saber el número de individuos a los cuales encuestar 

es mediante el muestreo estadístico detallado a continuación. 
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2.1.8 Sectores a encuestar 

 

Segmentamos la población en 10 sectores significativos para el mercado 

de la industria whiskera, tomando para el pre test, una muestra de cada 

sector y para la encuesta final se procede calcular el tamaño de la muestra, 

dando como resultado 138 personas a encuestar por lo que se decidió 

tomar 14 muestras de cada uno de estos sectores, para obtener 

información veraz y valedera. 

 

 

País:      Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Sectores:  

A. Guasmo Sur 

B. Los Esteros 

C. Portete 

D. Av. 9 de Octubre 

E. Zona Rosa 

F. Pascuales 

G. Mapasingue 

H. Alborada 

I. Urdesa 

J. Av. Samborondón    Fuente: Google Maps 
 

 

2.1.9 Diseño preliminar de la encuesta 

 

Encuesta que se aplicará para obtener información del consumo de whisky 

en los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

  

Figura 2. Sectores a encuestar 
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Encuesta 

Cuidad: _____________________     Zona: ________________ 

Sexo:   M☐  F☐  Edad: ________________ 

1. ¿Consume bebidas alcohólicas? 

SI☐   NO☐  De vez en cuando☐ 

2. De las siguientes bebidas ¿Cuál prefiere consumir? 

Whisky ☐  Cerveza ☐ Ron☐   Vino☐ 

3. Frecuencia con la que consume 

Semanal☐  Quincenal☐  Mensual☐  Otros☐ 

 
4. ¿Qué marca de whisky prefiere? __________________________________ 
 
5. ¿En qué presentación lo prefiere? 

½ Lt ☐   1 Lt ☐   >1 Lt ☐ 

 
6. Al momento de comprar un Whisky, ¿lo realiza por? 

 

Recomendación ☐  Presentación ☐  Marca ☐ Sabor ☐ 

 
7. Según su criterio ¿Qué factor es más importante al comprar un whisky? 

Precio ☐  Calidad ☐ 

 
8. ¿Consume whisky de fabricación nacional? 

SI ☐   NO ☐ 

 
9. En referencia a la pregunta 8 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

$10 a $15 ☐  $15 a $20 ☐  >$20 ☐ 

 
10. ¿Dónde acostumbra comprarlo? 

 

Licoreras ☐  Supermercados ☐ Discotecas ☐  Otros ☐ 

 

 

2.1.10 Análisis del pre-test (encuesta previa) 

 

Teniendo establecido el diseño para realizar la encuesta a las personas que 

estén dentro de las características del consumidor, aplicaremos un Pre-

Test, para el cual consideramos apropiado encuestar a 10 personas 

elegidas al azar. Este resultado nos servirá para medir la confianza y la 

funcionalidad de la encuesta a realizar, para conocer los gustos y 

preferencias de los potenciales compradores. 

 

En la siguiente tabla se presenta un análisis de las preguntas más 

relevantes de la encuesta previa realizada: 
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Tabla 5 

Análisis del pre test 

Preguntas Respuestas TOTAL 

¿Consume bebidas 
alcohólicas? 

 
Si 90% 

 
No 10% 

 
100% 

De las siguientes 
bebidas: ¿Cuál prefiere 

consumir? 

 
Whisky 44% 

 
Cerveza 44% 

 
Vino 11% 

 
100% 

Al momento de elegir un 
whisky, ¿Lo realiza por? 

Recomendación 
38% 

  
Marca 38% 

Sabor 25%  
100% 

¿Consumiría un whisky 
de fabricación nacional? 

 
Si 63% 

 
No 38% 

 
100% 

Fuente: Datos del Pre-Test 

 

2.1.11 Cambios en el diseño de la encuesta 

 

Analizando los resultados del pre-test, se tomó en cuenta que las encuestas 

deben contribuir al logro de los objetivos del presente estudio, se consideró 

realizar los siguientes cambios al diseño de la encuesta: 

 

En la pregunta “¿En qué presentación prefiere comprar un whisky?”, 

las respuestas eran: ½ lt, 1 lt y >1 lt, y estas no estaban apegadas a la 

realidad del mercado, ya que la medida estándar es de 750 ml y que tendría 

más aceptación de los interesados, por lo que la respuesta cambió a las 

siguientes opciones: 500 ml, 750 ml y 1000 ml. 

 

La pregunta “¿Consume whisky de fabricación nacional?”, contribuye a 

la respuesta de la pregunta “¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un 

whisky de fabricación nacional?”, por lo que se consideró cambiar la 

formulación de la primera mencionada en este párrafo, debido a que casi 

la mitad de los encuestados en el pre-test, no han consumido whisky de 

fabricación nacional e incluso algunos no estaban al corriente de que en la 

actualidad si existe whisky elaborado en el país. La pregunta queda de la 

siguiente manera: “¿Consumiría un whisky de fabricación nacional?”. 
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2.1.12 Diseño final de la encuesta 

 

Encuesta que se aplicará para obtener información del consumo de whisky 

en los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

Encuesta 
Cuidad: _____________________     Zona: _______________________ 

Sexo:   M ☒  F☐  Edad: _______________________  

1. ¿Consume bebidas alcohólicas? 

SI☐   NO☐  De vez en cuando☐ 

2. Frecuencia con la que consume 

Semanal☐  Quincenal☐  Mensual☐  Otros☐ 
 

3. De las siguientes bebidas ¿Cuál prefiere consumir? 

Whisky ☐  Cerveza ☐  Ron☐  Vino☐ 

4. ¿Qué marca de whisky prefiere?___________________________ 
 
5. ¿En qué presentación lo prefiere? 

500 ml ☐  750 ml☐   1000 ml☐ 
 

6. Al momento de comprar un Whisky, ¿lo realiza por? 
 

Recomendación☐  Presentación☐  Marca ☐ Sabor☐ 
 

7. Según su criterio ¿Qué factor es más importante al comprar un whisky? 

Precio☐    Calidad☐ 
 

8. ¿Dónde acostumbra comprarlo? 

Licoreras☐  Supermercados☐ Discotecas☐  Otros☐ 

 
9. ¿Consume whisky de fabricación nacional? 

SI☐   NO☐ 
 

10. En referencia a la pregunta 8 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

$10 a $15☐  $15 a $20☐  >$20☐ 

 

 

2.1.13 Análisis de los resultados de la encuesta 

 

Luego de realizar las 138 encuestas personales definidas en el cálculo de 

la muestra, en los sectores escogidos con anterioridad, se procesaron los 

datos recolectados y estos son los resultados de las preguntas aplicadas: 
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Género de las personas encuestadas 

 

Tabla 6 

Género de las personas encuestadas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Masculino 68 49% 

Femenino 70 51% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Figura 3. Género de las personas encuestadas 
Fuente: Datos de la encuesta 

 

Luego de tabular las encuestas, de las 138 personas di como resultado que 

el 49% fueron del sexo masculino y que el 51% femenino. 

  

Masculino; 
49%

Femenino; 
51%
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Edad de las personas encuestadas 

 

Tabla 7 

Edad de las personas encuestadas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

18-30 61 44% 

31-44 60 43% 

45-65 17 12% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Edad de las personas encuestadas 
Fuente: Datos de la encuesta 

 

Los resultados de la presente encuesta determinan que un mayor  rango 

de edad para consumo es entre 18 y 44 años, el estudio del 

comportamiento de este consumidor determinará las estrategias 

publicitarias que se utilizarán para introducir el producto propuesto.  
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Pregunta 1.- ¿Consume bebidas alcohólicas? 

 

Tabla 8 

Pregunta 1 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 130 94% 

No 8 6% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Figura 5. Pregunta 1 
Fuente: Datos de la encuesta 

 

En la primera pregunta se obtuvieron datos significativos que demuestran 

que es un mercado que está en constante crecimiento y que su variación 

de consumo va hacia el alta. 

 

Los resultados de la encuesta determinan que un 94% consume bebidas 

alcohólicas 
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Pregunta 2.- ¿Con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas? 

 

Tabla 9 

Pregunta 2 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Semanal 8 5% 

Quincenal 25 20% 

Mensual 45 35% 

Ocasional 52 40% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Figura 6. Pregunta 2 
Fuente: Datos de la encuesta 

 

En esta tabla el número de encuestados bajó a 130 porque en la pregunta 

anterior, 8 personas nos dijeron que no consumen bebidas alcohólicas. 

 

Los consumidores inclinan su frecuencia de consumo de alcohol de 

acuerdo a la ocasión, situación geográfica, influencia de terceros, 

publicidad e incluso anuncios subliminales. Estos prospectos tienen por 

costumbre consumir este producto ocasionalmente, significa que el 40% de 

los encuestados lo hace en eventos sociales, mientras hay un 35% que lo 

bebe mensualmente y el otro 25% tiene una constancia semanal-quincenal 

al consumo. 
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Pregunta 3.- De las siguientes bebidas: ¿Cuál prefiere consumir? 

 

Tabla 10 

Pregunta 3 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Whisky 78 60% 

Cerveza 36 28% 

Ron 2 1% 

Vino 14 11% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Figura 7. Pregunta 3 
Fuente: Datos de la encuesta 

 

Hay licores que cuentan con calidad respetable, siempre la bebida que se 

consume en reuniones de la clase media hacia arriba, será el whisky, los 

interesados prefieren este tipo de bebida por su buqué4 el cual le da al 

consumidor otro estatus y lo que se busca llamar la atención en todos los 

niveles socio económicos de la población. 

 

En la plaza encuestada los prospectos prefieren en un 60% el whisky, 

mientras que debido a la situación geográfica de la ciudad, el 28% prefiere 

la cerveza, vale recalcar que el vino posee un 11% por ser un producto que 

se lo adquiere para consumirlo o para la preparación de alimentos. 

  

                                                           
4 Definición de la palabra buqué en la tabla N° 2 de Conceptos 

Whisky
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Cerveza
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Pregunta 4.- ¿Qué marca de whisky prefiere? 

Tabla 11 

Pregunta 4 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

Chivas Regal 19 15% 

Something Special 12 9% 

Johnnie Walker 43 33% 

Old Parr 17 13% 

Buchanan´s 8 6% 

Old Times 9 7% 

River House 4 3% 

Black Williams 4 3% 

Bellows 6 5% 

Ninguna 8 6% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Figura 8. Pregunta 4 
Fuente: Datos de la encuesta 
 

Los consumidores inclinan su preferencia de whisky a los mercados 

extranjeros que les brindan mayor seguridad en la calidad debido a una 

apropiada comunicación de empresas posicionadas históricamente en el 

mercado, mientras que el mercado local tiene como debilidad una corta 

comunicación debido a las restricciones en las publicidades. 

 

Un 33% de los potenciales clientes prefieren el Johnnie Walker, la 

competencia de este whisky lo identifica como ya posesionado en el  

mercado y tratan de introducir su producto simulando su presentación y 

hasta sus publicidades. 
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Pregunta 5.- ¿En qué presentación lo prefiere? 

Tabla 12 

Pregunta 5 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

500 ml 20 17% 

750 ml 65 53% 

1000 ml 37 30% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pregunta 5 
Fuente: Datos de la encuesta 

 

En esta tabla el número de encuestados bajó a 122 porque en la pregunta 

anterior, 8 personas nos dijeron que no consumen ningún tipo de whisky. 

 

Los clientes potenciales determinan que para su comodidad el contenido 

de las botellas debería ser de 750 ml, es una observación significativa ya 

que  los prospectos comunicaron que por lo general en un evento social se 

consume más de una botella estándar. 

 

Las respuestas a la presente pregunta, determinan que el consumidor en 

un 53% prefiere un envase de 750 ml por ser una cantidad establecida para 

este tipo de producto por las empresas que tienen sistematizada su 

producción. 
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Pregunta 6.- Al momento de elegir un whisky, ¿Lo realiza por? 

 

Tabla 13 

Pregunta 6 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Recomendación 30 24% 

Presentación 6 5% 

Marca 45 37% 

Sabor 41 34% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Figura 10. Pregunta 6 
Fuente: Datos de la encuesta 

 

Al momento de seleccionar este tipo de producto podemos destacar que la 

recomendación, la marca y el sabor juegan un papel determinante al 

adquirir dicho producto mientras que a pesar de que la presentación juega 

un papel importante, prevalecen las anteriores.  

 

Al procesar los datos indican que la marca obtuvo un 37%, el sabor un 34%, 

la recomendación 24% y la presentación un 5%. 

 

En el mercado fue introducido el whisky extranjero en tiempos en el cual se 

permitía la publicidad y las empresas podían llegar a sus prospectos con 

un marketing apropiado. 
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PRECIO
20%

CALIDAD
80%

Figura 11. Pregunta 7 

Pregunta 7.- Según su criterio, ¿Qué factor es más importante al 

comprar un whisky? 

 

Tabla 14 

Pregunta 7 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Precio 25 20% 

Calidad 97 80% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
 

Debido a la diversidad sociocultural y de las diferentes clases sociales se 

comprobó que a la hora del consumo del whisky no necesariamente una 

persona inclina su deseo 100% a la calidad, en este aspecto sobresale el 

poder adquisitivo del cliente potencial mientras que el otro segmento de 

otra clase social en el cual prevalece su nivel cultural, enriquece su decisión 

de consumo a la calidad sin importar el costo porque este le va a brindar 

un licor más refinado donde sabe que no va a tener consecuencias 

colaterales inmediatas a su salud.  

 

En la encuesta realizada el resultado determina que el 80% de los 

consumidores prefiere la calidad, a relación del 20% que escogió el precio, 

esto nos dice que el producto tendrá que tener una calidad total para el 

consumidor a la hora de adquirirlo sea determinante. 
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Pregunta 8.- ¿Dónde acostumbra comprarlo? 

Tabla 15 

Pregunta 8 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Licoreras 57 47% 

Supermercados 46 38% 

Discotecas 6 5% 

Otros 13 11% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

 

Figura 12. Pregunta 8 
Fuente: Datos de la encuesta 

 

A los consumidores podríamos dividirlos por tres características, el 

consumidor que adquiere los productos en una licorera que es su opción 

más cercana para realizar la compra y no piensa en la procedencia sino en 

hacer su adquisición pronto. 

 

Los prospectos que consumen el producto dentro de las discotecas 

depositan toda la confianza en el establecimiento visitado. 

 

Mientras que el consumidor que prefieren adquirir su producto en los 

supermercados es un cliente que considera que es importante tener la 

garantía de la procedencia del licor y al adquirirlo en estas cadenas hace 

que sea seguro. 
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Pregunta 9.- ¿Consumiría un whisky de fabricación nacional? 

