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Resumen 

 

Con el propósito de analizar los patrones de consumo de vino en mujeres en el Ecuador, la 

presente investigación denota los factores que influyen en el consumo de esta bebida y que 

debido a eso en el país no se ha desarrollado una cultura vinícola. Para lo cual se toma 

como muestra una población de mujeres entre 30 a 60 años de edad en la Av. La Puntilla 

vía Samborondón km 6.5 la misma que dará a conocer información actual de los factores 

influyentes a la hora de seleccionar un vino. El presente proyecto de investigación tiene 

como objetivo generar un cambio de la perspectiva en la sociedad sobre la poca aceptación 

de consumo que ha llegado a tener el vino en las mujeres y que como resultado no se ha 

llegado a difundir el conocimiento exacto sobre los excelentes beneficios que genera el 

consumo moderado del vino en la salud, según indican las investigaciones expuestas por 

expertos. 
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Abstract 

 

With the purpose of analyzing the patterns of wine consumption in women in Ecuador, the 

present research denotes the factors that influence the consumption of this drink and that 

because of that in the country has not developed a wine culture. For that it is taken as 

sample a population of women between 30 to 60 years of age in La Puntilla Avenue via 

Samborondón km 6.5 the same one that will present current information of the influential 

factors in the selection of a wine. The present research project aims to generate a change in 

the perspective in society on the lack of acceptance of consumption that has come to have 

the wine in women and that as a result has not come to spread the exact knowledge about 

the excellent benefits which generates moderate consumption of wine in health, according 

to research by experts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un patrón de consumo se define como el hábito que tiene un individuo, familia o 

grupos de familias que consuman de manera ordinaria dichos productos. Dentro de la 

población Ecuatoriana según datos publicados en INEC en la ciudad de Guayaquil, las 

mujeres representa el 10.3 % del grupo de consumidores que afirman beber alcohol.  

 

El consumo de vino en Ecuador no es un hábito tradicional ni la primera opción de los 

ciudadanos ecuatorianos en su elección de bebidas alcohólicas, ya que quien lidera esta 

lista es la cerveza ocupando el 79.2 % de personas que la prefieren. De esta manera es 

preciso indicar que el vino tiene un porcentaje de consumo muy por debajo de estos. Las 

mujeres ocupan un segmento de consumidoras que ha sido desatendido, teniendo en ellas 

el poder de compra de decidir bajo sus preferencias, factores. 

 

En la presente investigación se afirma que la diversión es uno de los otros factores que 

influyen para que las mujeres de una edad entre 30 a 60 años consuman vino y mediante la 

cual los hechos observados demuestran un incremento de este tipo especial de bebida de 

preferencia al vino tinto.  

 

Si bien es cierto el vino posee propiedades favorables a la salud por sus bajo índice de 

alcohol como también por su origen (prominente de la uva) algunos estudios realizados 

por científicos enólogos afirman que el consumo moderado del vino previene de sufrir 

infarto al corazón y así mismo la prevención de otras enfermedades como el cáncer de 

mama, ciencia ha descubierto en esta bebida.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Definición del problema 

Ecuador no es un país que consume vino por tradición ni por costumbre, en el cual el 

mayor consumo en la mayoría de los individuos de las provincias de Guayaquil, Quito y 

Cuenca son: la cerveza, agua ardiente, whisky, champán, siendo el factor social y ante 

todo económico el uso del mismo.  

 

Dentro de la observación que se realiza a las mujeres en Wine Bar by El corte ubicado 

en el Avenida La Puntilla, Samborondón km 6.5, se denota que existe una cultura de 

consumo de alcohol solo en mujeres mayores de 30 a 60 años ; es decir representa un 

10.3%. Cabe recalcar que la ciencia ha hecho una investigación donde arroja que el 

consumo sostenible del vino tiene beneficios, y puede generar buena salud y aún más en 

las mujeres.  

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

Según datos publicados en INEC Condiciones de Vida 2013-2014 por Diario El 

Telégrafo (2015). En la ciudad de Guayaquil un 29.8 % consumen bebidas alcohólicas 

considerada la ciudad más consumidora de alcohol a nivel nacional, del cual el 10.3 % son 

mujeres mayores de edad. 

  

La sociedad ha cambiado los patrones de consumo del vino. Las mujeres al ocupar el 

porcentaje mencionado (en el grupo de consumidoras de bebidas alcohólicas), esto 

demuestra que existen muchas razones aún desconocidas por las que consumen vino 
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actualmente. Y mediante esta investigación en la Av. La Puntilla, Samborondón km 6.5 se 

pretende obtener datos cualitativos y cuantitativos que permitan identificar la frecuencia 

del consumo de vino en las mujeres de entre 30 a 60 años de edad, mediante la aplicación 

de encuestas, describir factores que influyen en el consumo de vino como también 

determinar las propiedades benéficas del consumo moderado de vino. 

En la figura 1.1 podemos observar el lugar de estudio. 

 

 

 
Figura 1  Ubicación del Wine Bar 

Fuente: (Google Maps, 2017) 

Elaborado por: Adriana Pérez Gómez 

 

1.3. Situación en conflicto. 

Debido a que en la sociedad ecuatoriana no es bien visto, en el factor social, que las 

mujeres beban alcohol, el consumo del vino en Ecuador no está considerado como una 
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cultura ni se bebe de manera frecuente, sino más bien su consumo se realiza en fechas 

señaladas.  

 

Situación que no permite a la sociedad conocer los grandes beneficios como las 

propiedades reconstituyentes y antioxidantes que ejerce sobre el organismo humano y que 

se podrían obtener al ingerir de una manera moderada esta bebida.  

 

1.4. Alcance 

Mediante la presente investigación de campo realizada en la Av. La Puntilla, 

Samborondón km 6.5 se analizarán los resultados obtenidos mediante encuestas a 

consumidores que acuden a local Wine Bar by El Corte, que nos permitan identificar la 

frecuencia del consumo de vino que tienen las mujeres de entre 30 a 60 años de edad en el 

sector antes mencionado, para poder identificar qué otros factores impiden que en el 

Ecuador se desarrolle una cultura vinícola, y a través de esta, lograr incrementar la 

aceptación del consumo del vino en las mujeres. 

 

1.5. Formulación del problema 

La investigación formula lo siguiente: 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en el consumo del vino en las mujeres de entre 

30 a 60 años de edad de la parroquia la Puntilla? 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general.  

Analizar los patrones de consumo de vino en las mujeres de entre 30 a 60 años de edad 

en la Av. La Puntilla, Samborondón km 6.5. 
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1.6.2.  Objetivos específicos.  

 Determinar las propiedades del consumo de vino mediante una investigación 

bibliográfica-documental. 

 Identificar la frecuencia del consumo de vino en mujeres de entre 30 a 60 años de 

edad de la Av. La Puntilla-Samborondón km 6.5, mediante la aplicación de encuestas.   

 Describir factores que influyen en el consumo del vino de la muestra de estudio, 

mediante los instrumentos aplicados. 

 

1.7. Justificación de la investigación 

En Ecuador durante los últimos 10 años los índices de consumo de alcohol demuestran 

un notorio incremento, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

en una investigación realizada en el año 2013. Donde el 10.3 % pertenece a mujeres que 

consumen alcohol mientras que el 89.7% lo consumen hombres. (INEC, 2013) 

 

Tomando esta información como referencia se afirma que el vino es también una 

bebida alcohólica pero contiene menos grados de alcohol y que se vería involucrado en 

dicha población de mujeres que afirman el consumo de estas bebidas antes mencionadas. 

Si bien es cierto en Ecuador no se consume el vino por tradición y esto se debería a un sin 

número de razones positivas y negativas creadas por la sociedad. Pero según información 

científica se ha demostrado que el vino posee beneficios que mejoran la salud e incluso 

previene futuras enfermedades.  

 

De manera que la presente investigación permitirá conocer y analizar los patrones que 

influyen en las mujeres de una edad entre 30 a 60 años que optan por consumir el vino y 

así también se pretende determinar si se ha desarrollado o no en Ecuador una cultura 

vinícola para poder dar a conocer a la sociedad los beneficios que pueden obtenerse del 

mismo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Introducción/ antecedentes del estudio 

A continuación en el presente capítulo se exponen algunas referencias acerca de la 

actual investigación, la cual asiente y sirva de guía durante su desarrollo para obtener 

información confiable, lo que permitirá sustentar científicamente la teoría citada y 

examinar lo expuesto a continuación.  

 

2.1. Fundamentación teórica 

Patrones de consumo 

Zapata, Rovirosa, & Carmuega (2016) analiza en la ciudad de Argentina el patrón 

alimentario de la población ha sido modificado en los últimos años como consecuencia de 

cambios culturales y en la accesibilidad a los alimentos. (…) La variación en la cantidad 

de alimentos y bebidas disponibles para consumo entre 1996 y 2013 muestra un cambio en 

la estructura del patrón de dieta, que parece indicar un cambio en la forma de comprar, 

preparar y consumir los alimentos, relacionado con una mayor practicidad, más 

accesibilidad y menos tiempo dedicado a la preparación de los alimentos. 