Tabla 16 

Pregunta 9 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 99 81% 

No 23 19% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Figura 13. Pregunta 9 
Fuente: Datos de la encuesta 

 

Muchos de los consumidores de whisky compran este producto sin saber 

que es de la industria nacional, su packing está gráficamente diseñado para 

simbolizar los orígenes de la bebida entre estos el nombre del whisky que 

son creados en lenguas extranjeras, simbología de escudo de realeza el 

cual le permite a la industria local competir visualmente con licores 

extranjeros. 

 

Debido a que en el mercado los potenciales clientes tienen una aceptación 

del 81% al whisky nacional y como consecuencia de los altos costos que 

representa el consumo de whisky extranjero, será una fortaleza el 

maximizar la calidad del producto y poder así posesionarlo en el mercado 

local y nacional. 
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Pregunta 10.- En referencia a la pregunta anterior, ¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar? 

 

Tabla 17 

Pregunta 10 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

$10 a $15 17 17% 

$15 a $20 34 34% 

> $20 48 49% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

En esta tabla el número de encuestados bajó a 99 porque en la pregunta 

anterior, 23 personas respondieron que no consumirían whisky nacional. 

 

Si le brindamos al consumidor un whisky que cumpla con los estándares 

de calidad podríamos satisfacer la demanda que en su momento prefieren 

licores más económicos, esto permitirá competir más agresivamente, con 

un adecuado estudio de mercado podremos captar mayor aceptación. 

 

Si consideramos que el 49% prefiere un whisky de calidad también sería 

relevante considerar el 34% que prefiere un costo más bajo, esto indica que 

es un mercado que clasifica sus preferencias entre la calidad y el precio. 

$10 a $15
17%

$15 a $20
34%

> $20
49%

Figura 14. Pregunta 10 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1 Producción nacional de bebidas alcohólicas 

Un significativo fragmento del mercado de licores en el Ecuador es 

abastecido por las importaciones, las cuales se vieron afectadas por la 

política económica aplicada en el país que busca equilibrar la balanza 

comercial a través de un modelo de sustitución de importaciones. 

 

La propuesta del actual gobierno direcciona a satisfacer la demanda de 

este producto a través de la producción nacional, abriendo de esta forma 

oportunidades en el mercado para la apertura de negocios en este sector. 

 

En el estudio de mercado, se buscó establecer las estadísticas de la 

producción nacional de whisky, debido a que no existen estos registros en 

las cuentas nacionales, se presenta un análisis de la producción general de 

licores en el Ecuador. 

 

Figura 15. Producción de licores en Ecuador 2007 – 2013 
(En miles de dólares) 
Fuente: Banco Central del Ecuador – Cuentas Nacionales al 2013
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El gráfico demuestra, que la tendencia del sector de bebidas alcohólicas 

registra un crecimiento en la producción interna bruta de forma moderada, 

por lo cual los objetivos de satisfacer la demanda nacional se están 

cumpliendo pero no de forma completa. 

 

3.2 Importación de bebidas alcohólicas en Ecuador 

 

Analizando las importaciones de las bebidas alcohólicas nos encontramos 

con un panorama distinto al de la producción, pues a través del tiempo se 

observan variaciones que tienden a una disminución.  

 

 

Figura 16. Importaciones de licores en Ecuador   2007 – 2013 
(En miles de dólares) 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Cuentas Nacionales al 2013 

 
 

Entre el 2007 y el 2013 el comportamiento de las importaciones de licor ha 

sido muy volátil, se podría pensar que esta baja en las importaciones fue 

sustituida por la producción nacional, pero el mercado está lleno de 

pequeños productores artesanales que por dicha condición el pago de sus 

impuestos es exento y también existe una amplia oferta de licores que 

ingresan de manera ilegal al país. 
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3.3 Análisis del mercado del whisky en el Ecuador 

 

Generalmente, en el Ecuador el Whisky es considerado una bebida 

alcohólica exclusiva, que se consume entre conocedores de la calidad y 

sabor, por lo cual dentro de la teoría económica, es considerado como un 

bien suntuario; es decir que no es de primera necesidad y la demanda 

rápidamente se verá afectada ante cualquier cambio en el mercado.  El 

actual Gobierno, ha ratificado una política económica orientada a fortalecer 

la matriz productiva, debido a que el crecimiento económico se ha centrado 

en las exportaciones petroleras y de productos primarios como el banano, 

cacao, rosas, camarón, entre otros. Por lo cual para generar riqueza y 

lograr desarrollo se busca impulsar la industria local  y protegerla del 

mercado extranjero a través de barreras para las importaciones. 

 

 

3.4  Oferta 

 

“La oferta es una relación que muestra las distintas cantidades de una 

mercancía que los vendedores estarían dispuestos y serían capaces de 

poner a la venta a precios alternativos durante un período dado de tiempo, 

suponiendo que todas las demás cosas permanecen constantes”, 

(Spencer, 1993). 

 

Una oferta no existe sin un demandante y una demanda no existiría sin una 

oferta, son los componentes simbióticos de una transacción comercial, la 

oferta de un producto tangible e intangible le lleva al ofertante (vendedor) a 

usar mecanismos para analizar el comportamiento del consumidor y así 

estimular a los clientes potenciales ( demandantes ) a adquirir dicha oferta, 

en este lapso el vendedor usa herramientas intelectuales, tecnológicas, y 

de portafolio previamente estructuradas con el marketing que corresponde 

a sus respectivas investigaciones de mercado. 
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3.4.1 La competencia 

 

Este es un sector que no oferta lo suficiente para cubrir la demanda por 

cuanto necesita una fuerte inyección de capital inicial, se debe trabajar con 

personas expertas en whisky para controlar la calidad y la publicidad debe 

ser muy agresiva para poder inculcar la idea de consumir producto 

nacional, son escasas las  industrias dedicadas a la elaboración de Whisky. 

 

3.4.2 Competidores 

 

En el Ecuador la bebida que se antepone al consumo del whisky es la 

cerveza, que incrementó sus ventas cuando subieron los aranceles de 

importación ya que el mercado en su mayoría ha mantenido su consumo 

en marcas importadas debido a una desconfianza generada ante el 

producto nacional. 

 

La principal toma de decisión del consumidor se basa en el precio y 

debemos estar atentas en las variaciones que se den en el mercado; al 

cliente le llama mucho la atención cualquier beneficio adicional que se 

ofrezca con la adquisición del producto, esto sin lugar a duda influye en la 

decisión de compra. 

 

El sector de  bebidas alcohólicas del país presenta una variedad de ofertas 

entre whisky  importados y nacionales, siendo los importados los que gozan 

de mayor aceptación en el mercado, aunque su consumo se ha visto 

disminuido por el tema arancelario, lo que se ve reflejado en sus altos 

costes, lo cual da la oportunidad de crecimiento a la industria nacional pero 

con ello también el eminente riesgo de que sin un adecuado control, el 

contrabando también aumente. 

 

Las personas jurídicas que se dedican a la producción e importación de 

whisky en el país, son las siguientes: 
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Tabla 18 

Principales competidores en el mercado del whisky 

Importadores Productores 

Almacenes Juan Eljuri Cia. Ltda. Cavem S.A. 

Complejo Industrial Licorero Coinli S.A. Destilec S.A. 

Embotelladora Azuaya S.A. Easa Dilsa S.A. 

Industria de Licores Ecuatorianos Licorec S.A. Impalcasa S.A. 

Industria LicoreraIberoamericana Ilsa S.A. Licoresa S.A. 

Industrial Flodilicores S.A.  

Licorera Ecuatoriana Liverzam Cia. Ltda.  

Licores San Miguel S.A.  
Elaborado por: Lisette Sierra y Ninoska Orobio 

 

3.4.2.1 Análisis de precios promedios 

 

A continuación se presenta de manera gráfica la variedad entre los precios 

de whiskies importados y nacionales que existen en el mercado local. 

 

Whisky importado 

 

Figura 17. Whisky importado 
Fuente: Supermercados de la Ciudad de Guayaquil 
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Tabla 19 

Promedio de precios del whisky importado 

Nombre Contenido Precio  

Chivas Regal 18 años 750 ml  $         185,42  

Gold Label 18 años 750 ml  $         140,00  

Black Label 750 ml  $           94,90  

Ballantine´s 750 ml  $           85,62  

Chivas Regal 750 ml  $           83,00  

Swing 750 ml  $           80,00  

Catto´s 750 ml  $           70,57  

Something Special 750 ml  $           58,68  

Red Label 750 ml  $           58,00  

Old Parr 750 ml  $           50,00  

Buchanan´s 750 ml  $           40,00  

Whyte & Mackay 750 ml  $           37,74  

PRECIO PROMEDIO  $           81,99  
Fuente: Supermercados de la Ciudad de Guayaquil 

 

Whisky nacional 

 

Figura 18: Whisky nacional 
Fuente: Supermercados de la Ciudad de Guayaquil 

 

Tabla 20 

Promedio de precios de whisky nacional 

Nombre Contenido Precio  

Black & White 750 ml  $           32,54  

Old Times Black 750 ml  $           16,63  

River House 750 ml  $           15,00  

Black Williams 750 ml  $           12,00  

Bellows 750 ml  $           10,39  

PRECIO PROMEDIO  $             17,31  
Fuente: Supermercados de la Ciudad de Guayaquil 
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Como se  observa en las tablas, la diferencia del promedio de precios entre 

el whisky nacional y el importado este es tres veces mayor. Por lo que cierto 

grupo prefiere consumir el nacional, antes que la competencia, por el 

exagerado aumento de precios que ha tenido. 

 

3.4.3 Importaciones de whisky en Ecuador 

 

El mercado del Whisky que era cubierto por las importaciones, fue 

seriamente afectado, ya que las industrias locales aun no posicionan las 

marcas existentes en los gustos de los consumidores, los cuales satisfacían 

su demanda en producto importado; La  crisis en el sector es notable ya 

que muchos de los participantes del mercado en su mayoría eran 

comercializadores que ante los altos costes por impuestos aduaneros han 

contraído la oferta, generando un desabastecimiento de la demanda. 

 

 

Tabla 21 
Importaciones de whisky en Ecuador 2010 – 2015 
Valores CIF en miles de dólares 

Año  Valor Variación 

2010  $   14.845,58    

2011  $   15.024,18  1,79% 

2012  $     8.158,98  -68,65% 

2013  $     5.310,72  -28,48% 

2014  $     4.641,72  -6,69% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

A continuación se presenta un porcentaje histórico de las variaciones de 

importaciones de whisky en el Ecuador, desde el año 2010 al 2014. 
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Figura 19. Variación importaciones whisky Ecuador 2010 - 2014 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El gráfico revela en tasas de variación el comportamiento de las 

importaciones de Whisky en el Ecuador, tomando como año base el 2010, 

en el cual  la tendencia es notable, la disminución de compras al extranjero 

de las marcas posicionadas y apetecidas por el consumidor. 

 

3.4.4 Producción nacional de whisky 

 

A pesar de que en la base de datos de las cuentas nacionales del Banco 

Central del Ecuador, no consta la producción de whisky como un rubro 

independiente en la elaboración de bebidas alcohólicas, se estima que esta 

sería un 1% de la producción total de alcohol a nivel nacional, lo cual cubre 

el 40% del mercado de whisky en los años 2010 y 2011, en los siguientes 

años han bajado las importaciones por lo que la producción local se va 

equiparando con la importada, hasta generar la suficiente confianza en los 

consumidores para lograr superar en volumen de ventas al competidor 

extranjero. 
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3.4.5 Exportaciones de whisky ecuatoriano 

 

Las cifras presentadas por el Banco Central del Ecuador revelan que el 

Ecuador no es un país exportador de whisky, pues los valores de 

exportación de este producto son mínimos, en comparación con las 

importaciones, aun con las restricciones actuales. Fue comercializado en 

países de Sudamérica como Chile, México, Perú, Panamá, pero se puede 

concluir que no son ventas exactas, pues en ningún año se repite el país 

de destino, lo cual obedece a negociaciones puntuales y no a un 

comportamiento de exportaciones habituales. 

 

3.5  Demanda 

 

“La demanda es la exteriorización de las necesidades y deseos del 

mercado y está condicionada por los recursos del comprador y los 

estímulos de marketing recibidos. Se puede definir la demanda de un 

producto como “el volumen total que sería adquirido de dicho producto por 

un grupo de compradores determinado, en un periodo de tiempo fijado y a 

partir de unas condiciones de entorno y esfuerzo comercial determinados”. 

(Casado & Sellers, 2006). 

 

Seguramente uno de los primeros conceptos que desarrolló el hombre 

desde sus inicios fue la demanda, sus primeras necesidades lo impulsaban 

a  obtener productos aunque estuviesen en un entorno primitivo. Esta 

estructura vital que la ciencia estudia como comportamiento del 

consumidor, determinan diversos factores psicológicos que le permiten al 

ofertante introducir productos con una estrategia llamada Marketing la cual 

el demandante pueda satisfacer sus necesidades de forma científica. 
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3.5.1 Características del consumidor 

 

Edad: Individuos entre 18 y 65 años 

Género: Ninguno especifico 

Ocupación: Individuo activo laboralmente 

Educación: Ninguna especifica 

Necesidad: Celebraciones de toda índole 

Preferencias: Precio, calidad y presentación 

 

3.5.2 Entorno 

 

Físico: Supermercados, bares. 

Social: Individuos que gusta socializar compartiendo momentos de 

diversión. 

Adquisición: Sencilla, por su precio accesible. 

 

3.5.3 Perfil del cliente potencial 

 

Mujeres y hombres entre 18 y 65 años de edad, habitantes del Ecuador 

laboralmente activos que deseen pasar un momento ameno en una 

celebración, en casa o en un lugar de esparcimiento. 

 

Los consumidores de whisky buscan satisfacer la necesidad de probar un 

producto nuevo que sea de buena calidad y que tenga un precio accesible, 

es por eso que los clientes nos elegirán por ser un producto de fabricación 

nacional con altos estándares de calidad gozando de una presentación 

elegante y un precio cómodo, el producto podrá ser encontrado en los 

supermercados facilitando la forma de adquisición. 

 

3.5.4 Hábitos de compra 

 

El consumidor de whisky lo adquiere en las grandes cadenas de 

supermercados existentes en el país (Supermaxi, Mi Comisariato, Tía, Gran 



 

54 
 

Akí, etc...), en las licorerías, muy pocos en las discotecas que suelen 

frecuentar y hay una mínima cantidad de personas que lo compran por 

medio de algún conocido o familiar que se los envían del exterior. 

 

Con el aumento de precios en licores importados, debido a una mayor 

carga tributaria, las tendencias de adquisición de bebidas alcohólicas han 

variado en los últimos años. Ahora los clientes prefieren comprar licores 

nacionales que cuestan hasta 80 % menos que los importados. Hay una 

mayor demanda de ron, aguardiente y whisky nacional, en una franja de 

precios no tan altos. Así lo confirman vendedores de distribuidoras y 

licoreras. 

 

 “A raíz de la elevación de la carga tributaria, el público ha optado por 

consumir bebidas artesanales y las ventas de productos originales, que 

cumplen todas las normas, disminuyeron entre el 30% y 40%”. Así lo indicó 

Sebastián Toral, del gremio de licoreros nacionales. 

 

Según cifras del Banco Central del Ecuador, en licores, de enero a 

noviembre del año 2012 se importaron $ 11,13 millones, mientras en el 

mismo periodo del 2011 fueron $ 15,49 millones. 

 

3.5.5 Hábitos de consumo 

 

Los hábitos de consumo han cambiado significativamente, lo cual produce 

una caída de en las ventas de licores importados. En Ecuador los precios 

de estas bebidas se encuentran entre los más altos de la región, debido a 

que el impuesto que se paga en función del grado de alcohol. 

 

Corporación Favorita, firma que maneja la cadena de locales Supermaxi y 

Akí, sostiene que todo impuesto o restricción siempre ha causado una 

disminución en ventas en una primera etapa. “Luego el consumidor se 

adapta o acopla y retoma su hábito de consumo”. Como ejemplo cita la 
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restricción que prohíbe expender licores los días domingos. “Esa medida 

causó malestar, enojo, incomprensión, sobre todo en los turistas 

extranjeros”, hasta que los clientes se fueron acostumbrando y tomando 

medidas sustitutivas para no tener inconvenientes con la limitación. 

 

Bernarda Martínez, miembro de la Asociación Ecuatoriana de Importadores 

Licoreros, afirma que cada vez que suben los impuestos crece el consumo 

en general, “porque se incentiva el contrabando y se encuentran productos 

baratos en el mercado. Y el resultado es el opuesto a lo que buscan las 

autoridades”. 

 

Los consumidores al no poder adquirir el producto al que están 

acostumbrados, han cambiado las preferencias en la presentación del 

whisky seleccionado, “antes los clientes adquirían botellas de 750 ml, ahora 

piden presentaciones más pequeñas para lograr comprar licores de calidad 

pero sin gastar más de lo pronosticado”. Así lo reveló Gardenia Ponce, 

propietaria de la distribuidora de licores “Select Drink”. 

 

3.6 Consumo aparente 

 

En Economía, el consumo aparente, es el volumen de entregas netas de 

un determinado sector del mercado al que se le suman las importaciones y 

se restan las exportaciones; con el objetivo de conocer el consumo de los 

hogares. 

Fórmula: CONSUMO APARENTE = Q + M - X 

Dónde: 

 

Q = Producción Nacional, en el caso del Whisky corresponde a la 

producción de bebidas alcohólicas del Ecuador. 

 

M = Importaciones, que corresponde a la cantidad anual registrada 

estadísticamente en el Banco Central del Ecuador. 
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X   =   Exportaciones de Whisky según registros del Banco Central. 

Para estimar el consumo aparente en un período de 5 años, estimamos 

valores porcentuales de crecimiento o disminución de las variables a 

estudiar, en base a los datos históricos proporcionados por el Banco 

Central y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

Tabla 22 
Consumo aparente de whisky en Ecuador, en miles de dólares 

Año Producción. nacional 

+ Imp. - Exp. = Consumo 
aparente 

2010 5.986 +   14.845,58    -              -      =    20.831,09    

2011 5.965 +   15.024,18    -              -      =    20.989,12    

2012 5.888 +     8.158,98    -              -      =    14.047,22    

2013 6.208 +     5.310,72    -              -      =    11.518,84    

2014 7.188 +     4.641,72    -              -      =    11.829,48    

Fuente: Banco Central del Ecuador / Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

 

Análisis 

En la tabla podemos observar un histórico del consumo aparente de los 

últimos cuatro años expresado en miles de dólares, lamentablemente no se 

pudo determinar la cantidad consumida por la población en unidades 

puesto que la información investigada y recolectada en todas las fuentes 

posibles sólo está dada en dólares. 

 

La producción nacional de whisky es una estimación debido a que en las 

cuentas nacionales no existe registro de producción de bebidas alcohólicas, 

clasificada por el tipo de producto. 

 

3.7 Demanda Insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha es aquella que no es cubierta por el mercado y 

que puede ser cubierta al menos en una parte con la implementación de un 

nuevo proyecto; en palabras más sencillas es cuando la demanda supera 

a la oferta. 
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En el caso del mercado de Whisky, se ha determinado en varios puntos que 

la demanda supera a la oferta actual pero en este punto se procederá a 

cuantificar. 

Fórmula: DEMANDA INSATISFECHA = D - O 

Dónde: 

 

D = Demanda, que está constituida por la población total mayor de edad, 

en el Ecuador, que de acuerdo con un promedio establecido en la etapa de 

encuesta se determina que un hogar consume 6 botellas de whisky al año. 

En este mercado existen meses especiales como junio considerado mes 

oportuno para los matrimonios y diciembre donde se acostumbra a regalar 

este tipo de bebidas, donde la demanda experimenta un pico de ventas. 

 

O = Oferta, que se debe a toda la producción nacional de bebidas 

alcohólicas datos, que ya tenemos establecidos según la información del 

Banco Central. 

 

Se buscó la información requerida para elaborar el respectivo cálculo de la 

demanda insatisfecha, pero esta sólo existe en dólares por lo que no fue 

factible establecer la demanda en unidades. 

 

3.8 Marketing mix 

 

Para que un nuevo producto logre una introducción satisfactoria en el 

mercado, es necesario manejar un excelente marketing, para llegar al 

cliente de la manera más idónea y por medio de los canales de moda. 

 

Por medio del marketing que se busca lograr: 

 

 Maximizar la participación en el mercado. 

 Mantener el precio promedio basados en precios de la competencia. 
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 A partir del tercer año, aumentar las ventas en distribuidores en un 

10%. 

 Promover que el cliente potencial sea leal por medio de la 

publicidad. 

 

Lo que está en boga en el mercado es el marketing mix, el cual se manejará 

mediante el estudio de las 4P: Producto, Precio, Promoción y Plaza, 

presentadas de forma detallada a continuación: 

 

Figura 20. Análisis de las 4P 

 

3.8.1 Producto 

 

Al momento de determinar el nombre del producto se tuvo que considerar 

que sea elegante y refinado como lo es el whisky, tan llamativo como su 

color y tan original como la historia y es así que nació Wulstana, que no 

solo es un nombre fuerte, determinante, invasivo, sino que es fácil de 

recordar, su energía radica en las montañas de Escocia cuando las lobas 

aullaban a la luna paradas en una roca, de ahí su significado “Loba de 

piedra”, lo que se refleja en la etiqueta que simboliza el nombre, dándole al 

whisky el glamour de una noche. 

 

Producto

Precio

Pomoción

Plazas
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El whisky Wulstana le va a permitir al consumidor establecer un estatus 

diferente en su estilo de vida, cuando este lo acerque a su olfato podrá 

notar su sutileza aromática y cuando lo deguste afirmará que tiene una 

excelente integración alcohólica, que incluso cuando lo combine con el 

hielo o el agua no perderá su sabor. 

 

La etiqueta no sólo va a servir de presentación del whisky Wulstana sino 

también orientará al consumidor sobre su composición. 

 

Figura 21. Empaque y etiqueta del whisky Wulstana 

 
3.8.2 Precio 

 

En el estudio de mercado realizado en el capítulo 3, en la tabla 18 se 

comprobó que el precio promedio de los whiskies importados es de USD 

81.99 mientras que los nacionales mantienen un estándar de USD 17.31 

es notable la diferencia, determinando que los importados tienen un precio 

tres veces mayor. 

 

Debido a esto se ha fijado el precio de venta en USD 18.00 con el cual 

lograremos un margen de contribución del USD 5.35 y estaremos dentro 
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de lo que lo que los clientes potenciales estarían dispuestos a pagar para 

adquirir el producto según la encuesta realizada. 

 

3.8.3 Promoción 

 

Debido a las restricciones que hay en la publicidad de bebidas alcohólicas, 

se tomarán medidas que permitan llegar con la información necesaria a los 

potenciales clientes, se implementarán promociones estratégicas, 

específicas y directas; permitiéndoles a los proveedores mayoristas la 

confianza de que el producto se insertará rápido en el mercado. 

La publicidad se basará en BTL (Below the line), lo que significa bajo la 

línea, es decir una comunicación masiva dirigida al sector específico del 

mercado al que nos enfocamos, que esté permitida por la ley y relaciones 

públicas que le permitirán al consumidor relacionarse directamente con la 

marca. 

 

Canales de internet 

 

Se requerirá los servicios de una agencia publicitara para la producción de 

videos promocionales del producto, el cual será subido a canales de 

internet. 

 

Figura 22. Canales de Internet 
Fuente: YouTube 
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Redes sociales 

 

Se utilizarán las redes sociales para una amplia comunicación entre 

clientes y consumidores con la finalidad de que el producto esté presente 

siempre en la mente de los consumidores y que al mismo tiempo le permita 

a este saber que en que fechas y que eventos auspicia la marca. 

 

Figura 23. Redes sociales 
Fuente: Redes sociales 

 

Relaciones públicas 

 

Se contará con un equipo físico de tarimas, luces, gigantografías, carpas 

para auspiciar eventos barriales, fiestas cívicas, feriados; donde se pueda 

llegar de otra forma a futuros prospectos. 

 

Evento de lanzamiento 

 

El lanzamiento del whisky Wulstana se va a realizar en la ciudad de 

Guayaquil, en el Hotel Sheranton el 23 de Enero del 2016. El evento contará 

con animación musical, buffet, premios entre los invitados y obsequios para 

la degustación de Wulstana. 

 

Figura 24. Evento de lanzamiento 
Fuente: Página de internet del Hotel Sheraton 
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3.8.4 Plazas o canales de distribución 

 

El tiempo es el mayor tesoro de las personas, es por ello que contaremos 

con una excelente fuerza de venta para la comercialización del producto. 

 

Como parte del plan de acción para darnos a conocer, y contar con la 

aceptación del público, será disponer productos a consignación en los 

principales supermercados, licoreras, bares y discotecas de la ciudad. 

 

En el siguiente cuadro se dá a conocer tres de las principales cadenas en 

las que se comercializará el whisky propuesto, clasificadas por tipos de 

comercios: 

 

Tabla 23 

Principales canales de distribución 

Comercios Cadenas Comerciales 

Supermercados Supermaxi 

Mi Comisariato 

Tía 

Licoreras Economarket 

El Bodegón 

Oki Doki. 

Bares Escalón 69 - Las Peñas 

El Cabo Rojeño – Centro 

El Manantial – Urdesa 

Discotecas Colonial - Zona Rosa 

Vhuda - Aventura Plaza 

Coctelitos – Alborada 
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3.9 Análisis DOFA 

 

El cuadro presentado a continuación, resume las debilidades,    

oportunidades, fortalezas y amenazas que se pueden presentar en el 

desarrollo del proyecto planteado: 

 

 

Figura 25. Análisis DOFA 
Elaborado por: Lisette Sierra y Ninoska Orobio 

 

Debilidades

•Restricciones legales en la publicidad

•El Sector bancario restringue el 
financiamiento a este tipo de inveresiones

•No contar con local propio

Oportunidades

•Contra con un mercado insatisfecho

•Ser un negocio con una buena 
rentabilidad

•Recuperar la inversión en un plazo menor 
a 3 años 

Fortalezas

•Respaldo del Gobierno para el cambio de 
la matriz productiva

•Realizar campañas publicitarias con BTL 
enfocando un marketing 3.0

•Tasa de retorno de inversión del 53.79%

Amenazas

•Posible eliminación de aranceles a las 
importaciones de whisky

•Decrecimiento de las ventas por 
restricciones gubernamentales a las 
bebidas alcohólicas

Análisis DOFA
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CAPÍTULO IV 

 

MODELO DE NEGOCIO 

 

4.1  Propuesta para satisfacer la demanda de whisky en el Ecuador 

 

Se ofrece un Whisky de agradable presentación, precio accesible y 

sobretodo que cuente con un alto estándar de calidad, el consumidor podrá 

con este producto compartir tiempo con sus amigos o familiares mientras 

lo degusta. 

 

La empresa que se prevé instalar llevará el nombre de “Licores del Ecuador 

S. A. LICECSA”. 

 

4.1.1 Localización del proyecto 

 

El establecimiento donde se desarrollará el proyecto, estará ubicado en el 

km 7 de la vía Durán – Yaguachi, con una dimensión de 1200 metros 

cuadrados. 

 

En la zona de mayor auge industrial en la actualidad, debido a que 

ordenanzas municipales de la ciudad de Guayaquil prohíben que las 

manufacturas estén dentro del perímetro urbano. 
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Figura 26. Localización del Proyecto 
Fuente: Google Maps 

 
 
4.1.2 Permisos de la Superintendencia de Compañías 

 

Para que funcione una compañía en el Ecuador, son necesarios una serie 

de requisitos, mencionados a continuación: 

 

1) Tener estructura legal: Establecerla como anónima o limitada. 

2) Reservar el nombre escogido, elaborar los estatutos. 

3) Abrir una cuenta bancaria en cualquier banco del país con el capital 

mínimo ($400 para compañías limitadas y $800 para las anónimas). 

4) Elevar a escritura pública en una notaría (reserva del nombre, 

certificado de la cuenta y minuta con los estatutos). 

5) Aprobación de los estatutos por parte de la Superintendencia de 

Compañías. 

6) Permisos municipales. 

7) Con los documentos antes descritos, se podrá inscribir la compañía 

en el Registro Mercantil. 

8) Realizar la Junta General de Accionistas para nombrar a los 

representantes de la empresa. 
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9) La Superintendencia de Compañías entregará los documentos para 

abrir el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la empresa. 

10) Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento del representante 

legal de la empresa, dentro de los 30 días posteriores a su 

designación. 

 

4.1.3 Misión 

Que los consumidores reconozcan la calidad y 

el buen estatus de nuestro producto 

demostrando siempre que estamos en la 

vanguardia de equipos y recursos humanos que 

nos llevarán a la calidad total. 

 

4.1.4 Visión 

Ser la empresa líder en el mercado nacional, con 

valores sociales que concienticen a los 

consumidores. 

 

4.2 Capacidad productiva 

 

La fábrica tendrá un área de 1200 metros cuadrados, distribuidos entre: 

área de producción, bodega de insumos, bodega de producto terminado, 

laboratorio de control de calidad, baños, vestidores, casilleros de 

trabajadores, cocina, comedor, bar, oficinas administrativas, sala de juntas, 

entrada principal, garita del guardia, área de compresores de energía 

eléctrica, áreas verdes y parqueos. 

 

4.2.1 Proceso de producción del proyecto 

 

La materia prima principal para la elaboración del whisky Wulstana tiene el 

nombre técnico de “bulk de whuak”, se importará desde Escocia y tendrá 

un costo final, incluidos gastos de nacionalización de $9,80 por cada botella 
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a producir, el cual se verá reflejado en la tabla de la Proyección del costo 

de venta por unidad. 