 

La cita correspondiente que analiza Zapata, Rovirosa y Carmuega, hace referencia que 

en los últimos años se ha modificado de manera importante el patrón de consumo en la 

alimentación de toda la población argentina, debido a factores culturales referidos a los 

hábitos de las comidas y las bebidas; y esto se lo puede determinar por la observación 

directa de que la estructura  de la dieta ya no es la misma que existía en décadas pasadas, 

ni tampoco las actitudes hacia la compra, preparación y consumo. Hoy en día la gente se 
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ha vuelto más práctica en la compra de los víveres y en la disminución del tiempo 

dedicado a su preparación. 

 

El consumidor a nivel mundial denota en los últimos 5 años rotundos cambios 

culturales, de acuerdo con lo antes mencionado uno de los factores influyente en los 

patrones de consumo en Argentina se debería al nacimiento del patrón de dieta el cual 

tiene mucha relevancia en la actualidad e influencia en las demás culturas. Patrón que 

consiste en consumir el alimento de modo práctico, de menos tiempo de Cocción y rápida 

preparación. 

 

A los ojos de Guiñez Cabrera & Cornejo Saavedra (2016) el estudio exploratorio 

realizado a nivel internacional en Chile demostró que existen diferencias entre las 

preferencias y comportamiento de compra de bebidas alcohólicas por parte del consumidor 

según la edad, por lo tanto existe una similitud positiva entre la razón de consumo “me 

gusta el vino por su sabor y olor” y las ocasiones preferentes de consumo de vino 

cotidiana (almuerzo o cena), formal (almuerzo o cena), barbacoas, reuniones familiares y 

en restaurantes, resultados que presentaron los grupos etarios de una muestra de 488 

consumidores de vino de la ciudad de Chillán, Chile. 

 

De acuerdo a la percepción de los investigadores Guiñez Cabrera y Cornejo Saavedra, 

el monitoreo realizado en la República de Chile permitió conocer que el factor edad es 

determinante en cuanto a las preferencias y patronos de comportamiento de la población 

con respecto a la ingesta de bebidas alcohólicas, al aprobar o desaprobar los vinos en 

cuanto al olor y sabor que pueden tener las diferentes marcas que existen en el mercado, 

para ser saboreados y degustados tanto en el almuerzo como en las cenas, cuando se 
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refiere al consumo en el hogar, o en barbacoas, restaurantes, reuniones sociales, etc.. 

Resultados que presentaron los grupos etarios de una muestra de 488 consumidores de 

vino de la ciudad de Chillán, Chile. 

 

París, (2017) afirma que Chile demuestra mantener una cultura vinícola muy 

desarrollada, pero debido a un descenso poco favorable la producción de vino se redujo de 

un 3% a 267 millones de hectolitros debido a cambios climáticos. Por ende chile para el 

2014 no tuvo una mayor tasa de progresión de consumo como se puede observar las 

siguientes estadísticas ver Figura 2.  

 

 
Figura 2 Consumo del Vino en Chile 
Nota: Consumo del vino en Chile según la OIV Organización Internación del Vino muestra datos importantes sobre el 

consumo del vino en Chile su desarrollo de los años 2012-2014. Adaptado de: OIV Organización Internacional del Vino, 

Consumo (en miles de hectolitros) (2014). Tomado de:http://www.oiv.int/es/bases-de-datos-y-estadisticas/estadisticas. 

 

 

Otro investigador, como es Paris, afirma que el país chileno lleva una tradición 

antiquísima en cuanto a la cultura de la ingesta de vino, y que en estos últimos años ha 

sufrido una merma en el consumo debido a un problema relacionado a una baja 

producción del vino en toda la república, la misma, que está expresada en una disminución 

equivalente al 3%, debido a severos cambios climáticos en todas las regiones donde se 

siembra y se cosecha la uva que es el material básico para la elaboración de los diferentes 
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vinos. En la estadística que se muestra a continuación se podrá apreciar el descenso 

porcentual de consumo de esta bebida en la población. 

 

Consumo de vino en países internacionales.  

Con la intención de obtener información actual para conocer el desarrollo del vino y el 

nivel de consumo en otros países. Veintimilla (2017), menciona el consumo del vino en 

EEUU según el último estudio elaborado por Wine market council 2015 reveló jóvenes de 

entre 27 a 37 años consumen el 42% es decir 159.6 millones de cajas en un año. 

 

El investigador Veintimilla, se planteó como objetivo el conocer sobre el consumo de 

vino a nivel de otros países y de esta manera tener información que ayude a varios 

propósitos, como sean un análisis comparativo, el consumo por edad, sexo, frecuencia, etc. 

En este sentido, trabajó para saber en lo que respecta a los Estados Unidos, para esto se 

sirvió de los datos recogidos por Wine market council, correspondiente al año 2015; el 

mismo que reveló solo a nivel de los jóvenes comprendidos entre los 27 y 37 años habían 

consumido el 42% del total de la población, y que equivale a acerca de 160 millones de 

cajas correspondiente a un año. 

 

De modo que dicha información indica que en EE.UU el consumo de vino ha llegado a 

ser una tendencia debido a la selección y compra de las jóvenes por esta bebida. Martínez 

(2015) numera los tres principales países de mayor consumo del vino a nivel mundial.  

1.- El Vaticano. Líder en consumo. Es un estado, cuyos habitantes consumen 100 

botellas (73.8 litros per cápita) de vino por persona al año, liderando en el ranking.  
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2.- Luxemburgo. Segundo lugar del ranking, los habitantes de Luxemburgo consumen 

según Martínez Sánchez, Eduardo (2015) aproximadamente el 49,8 litros per cápita de 

vino, casi la mitad de lo que consumen los habitantes de El Vaticano. 

3.- Francia. Ocupa el tercer puesto en el ranking como unos de los países más 

bebedores de vino.  

 

El estudio Eduardo Martínez Sánchez, señala cuales son los países que están en los más 

altos consumos de vino siendo los siguientes: 

a) El país del vaticano.- Los estadísticos demuestran que este pequeño Estado es el 

líder indiscutible en el consumo al más alto nivel de vino; el mismo que está 

expresado en que cada persona o habitante de este minúsculo país consumo 

alrededor de 100 botellas anuales, que equivalen a 73.8 litros per cápita. 

b) El país que sigue a continuación es Luxemburgo. De acuerdo a lo que señala 

Eduardo Martínez Sánchez, el per cápita es de 49.8 litros de vino por cada 

habitante; que equivale a la mitad de ingesta de vino que se da en el Vaticano. 

c) A continuación tenemos a la república de Francia, caracterizada por el consumo 

importante de vino y por esta razón ocupa el tercer lugar en el Ranking de las 

naciones más bebedoras de esta bebida tan apetecida por la población gala. 

 

La clara denotación de países europeos son los que lideran el mercado obteniendo los 

mayores resultados del consumo de vino. Del mismo modo se encuentra países con 

minúsculo consumo de vino. A continuación se mencionan los siguientes.  
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Países con bajos índice en el consumo de vino.  

 México: Menciona Martínez Sánchez, Eduardo (2015) México ocupa el primer 

lugar de los países con bajo consumo de vino representando el 0,5 litros per cápita.  

 Líbano: Habitantes que consumen el 1,1 litros per cápita. destino poco atractivo 

para el sector vinícola.  

 Marruecos: Al igual que Líbano, los habitantes de Marrueco consumen el 1,1 litro 

per cápita.  

  

En la opinión de Montiel (2014) en la ciudad de México desafortunadamente no es 

tradición consumir vino ya que ignoran los beneficios en la salud de quién lo bebe y de 

esta manera desenrolla un sin número de desventajas por esta bebida. Recogiendo la 

opinión de Ayón Montiel, dice que en la ciudad de México, el consumo del vino es muy 

pobre, y que además la mayoría de los habitantes desconocen las virtudes de esta bebida 

para el mejoramiento o estabilidad de la salud. 

 

Consumo del vino en Ecuador  

Pablo Taramelli propietario de la empresa Dos Hemisferios menciona que el consumo 

por persona en Ecuador aumentó de una copa a una botella (El Comercio, 2012). Con 

respecto al Ecuador, tenemos a un estudioso en esta manera, como es el Sr. Pablo 

Taramelli, quien es dueño de una importante empresa vinícola, como es Dos hemisferios, 

y sobre este tema dice que los habitantes han pasado de un consumo regular de una capa 

de vino a una botella. Esta opinión fue recogida en una nota que apareció en el diario del 

comercio por acción de que este medio de difusión le hizo una entrevista sobre el consumo 

de vino en este país. 
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Víctor Flores, gerente de la importadora Dimevar, estima en el país el consumo de vino 

se da en sujetos desde los 22 a 25 años y asevera “el consumidor se vuelve más exigente y 

se decanta por un vino de reserva, gran reserva y edición especial. La excelencia aumenta 

dependiendo de la tenacidad” (El Comercio, 2012). 

 

El gerente propietario de Dimevar, el Sr. Víctor Flores, muy involucrado en el mercado 

del vino, opinó que la edad de 22 a 25 años, es donde la población consume más esta 

bebida de moderación, y se vuelve, sobre todo muy crítico en cuanto al tipo, calidad, 

sabor, etc., de lo que desea tomar, cosecha de igual manera, este dato, se lo conoció, por 

una publicación en el diario expreso que apareció en el 2012. 