 

Esta materia prima es analizada en Control de Calidad, para corroborar que 

cumpla con las exigencias de las normas técnicas ecuatorianas, luego de 

ser aprobada, es mezclada con agua, pasa por un proceso de 

pasteurización, el cual consiste en someter esta mezcla a 80° C, para luego 

enfriarla, de esta manera se eliminan los microorganismos que puedan 

existir en la mezcla, sin alterar la composición y cualidades de la misma. 

 

Se le agrega en mínimas cantidades, aditivos naturales para darle el sabor 

acaramelado general del buen whisky. 

 

Pasa a la máquina de envasado, de la cual sale con su respectivo sellado, 

estas botellas son trasladadas a la máquina de etiquetado, una vez 

colocada la etiqueta, son empacadas en cajas que contienen 12 botellas 

de 750 ml. cada una del whisky Wulstana, ya listas para almacenar en la 

bodega de producto terminado, hasta su distribución. 

 

 

Figura 27. Diagrama de flujo de producción 
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4.3 Recursos humanos 

 

Para el correcto funcionamiento del proyecto y alcanzar los objetivos 

propuestos, se necesita de personal calificado, tanto en el área de 

producción como de administración, en este apartado estudiamos los 

cargos y las funciones que desempeñará cada persona que se prevé 

contratar. 

 

Considerando la legislación laboral del país, es viable establecer horarios 

que regirán para el área de producción y de oficinas, una jornada diaria de 

8 horas laborables y una hora de almuerzo que comprenden de 08h00 a 

17h00, de lunes a viernes. Los sábados y domingos se tiene previsto que 

no sean laborables. 

 

Figura 28. Organigrama de Licores del Ecuador S.A. LICECSA 
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4.3.1 Descripción de funciones 

 

Especificados los horarios del personal, el organigrama de la empresa y la 

nómina laboral requerida al inicio de las operaciones de producción y 

comercial, se procede a elaborar el perfil de cada puesto de trabajo. 

 

Gerente General  

Funciones básicas  

Sus funciones son el planificar, organizar, controlar, dirigir, tomar 

decisiones de vital importancia para el buen funcionamiento del negocio, 

seleccionar los mejores proyectos, estrategias de ventas para lograr 

óptimos resultados. 

Funciones específicas 

 Representación legal de la fábrica. 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la fábrica a corto 

y largo plazo. 

 Organizar las funciones y cardos de la fábrica. 

 Tomar decisiones, supervisar y dirigir la fábrica. 

 Controlar todas las actividades planificadas. 

 Coordinar estrategias de ventas con Gerente de Comercialización. 

 Decidir las contrataciones del personal idóneo para cubrir las 

diferentes áreas de la fábrica. 

 Analizar los problemas de la fábrica en lo financiero, administrativo 

y de talento humano. 

Perfil del cargo 

 Edad: Entre los 25 y 35 años 

 Género: Indistinto 

 Estado Civil: indistinto 

 Estudios Profesionales: En administración o carreras afines 

 Experiencia: mínima de 3 años 
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Actitudes 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Iniciativa propia  

 Capacidad de toma de decisiones 

 Comunicación efectiva 

Habilidades técnicas 

 Herramientas Informáticas: Utilitarios - Nivel Avanzado 

 Idiomas: Inglés – Nivel Avanzado 

 

Asistente de Gerencia 

Funciones básicas   

Apoyo en todos los procesos administrativos y secretariales que garantice 

la eficiencia del desarrollo de la empresa.  

Funciones específicas 

 Agendar las actividades de la gerencia  

 Canalizar las llamadas de la gerencia 

 Organizar el archivo físico y computacional de la gerencia 

 Solicitar y comprobar los gastos de viáticos de toda la gerencia 

Perfil del cargo 

 Edad: Entre los 21 y 30 años 

 Género: Femenino 

 Estado Civil: indistinto 

 Estudios Profesionales: En administración o carreras afines 

 Experiencia: mínima de 2 años 

Actitudes 

 Trabajo en equipo 

 Iniciativa propia  

 Comunicación efectiva 

Habilidades técnicas 

 Herramientas Informáticas: Utilitarios - Nivel Avanzado 

 Idiomas: Inglés – Nivel Avanzado 
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Gerente Financiero 

Funciones básicas   

Sus funciones son el planear, organizar, controlar, las políticas financieras 

para lograr un óptimo funcionamiento empresarial. Debe reportar 

directamente a la Gerencia General. 

Funciones específicas 

 La coordinación de las políticas que deben cumplir el departamento 

financiero. 

 Presentar informes periódicos de los resultados de la fábrica y 

recomendar a la gerencia las estrategias financieras. 

 Sugerir a la Gerencia cuando, se dé el caso, salvaguardas para 

proteger el patrimonio de la fábrica. 

 La implementación de políticas de crédito para los distintos clientes. 

 Establecer las políticas de compras de la fábrica. 

 Validar el inventario físico de todos los activos. 

 Encargado de la elaboración y presentación de los estados 

financieros de la organización. 

 Supervisar a sus subordinados 

Perfil del cargo 

 Edad: Entre los 30 y 35 años 

 Género: Indistinto 

 Estado Civil: indistinto 

 Estudios Profesionales: En administración o carreras afines 

 Experiencia: mínima de 3 años 

Actitudes 

 Trabajo en equipo 

 Actitud de líder 

 Iniciativa propia  

 Capacidad de toma de decisiones 

 Comunicación efectiva 

 Habilidades matemáticas, lógicas  
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Habilidades técnicas 

 Herramientas Informáticas: Utilitarios - Nivel Avanzado 

 Idiomas: Inglés – Nivel Avanzado 

 

Contador General 

Funciones básicas   

Sus funciones son el planear y coordinar todo lo relacionado con el 

departamento contable e impuestos para lograr la obtención de los Estados 

Financieros en los tiempos estipulados y el cumplimiento de todas las 

obligaciones tributarias. Debe reportar directamente a la Gerencia 

Financiera. 

Funciones específicas 

 Coordinar las políticas contables, las mismas que deben cumplir con 

los principios de contabilidad y las normas internacionales, así como 

las obligaciones tributarias. 

 Elaboración de los estados financieros mensuales. 

 Elaboración de las declaraciones tributarias mensuales. 

 Revisar las conciliaciones bancarias 

 Revisar y analizar los gastos mensuales 

 Cierre anual de la contabilidad y elaboración de los Estados 

Financieros. 

Perfil del cargo 

 Edad: Entre los 30 y 35 años 

 Género: Indistinto 

 Estado Civil: indistinto 

 Estudios Profesionales: Contador Público Autorizado  

 Experiencia: mínima de 2 años 

Actitudes 

 Trabajo en equipo 

 Actitud de líder 

 Iniciativa propia  

 Capacidad de toma de decisiones 
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 Comunicación efectiva 

 Habilidades matemáticas, lógicas  

Habilidades técnicas 

 Herramientas Informáticas: Utilitarios - Nivel Avanzado 

 Idiomas: Inglés – Nivel Avanzado 

 Normas Internacionales de Información Financiera – Nivel Avanzado 

 

Auxiliar Contable 

Funciones básicas   

Sus funciones son el efectuar asientos contables de las diferentes 

operaciones de la fábrica, analizando, revisando y clasificando la 

documentación, para que las transacciones de la organización estén al día. 

Debe reportar directamente a la Gerencia Financiero. 

Funciones específicas 

 Clasificar, analizar, codificar y efectuar el registro contable de los 

documentos generados por las actividades de la fábrica. 

 Conciliación bancaria 

 Pago a proveedores 

 Emisión de cheques y otros registros 

 Verificar los saldos de las cuentas de ingreso y egresos 

 Efectuar el inventario físico de todos los activos. 

 Elaborar informes solicitados por la gerencia financiera. 

Perfil del cargo 

 Edad: Entre los 20 y 30 años 

 Género: femenino 

 Estado Civil: indistinto 

 Estudios Profesionales o en curso: En administración o carreras 

afines  

 Experiencia: mínima de 2 años 

Actitudes 

 Trabajo en equipo 
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 Iniciativa propia  

 Comunicación efectiva 

 Habilidades matemáticas, lógicas  

 Transcripción de datos  

Habilidades técnicas 

 Herramientas Informáticas: Utilitarios - Nivel Avanzado 

 Principios Contables 

 

Gerente de Comercialización  

Funciones básicas   

Sus funciones son diseñar, planificar e implementar estrategias 

comerciales que le permita alcanzar los objetivos de la organización 

cumpliendo con las políticas de ventas. Crear buenas relaciones con los 

clientes siempre enfocado al presupuesto anual. Debe reportar 

directamente a la Gerencia General. 

Funciones específicas 

 Planificar, pronosticar y presupuestar las ventas anuales. 

 Planificar las estrategias que se van a implementar para cumplir con 

los objetivos departamentales mediante la ejecución de planes de 

acción. 

 Presentar informes periódicos de los resultados a la gerencia 

general. 

 Participar en los procesos de selección del personal que va a estar 

a su cargo y capacitar a los mismos. 

 Supervisar a sus subordinados 

Perfil del cargo 

 Edad: Entre los 30 y 35 años 

 Género: Indistinto 

 Estado Civil: indistinto 

 Estudios Profesionales: Marketing o carreras afines 

 Experiencia: mínima de 3 años 
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Actitudes 

 Trabajo en equipo 

 Actitud de líder 

 Iniciativa propia  

 Capacidad de toma de decisiones 

 Comunicación efectiva 

Habilidades técnicas 

 Herramientas Informáticas: Utilitarios - Nivel Avanzado 

 Idiomas: Inglés – Nivel Medio 

 

Vendedor 

Funciones básicas   

Sus funciones son lograr buenos resultados para alcanzar los objetivos 

comerciales de la organización cumpliendo con las políticas de ventas. 

Debe reportar directamente a la Gerencia General. 

Funciones específicas 

 Encontrar clientes 

 General y conservar buenas relaciones con los clientes 

 Hacer presentaciones de ventas 

 Cerrar las ventas 

 Brindar el servicio de postventa 

Perfil del cargo 

 Edad: Entre los 20 y 35 años 

 Género: Indistinto 

 Estado Civil: indistinto 

 Estudios Profesionales: Marketing o carreras afines 

 Experiencia: mínima de 2 años 

Actitudes 

 Trabajo en equipo 

 Actitud de compromiso 

 Iniciativa propia  
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 Entusiasmo  

 Comunicación efectiva 

 Dinamismo 

 Sinceridad 

 Paciencia 

Habilidades técnicas 

 Herramientas Informáticas: Utilitarios - Nivel Avanzado 

 Idiomas: Inglés – Nivel Medio 

 

Gerente de Producción 

Funciones básicas   

Sus funciones son  planificar, supervisar y controlar el buen funcionamiento 

de área operativa, mejorar el uso de los tiempos de los empleados para 

aumentar la eficiencia de la producción.  Debe reportar directamente al 

gerente general.  

Funciones específicas 

 Reportar periódicamente las funciones del área operativa. 

 Supervisar las operaciones de la fábrica. 

 Analizar los errores en la producción y solucionar, cuando estos se 

presente. 

 Capacitar al personal a su cargo. 

Perfil del cargo 

 Edad: Entre los 28 y 35 años 

 Género: Indistinto 

 Estado Civil: indistinto 

 Estudios Profesionales:  En administración o carreras afines 

 Experiencia: mínima de 3 años 

Actitudes 

 Trabajo en equipo 

 Actitud de líder 

 Iniciativa propia  

 Capacidad de toma de decisiones 
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 Comunicación efectiva 

Habilidades técnicas 

 Herramientas Informáticas: Utilitarios - Nivel Avanzado 

 Idiomas: Inglés – Nivel Avanzado 

 

Jefe de Control de Calidad 

Funciones básicas   

Sus funciones son supervisar y controlar la calidad del proceso de 

producción cumpliendo con todos los estándares planteados. Debe reportar 

directamente al gerente de producción.  

Funciones específicas 

 Reportar periódicamente las funciones del área operativa. 

 Supervisar que se obtenga la calidad deseada en el proceso de 

producción. 

Perfil del cargo 

 Edad: Entre los 28 y 35 años 

 Género: Indistinto 

 Estado Civil: indistinto 

 Estudios Profesionales:  Enólogo  o carreras afines 

 Experiencia: mínima de 3 años 

Actitudes 

 Trabajo en equipo 

 Actitud de líder 

 Iniciativa propia  

 Capacidad de toma de decisiones 

 Comunicación efectiva 

Habilidades técnicas 

 Herramientas Informáticas: Utilitarios - Nivel Medio 

 Idiomas: Inglés – Nivel Medio 

  



 

78 
 

Jefe de Mantenimiento 

Funciones básicas 

Sus funciones son administrar y verificar que toda la infraestructura y los 

equipos de forma preventiva y correctiva. Debe reportar directamente al 

gerente financiero administrativo.  

Funciones específicas 

 Coordinar todos los mantenimientos de la maquinaria y la 

infraestructura de la fábrica 

 Hacer cumplir las políticas del área para lograr cumplir con los 

objetivos de la empresa. 

 Coordinar con el área financiera los diversos requerimientos de 

compras para llevar acabo los respectivos mantenimientos. 

 Minimizar la paralización de las maquinarias, cuando sea necesario 

hacerle un mantenimiento preventivo. 

Perfil del cargo 

 Edad: Entre los 30 y 35 años 

 Género: Indistinto 

 Estado Civil: indistinto 

 Estudios Profesionales:  En Ingeniería mecánica o carreras afines 

 Experiencia: mínima de 3 años 

Actitudes 

 Trabajo en equipo 

 Actitud de líder 

 Iniciativa propia  

 Capacidad de toma de decisiones 

 Comunicación efectiva 

Habilidades técnicas 

 Herramientas Informáticas: Utilitarios - Nivel medio 

 Idiomas: Inglés – Nivel medio 
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Supervisor de Operaciones 

Funciones básicas   

Sus funciones son cumplir con las metas y estrategias de producción 

establecidas. Supervisar al personal de producción. Reportar directamente 

al gerente producción. 

Funciones específicas 

 Realizar el control de calidad del producto terminado. 

 Coordinar el inventario físico. 

 Reportar periódicamente las funciones del área operativa. 

Perfil del cargo 

 Edad: Entre los 25 y 35 años 

 Género: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 Estudios: Bachiller y estudios universitarios en carreras afines al 

cargo. 

 Experiencia: mínima de 3 años 

Actitudes 

 Trabajo en equipo 

 Actitud de líder 

 Iniciativa propia  

 Comunicación efectiva 

Habilidades técnicas 

 Herramientas Informáticas: Utilitarios - Nivel Medio 

 Idiomas: Inglés – Nivel Medio 

 

Operador  

Funciones básicas   

Será el encargado de supervisar la operación de embotellado y demás 

operaciones que requieran de un control y precisión. 

Perfil del cargo 

 Edad: Entre los 25 y 35 años 

 Género: masculino 
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 Estado Civil: indistinto 

 Experiencia: mínima de 3 años 

Actitudes 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación efectiva 

 

Etiquetador  

Funciones básicas   

Su función es el etiquetar  la marca en todas las botellas  

Perfil del cargo 

 Edad: Entre los 25 y 35 años 

 Género: Masculino 

 Estado Civil: indistinto 

 Experiencia: mínima de 3 años 

Actitudes 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación efectiva 

 

Empacador  

Funciones básicas   

Su función será empaquetar toda la producción en sus respectivas cajas 

individuales y en las cajas para la entrega.  

Perfil del cargo 

 Edad: Entre los 25 y 35 años 

 Género: Masculino 

 Estado Civil: indistinto 

 Experiencia: mínima de 3 años 

Actitudes 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación efectiva 
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Bodeguero 

Funciones básicas   

Su función será clasificar las cajas que se vayan produciendo, ordenarlas 

y despacharlas de acuerdo al cronograma de ventas, llevando el kardex del 

producto de manera adecuada.  

Perfil del cargo 

 Edad: Entre los 25 y 35 años 

 Género: Masculino 

 Estado Civil: Indistinto 

 Experiencia: mínima de 3 años 

 Estudios: Cursando estudios universitarios contables 

Actitudes 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación efectiva 

 

Asistente de Mantenimiento 

Funciones básicas   

Su función será asistir al jefe de mantenimiento en todo lo que involucra la 

reparación y mantenimiento de los equipos y maquinarias, destinados a la 

producción.  

Perfil del cargo 

 Edad: Entre los 25 y 35 años 

 Género: Masculino 

 Estado Civil: Indistinto 

 Experiencia: mínima de 3 años 

 Estudios: Mínimo Bachiller en cualquier rama 

Actitudes 

 Trabajo en equipo 

 Destreza física 

 Comunicación efectiva 
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Transportista  

Funciones básicas   

Se hará cargo de la distribución del producto final. Debe reportar al gerente 

de operaciones. 

Perfil del cargo 

 Edad: Entre los 25 y 35 años 

 Género: Masculino 

 Estado Civil: indistinto 

 Licencia de conducir: Tipo C 

Actitudes 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación efectiva 

 

Estibador 

Funciones básicas   

Su función será organizar la producción para facilitar la transportación.  

Perfil del cargo 

 Edad: Entre los 25 y 35 años 

 Género: Masculino 

 Estado Civil: indistinto 

 Experiencia: mínima de 3 años 

Actitudes 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación efectiva 

 

Guardia  

Funciones básicas   

Se hará cargo de la seguridad de las instalaciones, del monitoreo de las 

cámaras de seguridad, control de entrada y salida del personal que labora 

en las instalaciones y del ingreso de personas externas. De cualquier otra 

responsabilidad que corresponda a su puesto de trabajo.  
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Perfil del cargo 

 Edad: Entre los 25 y 35 años 

 Género: Masculino 

 Estado Civil: Indistinto 

 Experiencia: Mínima de 3 años 

 Estudios: Mínimo Bachiller en cualquier rama. 

Actitudes 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación efectiva 

 

4.4 Evaluación financiera 

 

El objetivo del plan financiero es analizar el mercado y las estrategias que 

hay que cumplir en un modelo de negocio, mostrando todos los recursos 

que se necesitan para comenzar el mismo. 

 

Dentro de estos recursos están el capital de trabajo y el capital de inversión, 

este último se va a realizar mediante un préstamo a cinco años plazo por 

ello se harán las proyecciones a ese tiempo, como los pronósticos de 

ventas, el personal requerido, los diferentes costos de venta, estado de 

resultados, flujos de caja y la evaluación del proyecto. 

 

Estos análisis deben dar respuesta a que si el modelo de negocio es viable 

o no y esa información la obtendremos determinando la factibilidad que 

tiene el plan y el tiempo que tomará recuperar la inversión. 

 

En la evaluación económica y financiera se busca determinar el monto de 

los recursos necesarios para la ejecución de la propuesta, cuál será el costo 

total de la operación que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas. También busca conocer la rentabilidad financiera 
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del capital invertido para cada uno de los socios o accionistas que 

participen. 

Los parámetros básicos y necesarios a considerar para la evaluación 

económica y financiera de un proyecto de elaboración de whisky son los 

siguientes: 

 

 Determinación de la inversión inicial. 

 Proyección de ingresos por ventas del producto. 

 Proyección de los costos y gastos operativos. 

 Estimación del Flujo de Caja. 

 

4.4.1 Inversión inicial 

 

La estimación del monto total de la inversión, se puede establecer tomando 

en consideración el tamaño del proyecto, según la compra de los activos 

fijos necesarios para la producción de productos que se van a 

comercializar. 

 

De acuerdo con esto, los costos promedios de inversión que se utilizan para 

estimar de manera preliminar la inversión total de capital están en el orden 

siguiente, como se puede apreciar en el cuadro a continuación. 
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Tabla 24 
Inversión inicial 

Maquinaria y equipos de producción Unid.  P. Unid.  Total  
Homogeneizador. Capacidad 42.000 litros/hora, doble 
efecto 

1     45.570,00      45.570,00  

Saturadora Premix monobloc de 10.000 l/h. Acero 
inoxidable 

1     65.100,00      65.100,00  

Depósito marmita de 500 litros de doble fondo 1     12.629,40      12.629,40  
Máquina centrífuga decantadora marca PIERALISI 1     57.288,00      57.288,00  
Compresor de aire marca JOSVAL  1     12.369,00      12.369,00  
Secador de aire marca EDELWEISS 1          651,00           651,00  
Caldera de vapor piro tubular de 2.000 kg 1     26.040,00      26.040,00  
Tanques de acero inoxidable 5,000 lt 1       5.617,64        5.617,64  
Tanques de acero inoxidable 18,000 lt 1     10.315,06      10.315,06  
Bombas helicoidal, auto aspirante  1     24.489,63      24.489,63  
Deposito mezclador  1       7.832,73        7.832,73  
Agitador 1       8.226,81        8.226,81  
Filtros Inox 1       9.223,43        9.223,43  
Triturador Crison ph 1       2.773,97        2.773,97  
Destilador enológico 1       6.040,31        6.040,31  
Alcoholímetro 1       1.092,33        1.092,33  
Rotores para bombas 1       1.438,84        1.438,84  
Mirilla Clamp De 2" 1       2.425,28        2.425,28  
Casquillo Clamp De 2" 1       1.497,60        1.497,60  
Codo, Abrazadera, Junta, Tubo Alimentario 1       9.516,00        9.516,00  
Manguera iberflex 1       2.874,04        2.874,04  
Válvula De Bola 2" 1       9.046,09        9.046,09  

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 22    322.057,16  

Equipos de oficina    
Computador 6          500,00        3.000,00  
Impresoras multifunción 3          120,00           360,00  
Aire acondicionado 4          900,00        3.600,00  

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 13         6.960,00  

Muebles y enseres     
Escritorio 8          150,00        1.200,00  
Silla para escritorio 8            50,00           400,00  
Archivador 3          100,00           300,00  

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 19         1.900,00  

Vehículos    

Camión Nissan 10 toneladas 4     39.000,00    156.000,00  
Montacargas Caterpilar 1     25.000,00      25.000,00  

TOTAL VEHÍCULOS 5     181.000,00  

Gastos legales y adecuaciones    
Extintores para fábrica 3    150,00     450,00  
Extintores para oficina 3          150,00           450,00  
Equipo de vigilancia  1       1.200,00        1.200,00  
Adecuaciones 1     15.000,00      15.000,00  
Gastos de constitución 1          800,00           800,00  

TOTAL GASTOS LEGALES Y ADECUACIONES 9       17.900,00  

Inversión contable    
Sistema contable 1  2.500,00   2500,00  

TOTAL INVERSIÓN CONTABLE          2.500,00  

CAPITAL DE TRABAJO    5.000,00  

TOTAL DE INVERSIÓN 537.317,16  
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4.4.2 Depreciaciones 

 

Según la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16, IASB (2005), cada 

propiedad, planta y equipo tiene un período de vida útil, por lo que se debe 

considerar el valor de la depreciación a la hora de preparar los estados 

financieros. En la siguiente tabla se expone dicha depreciación aplicada en 

el proyecto, considerando un valor residual del 5%. 

 

Tabla 25 
Proyección de depreciación anual 

Activos Valor  %   Vida 
útil/años  

Valor  
residual 

Dep. anual 

Homogeneizador con capacidad de 
42.000 litros/hora, doble efecto 

45.570,00 10 10 2.278,50 4.329,15 

Saturadora Premix monobloc de 10.000 
l/h. acero inoxidable 

65.100,00 10 10 3.255,00 6.184,50 

Depósito marmita de 500 l, doble fondo 12.629,40 10 10 631,47 1.199,79 
Máquina centrífuga decantadora marca 
PIERALISI 

57.288,00 10 10 2.864,40 5.442,36 

Compresor de aire marca JOSVAL  12.369,00 10 10 618,45 1.175,06 
Secador de aire marca EDELWEISS 651,00 10 10 32,55 61,85 
Caldera de vapor piro tubular 2.000 kg 26.040,00 10 10 1.302,00 2.473,80 
Tanques de acero inoxidable 5,000 l 5.617,64 10 10 280,88 533,68 
Tanques de acero inoxidable 18,000 l 10.315,06 10 10 515,75 979,93 
Bombas helicoidal, auto aspirante 24.489,63 10 10 1.224,48 2.326,51 
Deposito mezclador 7.832,73 10 10 391,64 744,11 
Agitador 8.226,81 10 10 411,34 781,55 
Filtros inoxidables 9.223,43 10 10 461,17 876,23 
Triturador Crison ph 2.773,97 10 10 138,70 263,53 
Destilador enológico 6.040,31 10 10 302,02 573,83 
Alcoholímetro 1.092,33 10 10 54,62 103,77 
Rotores para Bombas 1.438,84 10 10 71,94 136,69 
Mirilla Clamp De 2" 2.425,28 10 10 121,26 230,40 
Casquillo Clamp De 2" 1.497,60 10 10 74,88 142,27 
Codo, abrazadera, junta tubo alimentario 9.516,00 10 10 475,80 904,02 
Manguera iberflex 2.874,04 10 10 143,70 273,03 
Válvula de bola de 2" 9.046,09 10 10 452,30 859,38 

TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE 
PRODUCCIÓN 

322.057,16    16.102,86 30.595,43 

Computador 3.000,00 33 3 150,00 950,00 
Impresoras multifunción   360,00 33 3 18,00 114,00 
Aire acondicionado 3.600,00 33 3 180,00 1.140,00 

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA    6.960,00    348,00 2.204,00 

Escritorios 1.200,00 10 10 60,00 114,00 
Sillas para escritorios   400,00 10 10 20,00 38,00 
Archivador   300,00 10 10 15,00 28,50 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.900,00    95,00 180,50 

Camiones Nissan 156.000,00 20 5 7.800,00 29.640,00 
Montacargas Caterpillar 25.000,00 20 5 1.250,00 4.750,00 

TOTAL VEHÍCULOS 181.000,00     9.050,00 34.390,00 

TOTAL GENERAL 511.917,16     25.595,86 67.369,93 
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4.4.3 Financiamiento de la inversión 

 

Para cubrir las necesidades económicas en la ejecución de un proyecto, 

normalmente se solicita el capital en préstamo de diferentes fuentes. La 

inversión del presente proyecto será financiada en un 1% del capital, 

proporcionado por los accionistas. El 99% restante se estima solicitar un 

préstamo a una entidad financiera con un costo de capital del 15%, que se 

considera un promedio de las tasas de interés de las instituciones 

financieras. 

 

Cabe recalcar que la persona que desee implementar el presente proyecto, 

deberá solicitar financiamiento a una institución financiera, sea esta pública 

o privada, también puede empezar con financiamiento mixto, es decir con 

fondos del sector financiero público y privado, siempre y cuando cuente con 

las garantías necesarias que cubran el valor a solicitar. 

 

Tabla 26 

Estructura del financiamiento 

Detalle Valor Porcentaje 

Capital propio $       5.000,00 1% 

Préstamo bancario $   532.317,16 99% 

TOTAL INVERSIÓN $   537.317,16 100% 

 

Considerando los datos anteriores se construye la tabla de amortización o 

pago de la  deuda para el período de 5 años ya establecido. 

 

Tabla 27 

Datos del préstamo 

Monto $   532.317,16 

Tasa anual 15,20% 

Meses plazo 60 

N° de pagos por año 12 

Dividendos $     12.719,74 
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Tabla 28 

Amortización del préstamo 

Meses Dividendos Intereses Pago  
Capital 

Saldo  
acumulado 

0         532.317,16  
1     12.719,74           6.742,68          5.977,06    526.340,10  
2     12.719,74           6.666,97          6.052,77    520.287,34  
3     12.719,74           6.590,31          6.129,43    514.157,90  
4     12.719,74           6.512,67          6.207,07    507.950,83  
5     12.719,74           6.434,04          6.285,70    501.665,13  
6     12.719,74           6.354,43          6.365,32    495.299,82  
7     12.719,74           6.273,80          6.445,94    488.853,87  
8     12.719,74           6.192,15          6.527,59    482.326,28  
9     12.719,74           6.109,47          6.610,27    475.716,01  
10     12.719,74           6.025,74          6.694,00    469.022,00  
11     12.719,74           5.940,95          6.778,80    462.243,21  
12     12.719,74           5.855,08          6.864,66    455.378,55  
13     12.719,74           5.768,13          6.951,61    448.426,94  
14     12.719,74           5.680,07          7.039,67    441.387,27  
15     12.719,74           5.590,91          7.128,84    434.258,44  
16     12.719,74           5.500,61          7.219,13    427.039,30  
17     12.719,74           5.409,16          7.310,58    419.728,73  
18     12.719,74           5.316,56          7.403,18    412.325,55  
19     12.719,74           5.222,79          7.496,95    404.828,60  
20     12.719,74           5.127,83          7.591,91    397.236,69  
21     12.719,74           5.031,66          7.688,08    389.548,61  
22     12.719,74           4.934,28          7.785,46    381.763,15  
23     12.719,74           4.835,67          7.884,07    373.879,08  
24     12.719,74           4.735,80          7.983,94    365.895,14  
25     12.719,74           4.634,67          8.085,07    357.810,07  
26     12.719,74           4.532,26          8.187,48    349.622,59  
27     12.719,74           4.428,55          8.291,19    341.331,40  
28     12.719,74           4.323,53          8.396,21    332.935,19  
29     12.719,74           4.217,18          8.502,56    324.432,63  
30     12.719,74           4.109,48          8.610,26    315.822,37  
31     12.719,74           4.000,42          8.719,32    307.103,05  
32     12.719,74           3.889,97          8.829,77    298.273,28  
33     12.719,74           3.778,13          8.941,61    289.331,67  
34     12.719,74           3.664,87          9.054,87    280.276,79  
...     ...………..        ……………     …………….  …..………. 
...     ...………..        ……………     …………….  …..………. 
49     12.719,74           1.783,20       10.936,54    129.842,19  
50     12.719,74           1.644,67       11.075,07    118.767,12  
51     12.719,74           1.504,38       11.215,36    107.551,76  
52     12.719,74           1.362,32       11.357,42       96.194,34  
53     12.719,74           1.218,46       11.501,28       84.693,06  
54     12.719,74           1.072,78       11.646,96       73.046,10  
55     12.719,74               925,25       11.794,49       61.251,61  
56     12.719,74               775,85       11.943,89       49.307,72  
57     12.719,74               624,56       12.095,18       37.212,55  
58     12.719,74               471,36       12.248,38       24.964,17  
59     12.719,74               316,21       12.403,53       12.560,64  
60     12.719,74               159,10       12.560,64               (0,00) 