 

Como asegura Felipe Cordovez, 2015 presidente de la Asociación de Importadores de 

Licores el consumo per cápita en Ecuador está en 6 litros al año. De acuerdo con lo 

anterior esto quiere decir que el consumo de vino pasó de una copa a dos copas y medias 

al año (Veintimilla, 2017). En esta línea de la investigación, tenemos a otro personaje, 

como es Felipe Cordovez, quien actualmente ocupa la presidencia de la Asociación de 

Importadores de Licores en el Ecuador. De acuerdo a criterios del ejecutivo nombrado, 

dijo que el nivel de ingesta de vino por habitante de este país andino es de 6 litros por año. 

Con este dato, tenemos un cambio hacia el mayor consumo, que inicialmente era de una 

copa, y que ahora es de 2 copias y media datos registrado por Veintimilla en el año del 

2017. 

 

Desarrollo económico  

Furtado (1999) argumenta el desarrollo “periférico” transita a ser la multiplicidad del 

consumo de una minoría, cuyo estilo de vida está dictado por el progreso cultural de los 
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países de alta producción en los cuales el soporte se facilitó desde el inicio de la era 

tecnológica. El principal factor causante de la elevación de la productividad en la 

economía periférica parece ser la transformación de los patrones de consumo de las 

minorías de ingresos elevados. Sin que el proceso tenga precisamente consecuencias en las 

condiciones de vida de la gran mayoría de la población. (pp. 218-220). 

 

Recogiendo ideas de Furtado, tenemos que sus estudios se enfocan básicamente el 

consumo de vino por parte de la población que viven en la periferia de las ciudades; y que 

representan una minoría en relación a los grandes consumidores de las zonas urbanas, de 

las ciudades. Dice que las costumbres, tendencias y actividades hacia la ingesta de vino 

por parte de esta minoría suburbana está influenciada por los patrones culturales de las 

citadinas. El canal de referencia hacia los patrones de consumo entre estos dos 

componentes sociales (mayoría y minorías consumidoras de vino), se facilitó en gran 

medida con el desarrollo de las tecnologías informáticas, que permitió una mayor difusión 

hacia el estilo de consumo de vino en toda la población. 

 

Marketing Internacional del vino  

Según analiza Liberman (2014) los patrones de consumo han evolucionado a nivel 

mundial debido al notorio crecimiento de la viticultura en los países productores de vino, 

factores que han logrado que surjan nuevos segmentos de consumidores, nuevos 

exportadores y nuevos importadores transformando de esta manera al sector vinícola en un 

mercado altamente competente pero a su vez complejo.  

 

De acuerdo al análisis realizado por Liberman sobre los patrones de consumo, dice: que 

el aumento que se ha dado a nivel mundial, del vino, se debe en primer lugar, a los 
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esfuerzos de los países cultivadores, y comercializadores de una convertida en vino para 

aumentar la producción de vino en el mercado, con el objeto de captar más clientes, y en 

segundo lugar, a la implementación de adecuados sistemas de marketing para atraer a la 

población que no toma vino, que elige otros licores o simplemente no consumen ninguna 

bebida de moderación. El aumento del que se habla aquí, logró un aumento significativo 

de clientes nuevos exportadores e importadores de este producto. 

 

Neuromarkeitng  

Miño Andrango (2017) menciona el avance de las neurociencias y de las 

neuropsicologías, ha dado lugar a una nueva disciplina que hoy es muy conocida como 

Neuromarketing el nuevo enfoque que aborda el análisis del comportamiento al 

consumidor a través de la comprensión de sus procesos cerebrales. 

 

Para el investigador Miño Andrango, el aparecimiento de nuevas disciplinas científicas, 

como son: las neurociencias y neuropsicologías, facilitaron el desarrollo de una tercera, 

como es el Neuromarketing, la misma que toma como objeto de estudio al hombre desde 

la perspectiva del comportamiento del consumidor; aplicando para esto los conocimientos 

que dan a lugar en el cerebro en cuanto a los procesos del pensamiento, las emociones y 

actitudes hacia el consumo o ingesta de alimentos o bebidas, y en el caso específico que se 

está tratando como es el vino. 

 

2.2 Fundamentación Histórica 

2.2.1 Aspectos sobresalientes en la Historia del vino 

Iris (2013), expresa que “el vino es una de las bebidas más antiguas que se conocen con 

aproximadamente 7.000 años desde su historia” (p.28). Se puede decir, sin temor o que el 
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vino se constituye en la bebida más antigua que se tiene referencia en la humanidad. De 

acuerdo a datos existentes en este punto, se habla de su existencia desde hace unos 7.000 

años. Desde el principio de la creación se sabe que Jehová Dios creo gran variedad de 

frutas entre ellas la uva, fruta natural con tendencia a fermentar, por lo que se podría 

afirmar que el vino sería la primera bebida alcohólica conocida por la humanidad.  

 

La referencia más antigua sobre el vino la encontramos en la palabra inspirada por Dios 

la Biblia en el antiguo testamento según el libro de Génesis 9: 20- 21 relata lo siguiente 

[…] “Noé plantó una viña, “empezó a beber del vino y se embriagó […]”. Esta referencia 

marca la presencia del vino en el cristianismo desde los primeros tiempos. Suceso que 

tuvo profundo efecto en la historia mundial.  

 

La noticia más relevante históricamente hablando, se la puede encontrar en los textos 

bíblicos y específicamente en las páginas del Antiguo Testamento, referidas en Génesis 

9:20-21 que señala lo siguiente: en que Noé al plantar una semilla de uva, creó un viñal y 

con ello pudo saborear la exquisitez del vino como también el quedarse embriagado. Se 

manifiesta con este dato histórico, que el vino estuvo muy cerca del corazón cristiano 

desde su nacimiento y que a partir de este acontecimiento quedo arraigado en las 

costumbres de su consumo hasta nuestros días. 

 

Por otro lado las múltiples referencias de la aparición del vino en el antiguo Egipto 

dieron inicio a la actividad vinícola en aquella época, en Egipto se cosechaba la vid, y 

cuyos frutos pertenecían de uso exclusivo para los Reyes y Nobles. Desde entonces se 

corrobora los inicios del consumo de vino en el antiguo Egipto. 
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La presencia del consumo del vino se lo puede encontrar en todo su apogeo al estudiar 

la época del florecimiento del Imperio Romano hasta su decadencia; como también en su 

influencia en todo el resto de Europa a través de muchas instituciones religiosas que se 

dedican a que esta bebida no desaparezca sino al contrario a que se desarrolle la vid en 

todos los campos agrícolas que sean posible. 

 

Para Iris (2013) países como Francia, Italia y España son grandes productores y 

exportadores de vino desde la época medieval y menciona: “El hombre de tiempos medio 

consume vino de manera habitual y por necesidad, ya fuere como aporte calórico o por su 

grado alcohólico su uso como desintoxicante para eliminar algunas bacterias” (p.82).  

 

En opinión de Iris, vertida en el 2013, considera que tres países del viejo continente son 

los más grandes productores y exportadores de vino, como son: 

a) Francia 

b) Italia; y, finalmente 

c) España. 

 

Estas naciones se han dedicado a esta tarea desde épocas medievales hasta la 

actualidad. Al hablar del vino en el nuevo mundo, el estudio debe remontarse a las tareas 

que realizaron los análogos y viticultores que llegaron de Europa a este nuevo continente, 

al sembrar la semilla de la vid en los campos americanos y su posterior proceso de cosecha 

y elaboración de la bebida del vino.  

 

De acuerdo con Iris (2013) la comercialización del vino se expande y su historia se 

divide en dos:  
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 Demanda de las casas productoras de los vinos más sofisticados. 

 Los vinos a granel que en muchas ocasiones son servidos de cualquier forma y en 

cualquier lugar. (Iris, 2013) 

 

En lo que respecta al proceso de comercialización del vino, tenemos lo que dice Iris 

en el año 2013, que esta bebida se la comercializa y se lo expende en grane escala por las 

siguientes razones:  

 El incremento masivo de consumidores para exigir una mayor producción de vino por 

parte de los casos productores; y,  

 La implementación al granel de los toneles para guardar y preservar el buen estado del 

vino para ser vendido en cualquier momento sin ningún peligro a que se dañe o 

deteriore su calidad, sabor, aroma y cosecha. Con estos reservorios el vino puede ser 

consumido en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 

2.2.1.1. La uva  

Fruta de presencia hermosa en baya de la vid que exhibe sus granos enracimados de 

disímiles colores verdes, rojizos, contiene 70 calorías y entre ellas, se diferencian las uvas 

blancas igualmente las uvas de mesa, frescas y listas para el consumo en comparación con 

las uvas vinificables para elaboración del vino. (Valdez R., 2013) 

 

2.2.1.2. Proceso de maduración de la uva 

El azúcar natural de la uva como principal sustancia es producido por la clorofila de sus 

hojas y en consecuencia la luz solar dependiendo de su ausencia o disminución puede 

influir en su proceso. 
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Una vez haya llegado el tiempo correcto de maduración de la uva, este se notara con 

una maderable subida de peso por el aumento del azúcar dentro de ella así se va 

completando el ciclo de maduración hasta llegar a su momento determinado y durara en 

un estado estacionario. 