TOTAL   763.184,44       230.867,28     532.317,16    
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Tabla 29 

Estado de Situación Inicial proyectado 

Licores del Ecuador S.A. LICECSA 
Estado de Situación Inicial (Proyectado) 

AL 1 DE ENERO DEL 2016 

ACTIVOS     PASIVOS     
          
Corriente    Corrientes    
Efectivo, Equivalente al 
Efectivo 

$ 25.400,00   Prestamos Bancario  $ 76.938,61   

Total Activos Corrientes  $ 25.400,00 Total Pasivos Corrientes  $ 76.938,61 
          
No Corriente    No Corrientes    
Propiedad, Planta y Equipo $ 511.917,16   Prestamos Bancario a largo plazo $ 455.378,55   
Total Activos No Corrientes  $ 511.917,16 Total Pasivos No Corrientes  $ 455.378,55 
          
   TOTAL PASIVOS  $ 532.317,16 
          
     PATRIMINIO    
     Capital         5.000,00    
     Total Patrimonio          5.000,00  
          
TOTAL ACTIVOS  $ 537.317,16 Total Pasivo + Patrimonio  $ 537.317,16 

 



 

90 
 

4.4.4 Proyección de los ingresos por ventas 

 

Los ingresos por ventas son proyectados para lograr un análisis concreto. 

En la siguiente tabla se exponen los niveles de ventas que se tienen 

estimadas, en unidades con sus respectivos precios, el total de las ventas 

en dólares y el porcentaje del crecimiento de las mismas. 

 

El porcentaje de crecimiento se consideró de la siguiente manera: Se 

estima vender en el primer año el 80% de la producción, en el segundo año, 

después de lograr posesionar el producto con el marketing adecuado, se 

proyecta aumentar las ventas en un 27%, en el tercer año se estima 

aumentar el personal, por ende la producción y las ventas en un 8% con 

respecto al segundo año. En el cuarto y quinto año crecerán las ventas un 

4% y 5% respectivamente. 

 

Tabla 30 

Proyección de ventas 

Años Unidades Precio Total ventas Porcentaje 
crecimiento 

1   384.000  $    18,00  $    6.912.000,00  - 

2   487.680  $    18,00  $    8.778.240,00  27% 

3   528.768  $    18,50  $    9.782.208,00  8% 

4   551.485  $    18,50  $  10.202.480,64  4% 

5   576.905  $    18,50  $  10.672.751,23  5% 

 

4.4.4.1 Políticas y proyección de cobranzas 

 

Las políticas de cobranzas, están enfocadas en recuperar del 80 al 90% del 

valor de las ventas mensuales estimadas, bajo los siguientes parámetros: 

 

 El gerente de comercialización autorizará a los clientes que se deje 

mercadería en consignación. 
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 El gerente de comercialización evaluará los montos y plazos de 

créditos otorgados por medio de la respectiva solicitud de crédito por 

cada cliente. 

 Los vendedores serán quienes se encarguen directamente de 

recuperar la cartera de clientes. 

 Por cada cobro realizado se entregará un comprobante con 

numeración secuencial, para el control de las recaudaciones 

realizadas por cada vendedor y evitar las fugas de dinero. 

 Los valores en efectivo, cheques recibidos por parte de los clientes 

se entregarán al gerente de comercialización. 

 Los cheques que se giren por cobros, deberán ser emitidos a 

nombre de la empresa y cruzados. 

 El gerente de comercialización se encargará de hacerle llegar los 

cheques y valores en efectivo de las recaudaciones al gerente 

financiero para que este a su vez gestione el depósito de los mismos. 

 Cuando un cliente esté por más de 60 días en mora, el gerente de 

comercialización está facultado a gestionar la recuperación de la 

cuenta. 

 

Tabla 31 

Proyección de cobranzas 

Años Ventas Cobranzas Porcentaje 

1  $    6.912.000,00  $  5.875.200,00 85% 

2  $    8.778.240,00  $  7.900.416,00 90% 

3  $    9.782.208,00  $  8.803.987,20 90% 

4  $  10.202.480,64  $  9.182.232,58 90% 

5  $  10.672.751,23  $  9.605.476,11 90% 

 

4.4.5 Políticas de crédito para analizar con proveedores 

 

La política de crédito con proveedores, se establece por medio de una 

negociación en la cual se llega a un acuerdo de que los insumos y 

productos terminados para la producción sean pagados  a 30 días.
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4.4.6 Determinación de los Costos y Gastos proyectados 

 

4.4.6.1 Mano de Obra directa e indirecta 

 

En lo que corresponde a la inversión en mano de obra directa, se estima la 

contratación de un gerente de producción, un jefe de control de calidad, un 

jefe de mantenimiento, un supervisor, ocho operadores, cuatro 

etiquetadores, cuatro empacadores, un bodeguero, un asistente de 

mantenimiento, cuatro transportistas, dos estibadores y cuatro guardias, 

que serán los  encargados de la producción, despacho y vigilancia, en un 

turno de 8 horas laborables, los dos primeros años de funcionamiento del 

negocio. 

 

Para el tercer año se tiene prevé aumentar un turno y contratar adicional, 

un supervisor, ocho operadores, cuatro etiquetadores, cuatro 

empacadores, un bodeguero, un asistente de mantenimiento y dos 

estibadores, debido a un aumento proyectado de  ventas. La capacidad 

instalada puede desempeñarse a cabalidad con este aumento. 

 

En lo correspondiente al personal administrativo se considera un gerente 

general, un asistente de gerencia, un gerente financiero, un contador, un 

auxiliar contable, un gerente de comercialización, y tres vendedores que se 

les pagará sueldo más comisiones según las ventas que realicen, en el 

tercer año se tiene proyectado contratar a tres vendedores más bajo las 

mismas condiciones, para cumplir con las expectativas de ventas. 

 

Este personal cumplirá con un turno de 8 horas laborables de lunes a 

viernes en los horarios ya establecidos. 

 

En la condición de una empresa legalmente constituida, se cumple con 

todos los beneficios sociales que contempla la legislación vigente en el 

país.  
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Tabla 32 

Sueldos del personal de producción 

Cargo Sueldo N° Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente de Producción        1.600  1          1.600      19.200,00      19.958,40      20.746,76       21.566,25      22.418,12  

Jefe de Control de Calidad            900  1             900      10.800,00      11.226,60      11.670,05       12.131,02      12.610,19  

Jefe de Mantenimiento            700  1             700        8.400,00        8.731,80        9.076,71         9.435,24        9.807,93  

Supervisor de Operaciones            500  1             500        6.000,00        6.237,00      12.966,72       13.478,91      14.011,33  

Operadores            354  8          2.832      33.984,00      35.326,37      73.443,52       76.344,54      79.360,15  

Etiquetador            354  4          1.416      16.992,00      17.663,18      36.721,76       38.172,27      39.680,07  

Empacador            354  4          1.416      16.992,00      17.663,18      36.721,76       38.172,27      39.680,07  

Bodeguero            500  1             500        6.000,00        6.237,00      12.966,72       13.478,91      14.011,33  

Asistente de Mantenimiento            400  1             400        4.800,00        4.989,60      10.373,38       10.783,13      11.209,06  

Chofer            800  4          3.200      38.400,00      39.916,80      41.493,51       43.132,51      44.836,24  

Estibador            354  2             708        8.496,00        8.831,59      18.360,88       19.086,13      19.840,04  

Guardia            354  4          1.416      16.992,00      17.663,18      18.360,88       19.086,13      19.840,04  

TOTAL PERSONAL PRODUCCIÓN   28        15.588    187.056,00    194.444,71    302.902,65     314.867,30    327.304,56  
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Tabla 33 

Beneficios Sociales del personal de producción 

Beneficio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Décimo Tercero   15.588,00      16.203,73      25.241,89      26.238,94   27.275,38 

Décimo Cuarto     9.912,00      10.303,52      10.710,51      11.133,58     11.573,35  

Aporte Patronal   22.727,30      23.625,03     36. 802,67      38. 256,38     39. 767,50 

Vacaciones     7.794,00        8.101,86      12.620,94      13.119,47      13.637,69  

Fondo de Reserva       16.197,24      25.231,79     26.228,45      27.264,47  

TOTAL B. S. PRODUCCIÓN   56.021,30      74.431,39    110.607,81    114.976,82    119.518,40  
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4.4.6.2 Determinación del costo de venta por unidad y total 

 

Los costos de venta están constituidos por los rubros de materia prima 

consumida, la mano de obra directa e insumos necesarios para la 

producción, también se consideran costos indirectos como el servicio de 

energía eléctrica, agua potable, arriendos y suministros utilizados en el 

proyecto. 

En las siguientes tablas se presenta la proyección del costo por unidad y el 

costo total por producción anual, respectivamente. 

 

Tabla 34 

Proyección del costo por unidad 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia prima $ 9,80 $ 10,19 $ 10,59 $ 11,01 $ 11,44 

Botella $ 0,40 $ 0,42 $ 0,43 $ 0,45 $ 0,47 

Tapa $ 0,15 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,17 $ 0,18 

Etiqueta $ 0,10 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,12 

Caja individual $ 0,80 $ 0,83 $ 0,86 $ 0,90 $ 0,93 

Caja embalaje $ 0,50 $ 0,52 $ 0,54 $ 0,56 $ 0,58 

Servicios 
básicos 

$ 0,05 $ 0,05 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 

Mano de obra  $ 0,51 $ 0,55 $ 0,77 $ 0,77 $ 0,77 

Arriendo local $ 0,07 $ 0,08 $ 0,07 $ 0,08 $ 0,08 

TOTAL COSTOS $ 12,38 $ 12,89 $ 13,63 $ 14,14 $ 14,65 

 

Tabla 35 

Proyección del costo de venta por producción anual 

Años Unidades Costo Unitario Costo Total 

1   480.000   $    12,38  $  5.943.557,30  

2   489.600   $    12,89   $  6.311.173,70  

3   538.560   $    13,63   $  7.340.729,48  

4   554.717   $    14,14   $  7.843.17,82  

5   582.453   $    14,65   $  8.533.256,57  
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4.4.6.3 Determinación de gastos administrativos 

 

Tabla 36 

Gastos de sueldos administrativos 

Cargo Sueldo N° Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente General        3.000  1          3.000      36.000,00      37.422,00      38.900,17       40.436,73      42.033,98  

Asistente de Gerencia            600  1             600        7.200,00        7.484,40        7.780,03         8.087,35        8.406,80  

Gerente Financiero        2.000  1          2.000      24.000,00      24.948,00      25.933,45       26.957,82      28.022,65  

Contador General        1.200  1          1.200      14.400,00      14.968,80      15.560,07       16.174,69      16.813,59  

Auxiliar Contable            500  1             500        6.000,00        6.237,00        6.483,36         6.739,45        7.005,66  

Gerente de Comercialización        1.800  1          1.800      21.600,00      22.453,20      23.340,10       24.262,04      25.220,39  

Vendedores            400  3          1.200      23.380,80      21.138,82      16.057,40       14.571,81      16.235,15  

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO   9        10.300    132.580,80    134.652,22    134.054,58     137.229,88    143.738,21  
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Tabla 37 

Beneficios sociales personal administrativo 

Beneficio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Décimo Tercero   11.048,40      11.221,02      11.171,21      11.435,82      11.978,18  

Décimo Cuarto     3.186,00        3.311,85        3.442,66        3.578,65        3.720,01  

Aporte Patronal   16.108,57      16.360,24      16.287,63      16.673,43      17.464,19  

Vacaciones     5.524,20        5.610,51        5.585,61        5.717,91        5.989,09  

Fondo de Reserva       11.216,53      11.166,75      11.431,25      11.973,39  

TOTAL B. S. ADMINISTRATIVOS   35.867,17      47.720,15      47.653,86      48.837,06      51.124,87  
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Los gastos de administración son: El personal que labora en el área 

administrativa del proyecto con una asignación salarial estable, los 

beneficios sociales de este personal, servicios básicos del área, publicidad, 

suministros de oficina, arriendo del local, correspondiente a las oficinas, 

intereses del financiamiento adquirido, mantenimiento de los vehículos y 

otros gastos que se vayan presentando en la ejecución del proyecto. 

 

Todos estos gastos fueron estimados considerando un reajuste por tomar 

en cuenta la inflación anual. 

 

Tabla 38 

Proyección de gastos administrativos 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos 132.580,80 134.652,22 134.054,58 137.229,88 143.738,21 

Beneficios 
sociales 

35.867,17 47.720,15 47.653,86 48.837,06 51.124,87 

Servicios 
básicos 

2.760,00 2.760,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 

Publicidad 44.000,00 25.200,00 26.712,00 28.581,84 30.868,39 

Suministros 
de oficina 

1.200,00 1.260,00 1.335,60 1.429,09 1.543,42 

Arriendo local 3.960,00 4.158,00 4.407,48 4.716,00 5.093,28 

Financiamiento 75.698,28 63.153,48 48.563,26 31.594,11 11.858,15 

Mantenimiento 
vehículos 

3.600,00 3.780,00 4.006,80 4.287,28 4.630,26 

Depreciaciones 67.369,93 67.369,93 67.369,93 30.775,93 30.775,93 

Gastos Pre-
operativos 

17.900,00 0 0 0 0 

Gastos Varios 3.700,00 1.260,00 1.335,60 1.429,09 1.543,42 

TOTAL GASTOS 388.636,17 351.313,77 340.959,11 294.400,29 286.695,93 
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Tabla 39 

Estado de resultados proyectado 

Licores del Ecuador S.A. LICECSA 
Estado de Resultados Integral (Proyectado) 

Expresado en US$ (Dólares) 

Partidas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 6.912.000,00 8.778.240,00 9.782.208,00 10.202.480,64 10.672.751,23 
Costo de ventas 5.943.557,30 6.311.173,70 7.340.729,48 7.843.174,82 8.533.256,57 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 968.442,70 2.467.066,30 2.441.478,52 2.359.305,82 2.139.494,67 

Gastos Administrativos      
Sueldos 132.580,80 134.652,22 134.054,58 137.229,88 143.738,21 
Beneficios Sociales 35.867,17 47.720,15 47.653,86 48.837,06 51.124,87 
Servicios básicos 2.760,00 2.760,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 
Publicidad 44.000,00 25.200,00 26.712,00 28.581,84 30.868,39 
Suministros de Oficina 1.200,00 1.260,00 1.335,60 1.429,09 1.543,42 
Arriendo local 3.960,00 4.158,00 4.407,48 4.716,00 5.093,28 
Financiamiento 75.698,28 63.153,48 48.563,26 31.594,11 11.858,15 
Mantenimiento Vehículos 3.600,00 3.780,00 4.006,80 4.287,28 4.630,26 
Depreciación 67.369,93 67.369,93 67.369,93 30.775,93 30.775,93 
Gastos Adecuación 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gastos Seguridad 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gastos Constitución 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gastos Varios 3.700,00 1.260,00 1.335,60 1.429,09 1.543,42 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 388.636,17 351.313,77 340.959,11 294.400,29 286.695,93 

Utilidad o pérdida antes de impuestos 579.806,52 2.115.752,53 2.100.519,41 2.064.905,53 1.852.798,74 
Participación a trabajadores (86.970,98) (317.362,88) (315.077,91) (309.735,83) (277.919,81) 

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 492.835,54 1.798.389,65 1.785.441,50 1.755.169,70 1.574.878,93 
Impuesto a la Renta (108.423,82) (395.645,72) (392.797,13) (386.137,33) (346.473,36) 

UTILIDAD / PÉRDIDA NETA 384.411,72 1.402.743,92 1.392.644,37 1.369.032,37 1.228.405,56 
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Tabla 40 

Flujo de caja proyectado 

Licores del Ecuador S.A. LICECSA 
Flujo de Caja (Proyectado) 

Expresado en US$ (Dólares) 
Partidas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Operativos      
Capital de Trabajo 5.000,00 (461.562,16) 558.858,09 931.444,40 1.177.959,98 
Ingresos por ventas 5.875.200,00 7.900.416,00 8.803.987,20 9.182.232,58 9.605.476,11 

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 5.880.200,00 7.438.853,84 9.362.845,29 10.113.676,97 10.783.436,09 

Egresos      
Sueldos 319.636,80 329.096,93 436.957,23 452.097,18 471.042,77 
Beneficios Sociales 91.888,47 122.151,54 158.261,67 163.813,88 170.643,27 
Materia Prima 4.704.000,00 4.987.604,16 5.703.075,98 6.106.197,90 6.664.762,36 
Materiales 936.000,00 992.431,44 1.134.795,73 1.215.008,77 1.326.151,69 
Servicios básicos 27.600,00 27.600,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 
Publicidad 44.000,00 25.200,00 26.712,00 28.581,84 30.868,39 
Suministros de Oficina 1.200,00 1.260,00 1.335,60 1.429,09 1.543,42 
Arriendo local 39.600,00 41.580,00 44.074,80 47.160,04 50.932,84 
Mantenimiento Vehículos 3.600,00 3.780,00 4.006,80 4.287,28 4.630,26 
Gastos Adecuación 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gastos Seguridad 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gastos Constitución 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gastos Varios 3.700,00 1.260,00 1.335,60 1.429,09 1.543,42 
Participación Trabajadores 15% 0,00 86.970,98 317.362,88 315.077,91 309.735,83 
Impuesto a la Renta  22% 0,00 108.423,82 395.645,72 392.797,13 386.137,33 

TOTAL EGRESOS 6.189.125,27 6.727.358,86 8.278.764,01 8.783.080,11 9.473.191,58 

Egresos Bancarios      
Pago Préstamo -  Capital 76.938,61 89.483,41 104.073,63 121.042,78 140.778,73 
Pago Intereses 75.698,28 63.153,48 48.563,26 31.594,11 11.858,15 

TOTAL EGRESOS BANCARIOS 152.636,89 152.636,89 152.636,89 152.636,89 152.636,89 

SALDO EN EFECTIVO (461.562,16) 558.858,09 931.444,40 1.177.959,98 1.157.607,62 
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4.4.7 Punto de equilibrio 

 

Para evaluar una idea que generará un nuevo producto o servicio, o para 

valorar el rendimiento de uno ya existente, resulta útil determinar cuál es el 

volumen de ventas en el que dicho producto o servicio no arroja pérdidas 

ni ganancias. El punto de equilibrio es el volumen en el cual el ingreso total 

es equivalente al costo total, así lo afirman (Krajewski & Ritzman, 2000). 

 

Analizar el punto de equilibrio es de vital importancia para el giro de un 

negocio, este tiene como finalidad encontrar el punto en donde los costos 

y los ingresos son iguales y las empresas deben estar sobre este nivel para 

poder lograr utilidades. 

 

Para determinar el punto de equilibrio en unidades se puede aplicar la 

siguiente fórmula: 

 

 

Tabla 41 

Determinación de los costos para el punto de equilibrio 

Costos Fijos Valor 

Mano de Obra $        411.525,27 
Servicios básicos administrativos $            2.760,00 
Publicidad $          44.000,00 
Suministros de Oficina $            1.200,00 
Arriendo local $          39.600,00 
Financiamiento $          75.698,28 
Otros $            1.200,00 
Mantenimiento de Vehículo $          75.698,28 
Depreciaciones $          67.369,93 
Gastos Pre-operativos $          20.400,00 

Total Costos Fijos $        739.451,75 

Costos Variables  
Materia Prima $     4.704.000,00 
Botellas $        192.000,00 
Tapas $          72.000,00 
Etiquetas $          48.000,00 
Caja Individual $        384.000,00 
Caja Embalaje $        240.000,00 
Servicios básicos $          24.840,00 

Total Costos Variables $     5.664.840,00 

COSTOS TOTALES $     6.404.291,75 

 

Ingresos = Costos 

PV   = CF + CV 
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En el desarrollo de la fórmula establecida, se indica la cantidad de unidades 

a producir para lograr el punto de equilibrio en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los costos fijos totales suman USD 739,451.75, se estima producir 480.000 

unidades a un costo unitario de USD.11.80, obteniendo un costo variable 

de USD 5,664,840, con el precio de venta de USD 18.00 se obtiene margen 

de contribución de USD 6.20 por unidad. Así el punto de equilibrio es de 

119,266 unidades que expresado en dólares representa USD 2,146,795. 

 

A fin de conocer los diversos niveles de producción, y determinar que 

acarrea aumentar o disminuir las unidades a producir, partiendo del cálculo 

del punto de equilibrio. Se estableció la siguiente tabla para visualizar que 

si se produce por encima de las 119,266 botellas se generan ganancias, 

pero si se produce por debajo de este número de unidades, esto generará 

pérdidas contables al proyecto. 

 

Tabla 42 

Cálculo del punto de equilibrio 

Unid. Ingreso C Totales C Fijos C Variables Utilidad 

0 - 739.452 739.452 - (739.452) 

50000 900.000 1.329.452 739.452 590.000 (429.452) 

75000 1.350.000 1.624.452 739.452 885.000 (274.452) 

119266 2.146.795 2.146.795 739.452 1.407.344 - 

175000 3.150.000 2.804.452 739.452 2.065.000 345.548 

225000 4.050.000 3.394.452 739.452 2.655.000 655.548 

275000 4.950.000 3.984.452 739.452 3.245.000 965.548 

  

Ingresos = Costos 

PV   = CF + CV 

18 = 739.451,75 +11,80Q 

18Q - 11,80Q = 739.451,75 

6.20Q = 739.451,75 

Q = 739.451,75/ 6,20 

Q = 119,266 Botellas de 750 ml 
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Figura 29. Punto de equilibrio 

 

Análisis: 

 

El gráfico evidencia que para lograr el punto de equilibrio, es necesario 

producir 119,266 unidades (botellas de whisky). Para que el ingreso por las 

ventas de este número de unidades, cubra el total de los costos incurridos. 

 

Esto evidencia que si se produce por debajo del punto de equilibrio, la 

empresa incurrirá en perdidas y por el contrario si la producción supera las 

unidades calculadas en el punto de equilibrio, esto generará ganancias 

contables. 
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4.5 Análisis de factibilidad 

 

Es un análisis orientado a determinar la ventaja económica de cada 

alternativa, en este caso la alternativa presentada y analizada inicialmente 

es bajo un escenario donde la inversión inicial es financiada en  el  99% de 

su monto original. 

 

4.5.1 Valor Actual Neto (VAN) 

 

Es una operación que permite calcular el valor actual de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en actualizar mediante una tasa todos los futuros del 

proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor 

obtenido sea el valor actual del proyecto. 

 

Para el cálculo del VAN del proyecto se ha tomado en cuenta una tasa de 

descuento del 15,20%, este porcentaje se escogió calculando un promedio 

de las tasas de interés actuales en las instituciones financieras del medio.  

 

4.5.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno (TIR) de un proyecto “es un instrumento para 

evaluar el rendimiento de una inversión, determinado con base en sus flujos 

de fondos netos. Dicha tasa hace que el valor actual neto (VAN) del flujo 

de fondo sea cero. La tasa interna de retorno (TIR) representa la tasa de 

interés más alta que un productor podría pagar sin perder dinero, si todos 

los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran prestados y 

éste se pagara con las entradas en efectivo de la inversión a medida que 

se fuesen produciendo”, así lo manifiestan (Herrera, Velasco, Denen, & 

Radulovich, 1994). 
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Tabla 43 

Evaluación del proyecto 

Años Flujos de 
Efectivo 

Tasa de descuento 
15% 

Valor actual de los 
Flujos de Efectivo 

Inversión  $         (537.317,16)     
1  $         (461.562,16) 0,870  $           (401.374,55) 
2  $          558.858,09  0,756  $            422.552,60  
3  $          931.444,40  0,658  $            612.424,69  
4  $       1.177.959,98 0,572  $            673.557,52  
5  $       1.157.607,62 0,318  $            367.771,94  

Valor Actual de los Flujos de Efectivo (VAFE)  $         1.674.932,30  

Valor Actual Neto (VAN)  $         1.156.060,96 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 53,79% 

 

La tabla expuesta evidencia que en los primeros cinco años del proyecto 

es factible: Recuperar la inversión de $537,317.16, ganar el 15% del castigo 

del proyecto, generar ganancia adicional de $1,156.060. 

 

Con una TIR del 53.79% que es la máxima que soporta el proyecto, 

demostrando que la tasa de descuento planteada está dentro del rango 

para calificarlo como rentable. 

 

A fin de analizar la TIR y el VAN, se establece el siguiente gráfico: 

 

Figura 30. Interpretación del VAN 
 

Si el proyecto se realiza con una tasa de descuento superior al 54%, el VAN 

sería negativo, lo cual indicaría que no es rentable el proyecto. 

 

Una vez evaluado el presente proyecto, este presenta un Valor Actual Neto 

(VAN) que cumple con la condición de ser positivo (mayor que cero) y su 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 53,79%, superior al costo de 

oportunidad de la deuda, genera una ganancia adicional, por lo que se 

puede definir como rentable la inversión en el proyecto. 

 

4.5.3 Conveniencia financiera 

 

“Evalúa si la rentabilidad de los recursos invertidos en un determinado 

proyecto es adecuada, es decir si es igual o mayor a determinados mínimos 

considerados como satisfactorios. No necesariamente un proyecto que se 

encuentre “conveniente” es siempre “viable”. Es posible que la rentabilidad 

sea muy alta pero que no se disponga de recursos suficiente en 

determinada fecha de desarrollo del proyecto”, (Castillo, 1985). 

 

Fórmula para el cálculo: VAFE / Inversión = Índice de conveniencia 

 

Tabla 44 

Índice de conveniencia 

Valor actual de los Flujos 
de Efectivo (VAFE) 

Valor de la 
Inversión 

Índice de 
Conveniencia 

$1.674.932 $537.317 3,12 

 

El índice de conveniencia es mayor a uno, lo cual es un indicativo de que 

sería rentable invertir en este proyecto. 

 

4.5.4 Período de recuperación “Payback” 

 

Ayala (2011) define al período de recuperación o payback como “el tiempo 

requerido para que el flujo de ingresos en efectivo generado por la inversión 

se iguale al desembolso de efectivo original requerido por la inversión”. 
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Tabla 45 

Período de recuperación de la inversión 

Años Flujos de 
Efectivo 

Tasa de 
descuento 

15% 

Valor actual de los 
Flujos de Efectivo 

(VAFE) 

1  $         (461.562,16) 0,870 $           
(401.374,55) 

2  $          558.858,09  0,756 $            422.552,60 

3  $          931.444,40  0,658 $            612.424,69 

4  $       1.177.959,98 0,572 $            673.557,52 

5  $       1.157.607,62 0,318 $            367.771,94 

a Inversión $       537.317,16 

b Suma VAFE 1er al 2do año $         21.178,15 

c = a-b Diferencia a-b $       516.139,01 

d VAFE del 3er año $       612.424,69 

e Meses del año 12 

f = d/e  VAFE de 1 mes $         51.035,39 

Payback = c/f 10 meses - 3 días 10,11 

"Payback" 2a - 10m – 3d 

 

El cálculo del período de recuperación se realizó de la siguiente manera: 

 

Se sumó los vafes, hasta el año que el valor no supere la inversión, como 

la suma es hasta el segundo año, esto demuestra que el período de 

recuperación es de 2 años. Realizando los respectivos cálculos como lo 

demuestra la tabla, el número entero de 10,11 refleja 10 meses. Los días 

se calculan con los decimales, multiplicando los 30 días que tiene el mes 

para los decimales (30 * 0,11 = 3 días). 

El período de recuperación de la inversión o payback equivale a 2 años, 10 

mese 3 días. 
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Figura 31. Período de recuperación de la inversión 

 

Análisis:  

 

El valor de la inversión inicial iguala a los flujos de caja, en este caso 

específico el proyecto se recupera a los 2 años y 10 meses, después de su 

puesta en marcha, tiempo en el cual se estaría recuperando el 4% del valor 

de la inversión inicial. Lo cual nos da una noción de que es viable la 

realización del proyecto. 
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4.6 Evaluación social y ambiental del proyecto 

 

Hoy en día los avances tecnológicos son representativos y se trata de que 

los procesos productivos se realicen preservando el medio ambiente, en el 

país esta industria no está potencializada por lo que para implementar una 

nueva fábrica en este sector, es necesario realizar el respectivo análisis 

Social y ambiental que conlleva la elaboración del whisky. 