 

En el periodo donde se verifica la vendimia, el proceso ocurre cuando el agua del grano 

y del rospón se evaporan, el rospón se seca y el grano se arruga, la glucosa es la misma la 

agrupación del azúcar acrecienta por estar disuelto en menos agua pero la particularidad 

del mosto depende de una mayor presencia de la riqueza del azúcar del mosto. 

 

 En viñedos ubicados en terrenos secos, sueltos y cálidos; de terrenos fértiles y 

húmedos se ve reflejada la calidad de la sustancia alcohólica que el vino tendrá, por otro 

lado su grado de acidez nos permitirá conocer si el ácido es suficiente para que la acción 

de las levaduras sea la indicada y permita tomar las debidas precauciones a tiempo. (Rojas 

Reino, 2012, p. 18) 

 

2.2.2. El vino 

La elaboración de vino siempre ha sido un arte (Carau, 2013). Hoy también es una 

ciencia" afirmó el investigador científico uruguayo. El vino es el jugo derivado de la uva 

mediante el proceso de fermentación alcohólica de su mosto y especialmente de la 

variedad de Vitis Vinífera.  

 

El vino está formado por más de ochocientos compuestos químicos. Entre los 

componentes más abundantes del vino es el agua que representa entre un 80-90% de su 

volumen y sus principales componentes son: alcohol etílico, ácidos acéticos, málico, 



19 

 

 

 

tartárico, cítrico, 3 láctico y succínico, materias grasas, azucares, taninos, glicerina, 

cloruros, fosfatos, nitrógeno, oxígeno, calcio, y potasio. (Rojas Reino, 2012, p. 2) 

 

Fermentación  

Etapa más importante en el proceso de elaboración de vino. La cascara de la uva 

contiene azucares, aromas y sabores por lo que es necesario realizar la fermentación para 

extraer dichos componentes durante las primeras 24 horas (Robles, Muñoz, & Chirre, 

2016).    

 

2.2.3. Beneficios del vino 

“Una de cada dos mujeres españolas sabe que el consumo moderado de vino es 

beneficioso” (Vallarino, 2016). De acuerdo con lo anterior el consumir vino genera 

importantes beneficios en el sistema inmunológico del ser humano llevar una vida 

equilibrada mejora la salud física y mental, como es lógico para obtener resultados 

favorables a corto plazo la manera más recomendada por los peritos es saborear el vino en 

pequeñas cantidades y de modo sobria. 

 

Según el estudio en Universidad de Tufts en Boston (EE.UU.) con más de 2.400 

participantes, revelo que las mujeres que beben vino tienen menos posibilidades de perder 

masa ósea, que las mujeres que no beben, debido al efecto positivo sobre la densidad 

mineral ósea, tanto en el caso del vino como de la cerveza. (Ref.: Revista: Muy 

Interesante, 12 motivos saludables para beber vino (s.f.). 

 

La Universidad de Harvard (EEUU.) determinó con claridad que aquellas personas que 

consumen vino en dosis moderadas tienen un 30% menos de probabilidades de sufrir un 
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ataque cardíaco. (Ref.: Revista: Muy Interesante, 12 motivos saludables para beber vino 

(s.f.). 

 

Tanto el vino tinto como el vino blanco tienen propiedades antibacterianas. Así también 

lo confirma el experto Martin E. Weisse de la West Virginia University (EE.UU.), quién 

demostró que el vino tiene la capacidad de reducir las bacterias de los alimentos, 

protegiendo así al cuerpo humano. (Ref.: Revista: Muy Interesante, 12 motivos saludables 

para beber vino (s.f.). 

 

Con base en la Revista: Muy Interesante, 12 motivos saludables para beber vino. (s.f.), 

el consumo moderado del vino tinto puede detener el crecimiento de los vasos sanguíneos 

fuera de control en el ojo (angiogénesis) que causa la ceguera. Además revela un equipo 

de científicos formado por varias universidades españolas en conclusión que beber vino 

reduce el riesgo de depresión. Los resultados del experimento realizado con 2,822 mujeres 

de entre 55 y 80 por un período de siete años. Hallaron que, si bebían entre 6 o 7 vasos de 

vino serian menos propensas a ser diagnosticadas por depresión incluso teniendo en cuenta 

los factores de estilo de vida. Rf.: Revista: Muy Interesante, 12 motivos saludables para 

beber vino (s.f.). 

 

De acuerdo con lo anterior las investigaciones dejan claro que el ser humano 

conseguiría mejorar su estado de ánimo depresivo con tan solo un “consumo moderado” 

los expertos indican que para obtener los efectos beneficiosos del vino, debe ir 

acompañado de una dieta mediterránea. Como es lógico el consumo excesivo del mismo 

no ayudara a acelerar el bienestar. 
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Del mismo modo los derivados del vino y de la uva pueden ayudar a reducir los efectos 

dañinos de los rayos UV (ultravioleta) según un artículo de la Universidad de Barcelona 

(España) y publicado en la revista The Journal of Agricultural Food and Chemistry. En el 

estudio se explica que los flavonoides del vino y las uvas inhiben la formación de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) que dañan las células de la piel. (MuyInteresante, s.f) 

 

Al mismo tiempo también disminuye las posibilidades de cáncer de colon afirma el 

científico de la Universidad de Leicester (Reino Unido). (…) el consumo moderado de 

vino tinto de forma regular puede reducir la tasa de tumores intestinales en 

aproximadamente un 50%. 

 

Se sabe que cualquier tipo de bebida alcohólica aumenta el riesgo de cáncer de mama. 

Sin embargo, un estudio del Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles (EE.UU) 

concluyó que el consumo de vino tinto tiene el efecto contrario, y acoto la revista Journal 

of Women's Health. El motivo es que los productos químicos en la piel y semillas de las 

uvas rojas reducen los niveles de estrógeno y aumentan los niveles de testosterona en las 

mujeres pre menopáusico, lo que se traduce en un menor riesgo de desarrollar cáncer de 

mama. 

 

No obstante es sustancial informar que el vino aporta minerales como:  

 litio (equilibrando el sistema nervioso), 

 magnesio (reduce el estrés),  

 zinc (mejora las defensas inmunitarias),  

 potasio y calcio (equilibrio iónico y eléctrico). 
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2.2.4. Defectos que puede presentar el vino. 

Es muy sustancial resonar los defectos del vino, hoy en día no sirve con identificar un 

desperfecto, conjuntamente se debe saber su origen y conocerlo bien (Kamio, 2011). La 

principal opción siempre es la prevención por eso es ineludible conocer los riesgos que 

corre el proceso de elaboración de un vino incluso hasta en su embotellado final.  

 

Falta de madurez 

Según (Macek), menciona:  

 La inmadurez de la uva al momento de originar el vino se manifiesta a través de un 

sabor ácido. Este defecto puede ser remediado dejando añejar la botella. 

 El vino ácido o agrio es eliminado como vino y es estimado como vino malo. 

 La acidez causada por una mala vinificación no puede ser remediada, y se detecta por 

un gusto que en definitiva es la utilización que se le da a ese tipo de vinos 

defectuosos. 

 

Procedente de elaboración  

Asimismo Macek (s.f.) argumenta.  

Un vino pasado es conocido por un cambio en su color y por tornarse acuoso (Que tiene 

características similares al agua). Los vinos rosados tienen un periodo en el que generan 

un olor nauseabundo, llamado fase de mareo de la botella, el que se dispersarse pasado 

cierto tiempo (semana o meses). 

 

Procedentes de contaminación  

“El mosto y el vino, aunque este último en menor medida, son productos susceptibles 

de ser atacados por otros microorganismos contaminantes, arruinando la calidad del vino”. 
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(Kamio, 2011). El último defecto que puede presentar el vino, se origina en malos 

corchos, donde estos degeneran el sabor de la bebida. (Macek, s.f.). 

 

2.2.5. Clasificación del vino. 

2.2.5.1. Clasificación según la edad del vino. 

Contraste de los vino por su tiempo de reposo en bodega optimando sus propiedades 

originales antes de saltar al mercado.  

 

Tabla 1 Clasificación del vino según su edad  

Clasificación del vino según su edad. 

Clasificación  Tiempo de barrica  Tiempo de 

botella  

Tiempo total 

mínimo  
    

Crianza Blancos y rosados 6 

meses mínimo  

18 meses 

mínimo 

24 meses 

    

Crianza  Tintos 6 meses mínimo 18 meses 

mínimo 

24 meses 

    

Reserva  Blancos y rosados 6 

meses mínimo 

18 meses 

mínimo 

24 meses 

    

Reserva Tinto 12 meses mínimo 36 meses 

mínimo 

48 meses 

    

Gran Reserva  Blancos y rosados 6 

meses mínimo  

30 meses 

mínimo 

36 meses 

    

Gran Reserva  Tintos 24 meses 

mínimo  

36 meses 

mínimo 

60 meses 

Nota. Viveros Barber (2013) Clasificación de los vinos.  

Recuperado de: http://www.vitivinicultura.net/clasificacion-de-los-vinos.html 

 

 

http://www.vitivinicultura.net/clasificacion-de-los-vinos.html


24 

 

 

 

2.2.5.2. Clasificación de los vinos por color. 

Las preferencias de las mujeres por los tipos de vino existentes en el mercado, está en 

crecimiento puesto que ellas disfrutan de productos que no solo sean de sabor agradable 

sino bajos en calorías. Además, la elección de vinos es variada en función de sus 

necesidades y, según los hábitos de familiares o amigos que en la actualidad constituyen 

hábitos propios. Describe Viveros (2013), la clasificación de vinos puede observarse según 

el color en: Vinos Tintos, Vinos Blancos y Vinos Rosados. 

 

 Vinos Tintos  

Su color proviene de la piel de la uva, donde el mosto es dejado en unión con la piel 

de la uva hasta que se alcance un color ansiado. Cuanto más tiempo esté el mosto en 

contacto con el hollejo, más intenso será el color del vino. 

 Vinos Blancos 

Su color es elaborado a partir de uvas verdes o blancas; o bien a partir de uvas negras 

siendo este el caso no se recomienda dejar al mosto en contacto con la piel de las 

uvas. Resultando el color de los vinos blancos con tonalidad verdoso o amarillento. 

 Vinos Rosados 

El rosado (rosé) es producido dejando el mosto en contacto por un tiempo breve con 

la piel de las uvas. Suele producirse utilizando uvas rojas que permanecen en contacto 

con los hollejos (piel de la uva) por temporales períodos.  

 

La elección del grupo femenino satisface necesidades color-dieta alimenticia como las 

que le ofrecen estos tres tipos de vino, provenientes del proceso de la fruta del cual son 

extraídos; de allí la importancia de seguir procesos de calidad durante su elaboración. 
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2.2.5.3. Clasificación según el azúcar residual.  

Por otra parte es significativo para las mujeres el grado de fermentación que lleva el 

vino en su composición. Las mujeres experimentan inclinación hacia el tipo de vinos que 

contienen menos azúcar. La fermentación es la conversión de los azúcares en alcohol. Pero 

esta metamorfosis no se realiza al 100%; hay un monto de azúcar que no fermenta 

(Viveros, 2013). Dependiendo de esta cantidad se dividen los vinos en: Secos, abocados, 

semi secos, semidulces, dulces y dulces naturales. Este tipo de selección se da en 

consumidoras preocupadas por la salud y que el producto elegido brinde confianza y 

seguridad, que esté a un precio accesible de acuerdo a la economía, un producto que le 

llame la atención, que sea elegante y que despierte el entusiasmo de servirse una bebida 

apetitosa y de sabor agradable. 

 

2.2.5.4. Clasificación de los vinos según el grado alcohólico  

Las bebidas alcohólicas pueden tener mayor o menor grado de alcohol y según su 

porcentaje afectar a la salud. En el caso de las mujeres, el tomar vino es ideal puesto que 

se conoce que el grado de alcohol es menor. Viveros (2013) diagnóstica la clasificación 

del vino de la siguiente manera: 

 

En tintos: 

 Vinos entre 8-14º: El grado alcohólico oscilará entre los 8 y los 14 grados, 

excepcionalmente 15 grados. 

 Vinos entre 14-23º: Son vinos generosos tratados mediante adición de alcohol, como 

el Jerez, Fino, Manzanilla y Amontillado. 
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En blancos: 

 Blancos ligeros: 8-11º: Ribeiro, Chacolí, blancos catalanes… 

 Blancos con cuerpo 12º: los blancos con más cuerpo rondarán los 12 grados, igual 

que los rosados. 

 

Siendo que la OMS, informa que el Ecuador se lo sitúa en el noveno país con mayor 

cantidad de consumo de alcohol, y según datos de la INEC, el 89,7% son hombres 

mientras que el 10, 3% lo constituyen las mujeres, ellas eligen bebidas como el vino por 

contener menor cantidad de alcohol. 

 

 
Figura 3. Vino Tinto: Indomita Varietal- Cabernet Sauvignon 

Nota: Recuperado de http://www.indomita.cl/nuestros_vinos/detalle/varietal/164/cabernet-sauvignon 

 

El vino varietal cuenta con las siguientes características: fresco y frutal, elaborado con 

uvas provenientes del Valle Central, el tipo de suelo es arcilloso profundo de origen 
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aluvial, la producción está compuesta con el 50% manual, y el 50% máquina, contiene un 

grado de alcohol del 13-14%.  

 

La marca Cabernet Sauvignon es una de las variedades más reconocidas en el mundo 

por su aceptación y consumo en los diferentes países. Es originaria de Burdeos (Francia), 

donde se sitúa las mayor producción de vinos de calidad de la región, también se ha 

obtenido muy buenos resultados en California, Argentina, Chile, España, Portugal, Italia, 

Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Los racimos de esta cepa son de pequeño tamaño, 

jugosos, de intenso olor a frutos rojos maduros, contiene taninos y su sabor a “cassis”, 

complementa un toque ligero agridulce dependiendo del lugar y cultivo utilizado.  

 

2.2.6 Historia del vino en el Ecuador 

2.2.6.1 Llegada del vino y desarrollo de su cultura en Ecuador 

La cultura de consumir vino y su influencia en las familias ecuatorianas, se constituye 

en ya una tradición. Datos confirman su presencia desde 1544, y fue gracias a la orden real 

que permitía el envío de plantas de viña por medio de los católicos europeos. Inicialmente 

en Quito nació esta labor agrícola de cultivo de uvas y tiempo después había más de 

sesenta mil vides plantadas en la cuenca del río Mira (valle del Chota), las cuales 

necesitaron de un clima templado o intertropical, y que no descienda la temperatura media 

anual de los 9ºC. (Freire Brito, 2012, pp. 32-34). De este modo, como productores del vino 

ecuatoriano, con el pasar de los años se ha logrado un espacio en el mercado mundial 

donde las personas dedicadas a su elaboración se encuentran ante el desafío de mejorar su 

calidad.  
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La historia del vino, toma protagonismo en Ecuador desde 1982, según informa Jarrín 

(2012): “el productor de vinos, decidió producir vinos ecuatorianos con cepas de Francia” 

(p.28). Así con la asesoría de enólogos extranjeros logra producir dos tipos de vinos (un 

blanco y un tinto) en tierra ecuatoriana”. Entre su producción de vinos elaboró sangría y 

tres licores: uno de uva y naranja; otro de uva y mandarina; y, uno más de uva y anís. 

Todos estos se encuentran actualmente en el mercado ecuatoriano.  

 

Varumec S.A. (2012) añade: “Casi 20 años más tarde la primera bodega ecuatoriana 

productora de vinos finos, se ha convertido en un destino eno-turístico, Chaupi Estancia 

Winery ha ganado medallas de calidad en competencias internacional, World Wine 

Awards en dos ocasiones (2002 y 2004) donde participaron sus vinos”. (p. 22). Gracias a 

su excelente elaboración, el mercado ecuatoriano está en crecimiento, no solo como 

producto nacional sino internacional. 

 

Como lo informa  (Jarrín, 2012): “Resultan fructífero los emprendimientos de viña en 

Ecuador la bodega Dos Hemisferios, ubicada en la Parroquia de San Miguel de Morro, 

Península de Santa Elena, se focalizó en la producción de uva de mesa, dando como 

resultado el lanzamiento de sus primeros vinos al mercado” (p. 42).  Así Dos Hemisferios 

empieza a cosechar también sus primeros triunfos sacando a la venta “Enigma” vino 

ganador (premio “plata” en el concurso de vinos realizado en el marco de la III Gala Del 

Vino Del Ecuador, y pocas semanas más tarde, la “medalla de oro” en el prestigioso 

concurso VI - NANDINO en Mendoza, Argentina).  

 

Gracias al arduo trabajo de la bodega Dos Hemisferios por dar a conocer que la 

producción de vinos ecuatorianos tiene mucho futuro, cada vez va realzando y tomando 
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mercado nacional e internacional. Brindando la esperanza que en un futuro, pueda 

competir con bodegas muy prestigiosas de otros países y destacar como uno de los 

mejores productores de vinos ecuatoriano en el mundo. 

 

No queda duda que Ecuador cada día está ganando experiencia en este sector por lo que 

hoy puede llegar a competir con grandes vinos mundiales. Ya que ha ido creciendo en 

cuanto a producción y cultura vitivinícola. Hasta la fecha los productores enólogos y 

personas interesadas en el vino han buscado la manera de cada vez se involucren. 

 

Es muy importante destacar que actualmente Ecuador cuenta con una revista 

especializada en vinos llamada Viníssimo, siempre brindando información actualizada a las 

personas acerca de la historia del vino, su gran trayectoria y los avance en crecimiento 

durante los últimos años que ha tenido la industria vitivinícola en Ecuador, llegando así a 

la obtención de premios internacionales y reconocidos hoy en día.  