 

Con el cambio de la matriz productiva del país, hoy es posible la adquisición 

de máquinas especializadas que nos brinda excelencia y eficiencia en la 

elaboración del whisky y sobretodo existe el compromiso que los residuos 

sean tratados con responsabilidad ambiental. 

 

Uno de los objetivos será la certificación ISO 14001 que tiene como 

propósito la aplicación de un plan de manejo ambiental. 

 

4.6.1 Plan Nacional de Buen Vivir 

 

Existen políticas de gobierno en cuanto al buen vivir, con el que se rige el 

Estado ecuatoriano, que restringe el uso de bebidas alcohólicas y la 

publicidad abierta en medios de comunicación masivos a grupos 

vulnerables de la sociedad. 

 

Las leyes que influyen directamente con el proyecto están detalladas en la 

fundamentación legal del presente trabajo, específicamente en los 

apartados de “efectos en la salud y el buen vivir”, y en “efectos tributarios”. 

 

Esto es un factor que juega a favor del buen vivir de la sociedad pero en 

contra de las compañías que se dedican a la fabricación y comercialización 

de bebidas alcohólicas. 
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Fábrica 
de 

Whisky

Consumidores

Sociedad

Proveedores

Figura 32. Agentes involucrados en el proyecto 

El Impuesto a los Consumos Especiales que se paga al Estado ecuatoriano 

por medio del Servicio de Rentas Internas, aumenta anualmente, si las 

tendencias de estas políticas de Estado siguen contribuyendo a la baja del 

expendio de este tipo de bebidas, en el futuro este no sería un negocio 

recomendado. 

 

4.6.2 Agentes involucrados 

 

Los agentes involucrados, se trata de las personas que con la ejecución 

de este proyecto, se verán relacionados con el mismo de una u otra 

forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3 Efectos sociales 

 

Se define como efectos, a aquellos que impactan directamente a la idea o 

proyecto. Partiendo desde este criterio, se determina que socialmente, los 

impactos generados por el proyecto son los siguientes: 

 

 Satisfacción de los consumidores al tener una nueva propuesta en 

una bebida que sea de su gusto y agrado, basada en una materia 

prima de excelente calidad. 

 

 Aumentar las ventas a las personas y empresas proveedoras. 



 

111 
 

 

 Contratación mano de obra, obteniendo  un beneficio para la 

sociedad, ya que disminuirá el desempleo. 

 

 Un costo en el que se podrá incurrir, será el aumento de los 

desperdicios orgánicos, plásticos y vidrios, pero se decide 

prevenirlo, cambiando su condición a, costo evitado, mediante una 

campaña ecológica. 

 

Tabla 46 

Efectos en la sociedad 

Agentes Efecto Acción 

Consumidores Deleitarse con una bebida a su 
gusto 

Nueva oferta de whisky 

Proveedores Aumento de la venta de 
insumos 

Compra de materiales para 
producción 

Sociedad Aumento de empleo Contratación de empleados en 
aumento 

Fomentar el reciclaje Campaña ecológica 

 

4.6.4 Relación: Proyecto – Mercado Objetivo 

 

Actualmente, es de vital importancia  la incidencia sobre el entorno social, 

en el cual se va a desarrollar, el proyecto de un modelo de negocio para 

satisfacer la demanda de whisky, inicialmente en la ciudad de Guayaquil. 

  

Con el fin de  lograr una aproximación a la cuantificación de los beneficios 

y costos sociales, que se generen a partir del desarrollo de las actividades 

de producción y comercialización de whisky, en el análisis de los efectos  

se concluye que los beneficios sociales son los que predominan en la 

evaluación social del proyecto. Por lo cual es viable para la sociedad y el 

entorno donde se realizará la ejecución del mismo. 
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•Personas mayores de
edad que laboren o
desarrollen actividades en
la ciudad de Guayaquil

Consumidores

•Personas naturales o
jurídicas que distribuyan
insumos o materiales para
el proceso de elaboración
del whisky

Proveedores

Figura 33. Relación proyecto – mercado objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.5 Análisis ambiental 

 

El objeto de la evaluación ambiental, es asegurar que en el momento de 

ejecución del proyecto, las opciones de desarrollo sean sustentables y 

adecuadas, en el caso de externalidades negativas, en algún ciclo del 

proyecto, sean tomadas en cuenta en la parte del diseño para tomar las 

medidas respectivas para mitigar los daños ocasionados. Al tratar los 

problemas ambientales de forma oportuna y práctica, se reduce  la 

necesidad de imponer limitaciones al proyecto. 

 

4.6.6 Normativa legal ecuatoriana 

 

En relación a la operación de nueva infraestructura en la categoría de 

industrias  a desarrollarse en cualquier lugar dentro del territorio 

ecuatoriano, está debe ser enmarcada dentro de las leyes vigentes, ya 

tratadas en su respectivo capítulo del Marco Legal. 

 

La puesta en marcha de un negocio en el sector industrial, conlleva contar 

con los respectivos permisos, detallados en la siguiente tabla, indicando la 

entidad competente que los emite y los requisitos para obtenerlos: 
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Tabla 47 

Permisos para el correcto funcionamiento 

Permisos Entidad Requisitos 
RUC Servicio de 

Rentas Internas 
Inscripción con los documentos 

requeridos 

Patente Municipal Municipio Pago de Tasa 

Certificado de Uso de Suelo Municipio Pago de tasa y aprobar 
inspección de la ubicación 

Permiso de Edificaciones y 
Construcciones 

Municipio Pago de tasa y aprobar 
inspección de la edificación 

Del Cuerpo de Bomberos Cuerpo de 
Bomberos 

Señalética y equipos adecuados 
contra incendios 

Permiso de Funcionamiento Ministerio de 
Salud Pública 

Aprobar la inspección del 
Ministerio 

Registro Sanitario Ministerio de 
Salud Pública 

Cumplir con las Normas 
Técnicas Ecuatorianas vigentes 

Licencia Ambiental Ministerio del 
Ambiente 

Cumplir con las Normas 
Ambientales vigentes 

 

4.6.7 Identificación de los aspectos ambientales 

 

Para esta identificación se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:  

 Consumo de energía,  

 Ruido/vibraciones. 

 Residuos, empleo de materias primas y recursos naturales,  

 Productos químicos, materiales. 

 Situaciones potenciales de avería o emergencia. 

 

Una vez identificados los aspectos ambientales, estos deben ser evaluados 

para valorar su impacto ambiental y seleccionar los más significativos. Esta 

actividad se realiza según la siguiente metodología:  

 

Se encuadra el aspecto ambiental en el grupo correspondiente de entre los 

que se definen a continuación:  
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Tabla 48 

Consideraciones de aspectos ambientales 

Parámetros Recepción de 
materiales a 

bodega 

Producción Limpieza de 
instalaciones 

Energía eléctrica Bajo consumo Alto consumo Alto consumo 

Ruido - Vibraciones Bajas emisiones Altas 
emisiones 

Bajas emisiones 

Residuos de insumos y 
materiales 

Baja 
acumulación 

Alta 
acumulación 

Alta acumulación 

Productos químicos Bajo uso Alto uso Alto uso 

Situaciones de 
emergencia 

Baja Probabilidad Alta 
Probabilidad 

Alta Probabilidad 

 

4.6.8 Posibles efectos y planes de mitigación 

 

Aquí se plantean los planes de mitigación para los posibles efectos 

considerados en el cuadro anterior de la consideración de los principales 

aspectos ambientales. 

 

1) Consumo de energía eléctrica. En el día se plantea usar energía solar 

a través de ventanas de acceso a la calle para disminuir consumo de 

focos y cuando sean necesarios se usarán los o focos ahorradores, 

además realizar la limpieza de manera manual para no usar las 

mangueras a presión que consumen energía eléctrica innecesaria. 

 

2) Emisiones de ruido. En el área de producción las máquinas sólo por 

estar encendidas, causan ruidos, para mitigar este efecto, los 

empleados deben utilizar obligatoriamente la protección para oídos que 

les será proporcionada. También se prohíbe usar cualquier tipo de 

altavoces y auriculares en horarios de trabajo. 

 

3) Residuos de insumos y materiales. Para reducir el impacto que 

causan los residuos de la producción y limpieza en el ambiente, se 

pondrán tachos de basura clasificados para residuos orgánicos, 

plásticos y vidrios, para de esta manera contribuir con la 
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descomposición de los mismos, preservación de la naturaleza y el 

reciclaje de los materiales que se pueden volver a utilizar. 

 

4) Productos químicos. Con el desarrollo de la tecnología y el avance de 

la ciencia, en ocasiones se torna difícil no utilizar los resultados de estos 

progresos, lo cual conlleva el uso de productos muchas veces nocivos 

para la salud. Este riesgo se mitigará, adquiriendo sólo productos que 

estén abalados por la entidad competente, que cumplan con los 

requisitos de salubridad e higiene para el uso y consumo humano, que 

se puedan manipular sin riesgos, ya sea como materia prima o los 

utilizados como materiales de limpieza y desinfección. 

 

5) Situaciones de emergencia. Los seres humanos cuando manipulamos 

maquinarias o por el simple hecho de vivir el día a día, estamos 

expuestos a peligros. En este caso se buscará la manera de minimizar 

las situaciones de emergencia, adoptando estas prácticas 

recomendaciones: 

 

a) Se limita el uso del celular sólo para casos de comprobada 

urgencia. 

b) Se prohíbe el ingreso a las instalaciones bajo el efecto de alcohol 

o cualquier otro tipo de sustancia estupefaciente o psicotrópica. 

c) Se impide el uso de cigarrillos, armas y ropa no adecuada dentro 

de las instalaciones. 

d) Queda terminantemente prohibido el ingreso de mascotas. 

e) Se debe desalojar el área en las que se encuentren haciendo la 

limpieza. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Se elaboró un modelo de negocio de producción nacional, que indica 

que el proyecto es rentable, aunque no se logró determinar con 

exactitud la demanda insatisfecha de los consumidores de whisky, 

este muestra un mercado con mucho potencial, demostrando un 

comportamiento de compra variado pero que a la vez se direcciona 

a satisfacer la presente propuesta. 

 

 El mercado del whisky se caracteriza por tener consumidores 

selectos  y cautelosos al momento de introducir un nuevo producto 

de esta línea, debido a que la preferencia y posicionamiento de las 

marcas importadas es la tendencia dentro del sector, por lo cual se 

incluyó un marketing dinámico que llame la atención de los 

potenciales clientes, de la misma forma se hará el lanzamiento, en 

el cual los agentes involucrados (distribuidores, consumidores 

finales, prensa) puedan degustar el producto, constatar las 

características y verificar la calidad del mismo.
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 La idea de un modelo de negocio sobre producción de whisky, surge 

debido a las políticas económicas del gobierno actual, que se 

direccionan a impulsar el desarrollo de la pequeña industria en el 

Ecuador, incentivando la sustitución de importaciones por 

producción nacional. Se estableció un modelo de negocios donde se 

proyectó los costos, gastos e ingresos, un plan efectivo de marketing 

y los posibles imprevistos para determinar la viabilidad financiera. 

 

 Después de realizar la investigación y proyecciones financieras, se 

puede concluir que el diseño de un modelo de negocio de producción 

y comercialización de whisky nacional, es económicamente viable 

porque cumple exitosamente con todos los parámetros financieros e 

indicadores de rentabilidad, como el VAN que es de $1,156.060, TIR 

del 53,79% y se recupera la inversión en 2 años y 10 meses. 

 

 Basado en las preferencias y gustos de los clientes potenciales se 

han fijado precios competitivos con un packing que llamará la 

atención de los mismos. Wulstana es un whisky producido en 

Ecuador que planea introducirse en el lapso de un año, se participará 

en promociones en fiestas cívicas y patronales. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 La propuesta del gobierno, de impulsar la producción es beneficiosa 

para cualquier modelo de negocio en general, pero también se debe 

analizar que aún carece de un plan integral que brinde facilidades al 

momento de establecer un negocio, pues los accesos a créditos para 

nuevos proyectos son escasos en la banca privada y en el caso de 

banca pública se debe pasar por un amplio proceso de selección en 

el cual incluso puede ser negado. 

 

 El sector de bebidas alcohólicas es uno de los que está más 

controlados por regímenes aduaneros y tributarios, se entiende que 

el objetivo es mantener el buen vivir dentro de la sociedad, pero por 

parte del Estado debería analizarse alternativas que impulsen el 

movimiento económico sin afectar la sociedad. 

 

 Es necesario que las industrias licoreras ya establecidas y las que 

estén por establecerse en el Ecuador inviertan en procesos de 

tecnificación de la capacidad instalada y mano de obra calificada. 

Lograr acuerdos y negociaciones para obtener materia prima para 

obtener un producto final de excelente calidad, que pueda ser 

competitivo con el licor importado y generar confianza entre los 

consumidores del producto nacional. 
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Figura 34. Demanda vs industrias de whisky en Ecuador 

Figura 35.  Incrementar la oferta de whisky nacional 
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Anexo 1: Planteamiento del problema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Anexo 2: Planteamiento de Objetivos 
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Anexo 3: Instalaciones a alquilar para la realización del proyecto 
 

 
Figura 36. Interior del local 
Fuente: http://duran.olx.com.ec/crm-2275-90-alquilo-bodega-al-pie-de-la-via-duran-yaguachi-de-

1200-metros-iid-838499515 
 
 
 

 

Figura 37. Garita de entrada principal 
Fuente: http://duran.olx.com.ec/crm-2275-90-alquilo-bodega-al-pie-de-la-via-duran-yaguachi-de-1200-metros-
iid-838499515 

 

 

 

Figura 38: Exteriores y área de parqueos 
Fuente: http://duran.olx.com.ec/crm-2275-90-alquilo-bodega-al-pie-de-la-via-duran-yaguachi-de-1200-metros-
iid-838499515 

 

http://duran.olx.com.ec/crm-2275-90-alquilo-bodega-al-pie-de-la-via-duran-yaguachi-de-1200-metros-iid-838499515
http://duran.olx.com.ec/crm-2275-90-alquilo-bodega-al-pie-de-la-via-duran-yaguachi-de-1200-metros-iid-838499515
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Anexo 4: Instalaciones reales de una fábrica de whisky 
 

 

Fuente: Fábrica de Whisky 

 

 

 

 

Fuente: Fábrica de Whisky 

 

  

Figura 39. Pasillos de las instalaciones 

Figura 40. Bodega de insumos 
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Anexo 5: Maquinarias para la producción 
 

 

Fuente: Fábrica de Whisky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fábrica de Whisky 

 

 

 

Fuente: Fábrica de Whisky 

Figura 41. Máquina selladora 

Figura 42. Máquina de envasado 

Figura 43. Tambores industriales y bombas 