 

2.2.6.2 Temporadas de mayor demanda de vino en Ecuador   

Se considera estable el consumo del vino durante todo el año. No obstante su mayor 

consumo se presentan en las festividades como el día de la Madre, Octubre (fiestas de 

Guayaquil), Noviembre (fiestas de Cuenca) y Diciembre donde además de las fiestas de 

navidad y fin de año, se celebran las fiestas de la Fundación de Quito, siendo esta una 

temporada donde incrementan las ventas anuales en un 75%. La iniciativa se instauró en la 

sierra ecuatoriana en la ciudad de Quito quienes dieron inicio a esta tradición del vino 

como referente. Por lo consiguiente en la actualidad los mercados de Guayaquil y Manta 

existen pequeños grupo de personas interesantes para consolidación de marcas existentes y 

un nuevo espacio para viñas emergentes.   



30 

 

 

 

Todos estos consumos se realizan en su mayoría en supermercados y licorerías, en el 

caso de las festividades antes nombradas los ecuatorianos realizan sus consumos de vino 

en restaurantes.  

 

2.2.6.3 Formas del consumo de vino en Ecuador.  

Las formas en que más se consume el vino en el mercado ecuatoriano son:   

 Botella de vidrio de 750 ml.  

 Botella de vidrio de 2 litros  

Estos datos son muy importantes para valorar el tipo de vino y en la cantidad que los 

consumidores prefieren a la hora de elegir la bebida. 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica  

Se profundizara las tendencias epistemológicas con el objeto de examinar y tomar una 

postura crítica sobre las hipótesis teóricas y su relación e interconexión con la presente 

investigación en el comportamiento de los individuos hacia el consumo de vino como lo 

informan expertos e investigaciones basadas en estudios nacionales e internacionales. 

 

2.3.1 Análisis del comportamiento del consumidor 

Declara Navarro  (2014) especialista profesional en bebidas, (…) “Las mujeres ocupan 

un segmento de consumidores que desde hace mucho tiempo y en la actualidad comienza 

a tomar protagonismo en el mundo del vino” (p18). Es notable que muchos grupos de 

mujeres en la actualidad este consumiendo este tipo de bebida, ya sea por preferencia por 

actividades sociales, laborales o de entretenimiento. El consumo por esa bebida se ha 

incrementado notablemente desde hace 10 años y hoy en día tienen un rol fundamental en 

las decisiones de compra del grupo familiar.    
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Como factores fundamentales que influyen en el consumo del vino uno de ellos son los 

cambios sociales de las últimas décadas, se sabe que la economía de un país determina el 

efecto que puede tener la producción y la comercialización de productos. Por consiguiente 

mientras la economía aumente esta generará mayor demanda de consumo, pero mientras 

menos economía genere un país influirá en el sector mercantil por lo que la 

comercialización no tendrá futuro. 

 

Otro factor que influye en el consumo del vino es el aumento de la fuerza laboral, lo 

cual genera, mayores ingresos disponibles para poder efectuar la compra y consumo de 

este tipo de bebidas. Estudios no han encontrado grandiosas discrepancias en los patrones 

de consumo entre hombres y mujeres. Es así como el autor Navarro (2014) expone las 

siguientes: 

 

 Las mujeres están dispuestas a gastar más en un vino que los hombres. 

 Las mujeres actúan más inseguras en sus conocimientos a la hora de elegir un vino, e 

investigan formas de evitar el riesgo de elegir un mal vino. 

 El precio es la principal herramienta, las mujeres se guían por los premios obtenidos y 

las etiquetas. 

 Las mujeres son más leales a las marcas que los hombres. 

 

Respecto a lo que expuso el autor citado considera que el perfil de consumo de las 

mujeres están direccionadas a la fidelidad y lealtad hacia una marca, se orientan más por la 

selección de bebidas de calidad y no escatiman costo, no solo por el “hecho de beber”, 

sino es que este grupo transciende a la bebida como complementarias en los diferentes 

escenarios de la vida de una mujer. 
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¿Cuáles son las tendencias por las que las mujeres pueden elegir un vino? 

De acuerdo con García (2017), las mujeres han demostrado estar dispuestas a disfrutar 

en sus paladares del vino, bebida con un toque exótico pero a su vez beneficioso para 

muchas de ellas. 

 

 Vinos para compartir, no para impresionar: Algunas mujeres en habitual compran 

vinos que vayan bien con las comidas, para relajarse, beber con amigos, y distraerse. 

 Salud: Ellas cuidan de su salud y la de su familia. Está comprobado que el vino es la 

bebida que mejor se adapta a este concepto. 

 Sustentabilidad y conveniencia: Las mujeres tiene influencia en la decisión de 

compra del vino en el hogar, debido a esto han impulsado envases alternativos, como 

el bag in box en algunos países. 

 Rosé y espumantes: Se razona que el rosé es un punto de ingreso fundamental para 

las mujeres a favor del mundo del vino, y que de allí pasan a otras categorías. 

 

Por su parte las tendencias que presenta el autor, estima cuatro puntos que las damas 

prefieren a la hora de elegir un vino, las mismas que se encuentran en: el sabor, textura, en 

la connotación que le otorgan al consumo, por los beneficios que brindan a la salud, a la 

accesibilidad y autonomía que las mujeres actualmente presentan para elegir y comprar 

esta bebida,   por ultimo para este grupo es importante el rosé y espumantes, que establece 

la preferencia de las mujeres en el consumo de esta bebida.  

 

Vásquez, vive en México, comenta que: “los patrones de consumo son resultados, 

principalmente de la estructura socioeconómica ya que los habitantes de la franja 

fronteriza del norte prefieren alimentos que adquieren en EE.UU por la variedad de 
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productos que allí pueden encontrar”. Otros de los indicadores que menciona este autor, 

son los recursos socioeconómicos, que se define por la accesibilidad y adquisición de 

productos, que ligados a la frecuencia aumenta la demanda de la bebida por sus 

características además de su costo. 

 

Andrés Osorio docente de la carrera de Sociología de la Universidad Central del 

Ecuador, asegura según el artículo publicado en el Telégrafo (2015) que el desarrollo del 

consumo no solo se puede observar en el discurso social sino también en el problema de 

las adicciones, ya que es inherente al mercado. Además refiere que: “La economía actual 

se sostiene del mercado, pero desde la visión de una persona adicta la sitúan como una 

opción de vida” (p.5). Desde este sentido el consumo se ve ligado desde dos perspectivas, 

la primera es el consumo como una actividad netamente social, y el segundo desde las 

adicciones. Esta segunda repercute en todas las esferas del desarrollo de los individuos que 

al no tener mecanismo de regulación personal, han sido atrapados en este mundo de las 

adicciones.    

 

2.4. Fundamentación legal 

El consumo de vino se rige por las disposiciones legales que se aplican a las bebidas 

alcohólicas y, por lo tanto, se encuentra sometido a diversas restricciones. El consumo de 

bebidas alcohólicas solo está permitido a partir de los 18 años de edad. Con base al 

artículo citado en Diario El Universo (2016), quedan establecidos los horarios de 

funcionamiento para la venta de licores por el Min Interior Ecuador. 

 

 Se prohíbe consumir bebidas alcohólicas dentro de las mismas y en la vía pública 

adyacente al local.  
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 Bares, discotecas, cantinas, karaokes, salas de recepciones, billares, galleras y otras 

actividades de diversión para mayores de edad, podrán vender de lunes a jueves de 

12:00 a 01:00, viernes y sábados de 12:00 a 04:00 y domingos 12:00 a 20:00. 

 Licorerías: Está prohibido consumir bebidas alcohólicas dentro de las mismas y en la 

vía pública adyacente al local. Podrán vender de lunes a sábado de 06:00 a 03:00 y 

domingos 08:00 a 00:00; 

 Los lugares públicos en los que se suele consumir el vino, como bares y restaurantes 

solo pueden permanecer abiertos hasta las 2am. 

 

La fundamentación legal puntualiza los horarios de consumo y la población que puede 

consumir bebidas alcohólicas. Por ende el público en general y los administradores de los 

Centros nocturnos o de diversión, debe cumplir con los parámetros establecidos en esta 

normativa, de caso contrario se expondrá una multa y como resultado final la clausura del 

local. 
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2.5. Definición de términos  

 

Patrón 

Modelo según el cual se producen otros objetos (Definitions.net, 2017). Estos 

elementos se repiten de una manera predecible. Los patrones más básicos se basan en la 

repetición y periodicidad, se combina además mediante duplicados sin cambios o 

modificaciones.  

 

Vid  

La vid, planta que produce la uva de la que existen alrededor de 3.000 variedades. 

Según la fuente vinos blog (2017), proviene del latín vitis, se trata de una planta de tipo 

trepadora, originaria de Asía, se cultiva en todas las regiones templadas, ademas que 

produce la fruta de la uva.   

 

Vendimia  

“Recolección de uva para hacer vino” Vinos Blog (2017). Este es un proceso que implica 

cosechar y recolectar uvas. 

 

Fermentación  

Según Villén (2012), la fermentación es un proceso que degrada moléculas para 

transformarlas en otras moléculas más simples. El mismo que ocurre en determinados 

compuestos o elementos a partir del accionar para simplificar este proceso. 
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Mosto 

Lexicoon (2011) Define mosto como el zumo de la uva que contiene diversos 

elementos de la misma (piel, semillas). Se considera una de las primeras etapas en el 

proceso de elaboración del vino. 

 

Necesidad 

Aquello que se necesita (Definitions.net, 2017). Una necesidad se presenta cuando 

existe un impulso imposible de controlar que direcciona a una persona a realizar esfuerzos 

para obtener objetos o afectos que requieren.  

 

Satisfacción 

Acción de cumplir con un requerimiento anhelo, sentimiento queja o cualquier otra 

razón de una parte contraria (Definitions.net, 2017). También es la acción o razón por lo 

que responde una demanda, y esta debe ser cumplida a cabalidad.  

 

Enología 

Lexicoon (2011) la ciencia, técnica y arte de producir vino. El enólogo es el experto en 

dirigir el proceso de elaboración del vino. Además cumple con la función de dirigir y 

coordinar la gestión de: elaboración, almacenaje, conservación, embotellado del vino y 

comercialización. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para la presente investigación se dejara asentada en los 

siguientes puntos para poder desarrollar los cálculos de la investigación.  

 

3.1 Método de Investigación 

Observación de campo: 

La presente observación de campo permitirá analizar la situación actual en la que se 

encuentra el grupo seleccionado de mujeres entre 30 a 60 años de edad. Observación que 

clasifica mediante la misma la respuesta, los hechos observados que permitirán analizar el 

comportamiento, gustos, percepción y otros factores que influyen en la decisión de compra 

del vino.  

 

Descriptiva  

Mediante el método descriptivo para la presente investigación, se intenta descubrir y 

dejar sentado los detalles de manera más específica y clara, sobre el análisis de los 

patrones de consumo que llevan a las mujeres entre una edad de 30 a 60 años en la Av. La 

Puntilla vía Samborondón km 6.5 a consumir el vino.  

 

3.2 Tipo de investigación 

Para el presente trabajo, la investigación a desarrollar es de tipo cualitativo donde a 

través de encuestas se pretende conocer varios aspectos en el consumo del vino, identificar 

la frecuencia del consumo de vino en las mujeres, según segmento etarios, factores 
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influyentes al consumo de vino entre otros., mediante la investigación se arrojara datos 

precisos y se detallará de manera más explícita.  

Se acudió frecuentemente durante dos semanas al lugar donde se desarrolla la 

problemática en el Wine Bar by El Corte, con el permiso de la administradora del lugar, se 

realizó una estrategia de recolección de información, a medida que la clientela iba a 

consumir un producto, se solicitaba el correo electrónico como medio para enviar el 

cuestionario de encuesta, consecutivamente se pudo analizar los resultados obtenidos.  

 

3.3 Software que se utilizará 

Se requiere la utilización del programa Google Drive por medio del cual se realizarían 

las preguntas claves para la investigación, vía internet al público especificado anterior 

mente. Así de una manera más eficaz pueda aportar facilidad a dicha investigación. 

 

3.4 Técnicas utilizadas en la investigación 

Cuestionario de preguntas apropiadas bien formuladas para su correcto análisis. 

 

3.5 Operacionalidad de las variables  

Variable dependiente 

La utilización de la variable, parte a ser dependiente debido al cambio de aceptación de 

consumo de vino en las mujeres a través del análisis que se pretende realizar. 
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3.6 Población y muestra  

Población  

Argumenta Naghi Namakforoosh (2002) para realizar un estudio de la población deben 

estudiarse todos sus miembros; pero si el estudio es grande, es provechoso escoger una 

muestra representativa con base en los siguientes cuatro criterios: 

1. Cuál es la población desea como meta. Es pacificar los sujetos de quienes se desee 

obtener la información.  

2. El tamaño de la muestra.  

3. Como entrar en contacto con el sujeto. 

4. Como extraer de la población a los sujetos para la muestra. 

 

La población de estudio está compuesta por 25.000 habitantes de la parroquia 

urbana La Puntilla Vía. Samborondón, corresponde a la población total, del cual el 

54.5% constituye al grupo femenino, que representa 13.625 (Expreso, 2015). Por lo 

consiguiente el 45.50% de hombres, corresponde a 11.375. Se ha determinado que el 

grupo representativo de la muestra de estudio, constituye el 62% al grupo objetivo 

comprendiendo su edad de 30 a 60 años. 

 

Muestra  

“Para hacer una generalización exacta de una población es necesario tomar una 

muestra y por lo tanto la validez de la generalización depende de la validez y el tamaño 

de la muestra” (Rodríguez Moguel, 2005, pág. 82) 
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FÓRMULA PARA CALCULAR UNA POBLACIÓN FINITA 

Nc = 94% 

E = 6% 

N = 8448 

E= error muestra 6% 0.06 = e2 = 0.0036 

P = 50% probabilidad a favor 0.50 

q = 50% en contra 0.50 

Z= 1.88 

  
        

   (   )       
  

      (    )           

       (     )  (    )           
 

  
                

       (     )
    

          

              
 

  
         

       
          = 

n = 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

4.1 Encuesta realizada al grupo específico (Mujeres de entre 30 a 60 años 

de edad). 

Rango de edad 

Tabla 2 Rang 

o de edad 

Rango de edad 

 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Entre 30 a 39 107 45% 

Entre 40 a 49 83 35% 

Entre 50 a 60 48 20% 

Total 238 100% 

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 

 
Figura 4 Edad 

Fuente: Habitantes de la Puntilla  

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

Comentario: 

Según los resultados de una muestra de 238 mujeres encuestadas como se muestra en la 

tabla 2 el 45% son mujeres de entre 30 a 39 años de edad quienes más consumen el vino. 

45% 

35% 

20% 

Entre 30 a 39 Entre 40 a 49 Entre 50 a 60
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2.- ¿Conoce usted como se elabora el vino? 

 

Tabla 3 Elaboración del Vino 

Elaboración del vino 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 169 71% 

No 69 29% 

Total 238 100% 

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 

 
Figura 5 Elaboración del vino  

Fuente: Habitantes de la Puntilla 

Elaborado por Adriana Pérez Gómez  

 

 

Comentario: 

Datos según encuesta: El 71% de las mujeres encuestadas, afirman tener conocimiento 

sobre la elaboración del vino a diferencia de un 29% que no conocen como se elabora 

dicho producto.  

 

71% 

29% 

Si No
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3.- ¿Conoce los beneficios que se obtiene al consumir vino? 

 

Tabla 4 Beneficios al consumir Vino 

Beneficios al consumir Vino 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 169 71% 

No 69 29% 

Total 238 100% 

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 

 
Figura 6 Beneficio al consumir vino  

Fuente: Habitantes de la Puntilla  

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 

 

Comentario: 

Según datos: El 71% de mujeres encuestadas conocen acerca de las propiedades 

beneficiosas del vino.   

 

71% 

29% 

Si No
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4.- ¿Con qué frecuencia consume vino? 

 

 

Tabla 5 Consume Vino 

Consume Vino 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Diariamente 17 7% 

Semanalmente 21 9% 

Mensualmente 138 58% 

Esporádicamente 62 26% 

Total 238 100% 

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 

 
Figura 7 Consume Vino  

Fuente: Habitantes de la Puntilla  

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 

Comentario: 

Según la los resultados de 238 mujeres encuestadas el 58% beben el vino 

mensualmente. 

7% 

9% 

58% 

26% 

Diariamente Semanalmente Mensualmente Esporádicamente
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5.- ¿Qué tipo de vino consume? 

 

Tabla 6 Tipo de vino que consume 

Tipo de vino que consume 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Vino Tinto 107 45% 

Vino Rosado 60 25% 

Vino Blanco 71 30% 

Total 238 100% 

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 

 
Figura 8 Tipo de vino que consume  

Fuente: Habitantes de la Puntilla  

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 

Comentario: 

Las preferencias de las mujeres hacia el vino se pueden afirmar según los datos 

estadísticas. El 45% de las encuestadas prefieren el vino tinto ara su consumo, seguido del 

Blanco y el Rosado. 

45% 

25% 

30% 

Vino Tinto Vino Rosado Vino Blanco
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6.- ¿En referencia a la elección de vino tinto cuál es su preferencia? 

Tabla 7 Eno tinto 

Elección de vino tinto 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Cabernet sauvignon 36 34% 

Merlot  24 22% 

Malbec 18 17% 

Shiraz 8 7% 

Tempranillo 6 6% 

Carmenere  9 8% 

Otro 6 6% 

Total 107 100% 

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 
Figura 9 Elección de vino tinto  

Fuente: Habitantes de la Puntilla  

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 

Comentario: 

Las preferencias de las mujeres hacia el vino se pueden afirmar según los datos 

estadísticas. El 34% de las mujeres encuestadas prefieren el vino Cabernet sauvignon, 

seguido con un 22% con el Merlot, el 17% con el vino Malbec de acuerdo a los datos 

arrojados estos son los vinos de mayor preferencia.  

34% 

22% 

17% 

7% 

6% 

8% 

6% Cabernet
sauvignon

Merlot

Malbec

Shiraz

Tempranillo

Carmenere

Otro
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7.- ¿En qué lugares consume normalmente vino? 

 

Tabla 8 Lugar donde consume vino 

Lugar donde consume vino 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Hogar 55 23% 

Restaurantes 38 16% 

Bares 26 11% 

Eventos social 62 26% 

Ocasión especial 57 24% 

Total 238 100% 

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 

 
Figura 10 Lugar donde consume vino  

Fuente: Habitantes de la Puntilla  

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 

Comentario: 

Según los datos obtenidos el consumo del vino se presente con un 27.2 % en 

ocasiones especiales. 

23% 

16% 

11% 

26% 

24% 

Hogar Restaurantes Bares Eventos social Ocasión especial
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8.- ¿Por qué motivos consume el vino? 

 

Tabla 9 Motivos del consumo de vino 

Motivos del consumo de vino 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Por bajo grado de alcohol 121 51% 

Precio 43 18% 

Origen de la vid 43 18% 

Marca 31 13% 

Total 238 100% 

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 

 
Figura 11 Motivos del consumo de vino  

Fuente: Habitantes de la Puntilla  

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 

Comentario: 

El 51% de las mujeres que afirmaron consumir vino indican que el principal motivo por 

el que eligen consumirlo se debería por el bajo grado de alcohol que contiene el mismo.  

18% 

51% 

18% 

13% 

Por bajo grado de alcohol Precio Origen de la vid Marca
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9.- ¿Qué otros factores le motivan a consumir vino? 

 

Tabla 10 Factores que motivaron a consumir vino 

Factores que motivaron a consumir vino 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Diversión 145 61% 

Curiosidad 62 26% 

Depresión 31 13% 

Total 238 100% 

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 

 
Figura 12 Factores que motivaron a consumir vino  

Fuente: Habitantes de la Puntilla  

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 

Comentario: 

Según la percepción del consumidor el 60.7% de las mujeres encuestadas afirmaron 

“consumiría vino por diversión”.  

61% 

26% 

13% 

Diversión Curiosidad Depresión
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10- ¿Por qué motivos compraría usted un vino? 

 

Tabla 11 Motivos por el que compraría vino 

Motivos por el que compraría vino 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Marca 26 11% 

Prestigio 88 37% 

Tipo de vino 124 52% 

Total 238 100% 

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 

 
Figura 13 Motivos de comprar un vino  

Fuente: Habitantes de la Puntilla  

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 

Comentario: 

Del mismo modo otro factor influyente en la ingesta del vino se debe al tipo de vino 

que ofrezca el mercado, según la encuesta lo afirman el 52% de las mujeres encuestadas.   

11% 

37% 

52% 

Marca Prestigio Tipo de vino
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11.- ¿Cree usted que el consumo del vino se debe a?: 

 

Tabla 12 A qué se debe el consumo de vino 

A qué se debe el consumo de vino 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Cultura 110 46% 

Tradición 54 23% 

Preferencia 74 37% 

Total 238 100% 

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 

 
Figura 14 A qué se debe el consumo de vino  

Fuente: Habitantes de la Puntilla  

Elaborado por Adriana Pérez Gómez 

 

Comentario: 

El 45.6 % de las mujeres encuestadas opinan que el consumo del vino se debe a una 

cultura. 

46% 

23% 

31% 

Cultura Tradición Preferencia
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusión  

Según datos tabulados y obtenidos de las encuestan se llega a la conclusión que el 58% 

de las mujeres encuestadas consumen vino mensualmente y tienen un conocimiento básico 

de cómo es su elaboración, de modo semejante se puede concluir que por el aumento de la 

tecnología hoy en día las mujeres se encuentran más actualizadas e involucradas en la 

fabricación de cada producto que consumen.  

 

Según la investigación el 71% de las encuestadas conocen los beneficios que aporta el 

vino a la salud, digestión, sistema cardiaco, desintoxicación del cuerpo, entre otros, a 

través de la misma se puede declarar que debido a este factor en Ecuador se ha notado el 

consumo frecuente, de esta bebida que paso de ser percibida como un producto donde solo 

lo pueden servir en conmemoraciones o celebridades, a ser considerada como una bebida 

que contiene propiedades y es de utilidad para mejorar la salud. 

 

Se puedo constatar que el 58% de las mujeres, consumen mensualmente vino, por las 

siguientes razones: bajo grado de alcohol, precio, y propiedades. Por tanto se ha observado 

un auge en el consumo de esta bebida en particular, sin ser un factor predominante en el 

desarrollo de las adicciones. Por lo tanto es importante y relevante la información obtenida 

en la investigación para aclarar que el consumo de vino es más beneficioso que otro tipo 

de bebidas alcohólicas.  
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Tal parece existen factores que impulsan o motivan a las mujeres a consumir el vino en 

forma continua, según la encuesta la diversión es un factor que les impulsa a elegir como 

opción el vino, ya sea en ocasiones esporádicas por un momento de relax, y más del 60 % 

de las mujeres encuestadas optarían por consumirlo. 

 

Sin embargo el tipo de vino que se encuentre el mercado debe proceder de buena 

trayectoria y de cuidadosa fabricación desde el origen del proceso de la vid, como 

resultado influye mucho en el comportamiento del consumidor, al momento de adquirir el 

producto. De otro modo el 51% de la población encuestada, consume vino ya que contiene 

bajo grado de alcohol y es la principal razón por la que las mujeres eligen consumirlo. 

 

A pesar que consumir vino en Ecuador se ha comprobado que no es una tradición, 

como resultado el análisis de los patrones de consumo de esta bebida, según los datos 

arrojados por la presente encuesta el consumo de vino en mujeres es del 45% entre las 

edades de 30 a 39 años, mientras que de entre las edades de 40 a 49 consumen el 35% del 

vino y ocupando el último lugar las mujeres de edades entre 50 a 60 con el 20% de 

consumo de esta bebida, en la Av. La Puntilla Samborondón km 6.5.  
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5.2 Recomendación  

 

Mediante las consecuencias obtenidas de la presente investigación, los resultados 

arrojados demuestran un notorio consumo del vino en mujeres del sector de La Puntilla, 

Vía Samborondón km 6.5. De manera que se recomienda realizar más campañas 

publicitarias que promocionen las bondades del vino y se otorgue total relevancia como 

bebida beneficiosa para la salud por poseer propiedades reales según fuente de 

investigaciones.  

 

Se recomienda a la comunidad, adquirir vinos para que compartan con los miembros 

del hogar. Es una importante observación que se manifiesta, como razón fundamental, 

para que las familias consuman este tipo de bebidas, por sus propiedades benéficas. Una 

botella de vino independientemente del tipo o marca que sea, cuenta con una oportuna 

utilidad, durante las comidas de manera que sus propiedades coadyuven a mejorar la 

digestión, a disminuir las enfermedades cardiacas y actué como desintoxicante del cuerpo. 

 

Se exhorta a las corporaciones que elaboran vinos como gran reserva, toro viejo, dos 

hemisferios entre otros, realicen promociones y publicidad continua de sus productos en el 

mercado, ya que tienen una oportunidad para ser acogidas por la calidad de los productos, 

fidelización de la clientela y propagación del consumo de la población, mediante 

actuaciones, catas y degustaciones de sus productos.  
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Anexos 1. Encuesta  

 

Tema: “Análisis de los patrones de consumo de vino en las mujeres de entre 30 a 60 años de 

edad en la av. La Puntilla, Samborondón km 6.5” 

Objetivo: Analizar los patrones de consumo de vino en las mujeres de entre 30 a 60 años de 

edad. 

Autor: Adriana Andrea Pérez Gómez 

 Tutor: Lcda. Mónica del Rocío Fuentes Manzaba 

 

ANÁLISIS DE LOS PATRONES DE CONSUMO DEL VINO EN MUJERES 

(De entre 30 a 60 años de edad) 

 

1.- ¿Rango de Edad? 

1.- 30 - 39  

2.- 40 - 49  

3.- 50 - 60  

 

2.- ¿Conoce usted como se elabora el vino? 

1.- Si        

2.- No 

 

3.- ¿Conoce los beneficios que se obtiene al consumir vino? 

1.- Si 

2.- No 
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4.- ¿Con qué frecuencia consume usted vino?  

Si contesta la opción (nunca consumo) pasar directamente a la pregunta número 9. 

Diariamente 

Semanalmente 

Mensualmente 

Nunca consumo 

 

5.- ¿Qué tipo de vino consume? 

Vino tinto          

Vino Rosado 

Vino Blanco 

 

6.- ¿En referencia a la elección de vino tinto cuál es su preferencia? 

Cabernet sauvignon  

Merlot 

Malbec 

Shiraz 

Tempranillo  

Carmenere 

otro 

 

7.- ¿En qué lugares consume normalmente vino? 

Hogar                    

Restaurantes 

Bares 
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Evento social 

Ocasión especial 

 

8.- ¿Por qué motivos consume usted el vino? 

Precio                                              

Por bajo grado de alcohol 

Origen de la Vid 

Marca 

 

9.- ¿Qué otros factores le motivan a consumir el vino? 

Diversion       

Curiosidad 

Depresión  

 

10.- ¿Por qué motivos compraría usted un vino?  

Marca                   

Prestigio 

Tipo de vino 

 

11.- ¿Cree usted que el consumo del vino se debe:  

Cultura                

Preferencia 

Herencia 

 

 

 



63 

 

 

 

 

 

Anexos 2. Evidencias fotográficas  

 

Encuestas realizadas en el Wine Bar, By El Corte. 
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