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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como finalidad estudiar la influencia de la cerveza artesanal 

en la ciudad de Guayaquil, en sus aspectos económicos, culturales y culinarios. La cerveza 

pasó a ser una bebida tradicional luego de ser introducida a nuestro país, en la última década 

surge la tendencia de elaborar cervezas artesanales, apasionados de esta bebida decidieron 

emprender este viaje en la elaboración de cervezas artesanales, muchos de estos maestros 

cerveceros se han preparado para brindar un producto de mejor calidad. Las cervezas 

artesanales ya forman parte de nuestro medio, se desconoce la acogida de esta bebida, por ese 

motivo se ha realizado un estudio mediante la técnica de encuestas a ciudadanos 

consumidores de bebidas alcohólicas y se optó por entrevistar a los maestros cerveceros de 

Guayaquil. La información obtenida apunta hacia lo positivo, ha nacido un nuevo sector el 

cual se puede explotar y generar nuevas oportunidades de trabajo, las cervezas artesanales 

gozan de una popularidad notoria, el sabor de esta bebida es variada y gracias a esta 

propiedad contribuye al campo culinario tanto en la fase técnica en elaboración y maridaje. 

Las cervezas artesanales se diferencian de las industriales por su menor cantidad de 

producción y que la mayoría de procesos son naturales. Se puede concluir que las cervezas 

artesanales influyen en los aspectos económicos creando emprendimientos en la ciudad 

respecto a este sector, gracias a esta tendencia la cultura cervecera de los Guayaquileños ha 

venido cambiando y el rumbo que está tomando es muy alentador para el sector cervecero 

artesanal. 

 

 Palabras claves: cerveza artesanal, maestros cerveceros, bebidas alcohólicas, 

influencia, Guayaquil.     
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Abstract 

 

 The purpose of this paper is to study the economic, cultural, and culinary influence 

of craft beer in the city of Guayaquil. Soon after its introduction, the drink rapidly gained 

popularity and became a preferred traditional drink. Craft beers are different from 

commercial beers because they’re made with natural ingredients and have lower annual 

production. Due to its creative flavor profile, the craft beer scene has exploded. In the last 

decade, due to increased popularity and interest in craft beers, many brewers have mastered 

the art of craft beer to provide a true quality product. Although artisanal beers are popular, its 

origin is still unknown. Therefore, to gain further insight, a survey was conducted for adults 

who consume alcoholic beverages and based on the survey respondents, it was decided to 

interview the brewers from Guayaquil. The interviewed brewers consensus was that artisan 

beer has created a new sector which can generate multiple job opportunities. Craft beers’ 

varied flavor profiles are an excellent complement in the culinary arts due to both its 

technical and creativity aspects. In conclusion, the artisanal beer trend has positive economic 

influence and Guayaquil’s beer culture has a promising craft brewing sector. 

 

 

 Keywords: craft beer, master brewers, alcoholic drinks, influence, Guayaquil. 
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Introducción 

 

La influencia de la gastronomía, no solo encierra el resultado por el degustar nuevos 

sabores o nuevas experiencias, el verdadero sentido de la gastronomía es su máxima 

expresión de la humanidad a través de la historia. Experimentar al comer lo descubrió el 

primer hombre y desde entonces no ha saciado sus conocimientos, no solo es comida o 

nutrirse de un alimento, es el buscar o mantener el deleite de una preparación por el cual 

sentirse orgulloso, marcando una tradición y cultura, es la relación del hombre en su entorno 

cultural, un verdadero fin social culinario llamado gastronomía. 

 

Este estudio culinario tiene sensibilidad a lo desconocido, no por la ausencia de 

conocimiento si no por la amplia gama que hay en el mundo en aromas, sabores, colores, 

texturas, y entre otras combinaciones. La tradición, la religión y cultura se involucran para 

defender a la sostenibilidad culinaria de un lugar, haciendo que el hombre persevere la 

gastronomía de su localidad, en ocasiones buscar la calidad y excelencia de sus preparaciones 

y sabores. Una persona puede vivir estudiando gastronomía toda su vida, pero incluso así no 

lograría conocer todo su contenido por la amplia información existente y desconocida 

alrededor del mundo. 
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Capítulo 1: Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

A Ecuador se lo reconoce como un país pluricultural, diverso en tradiciones y 

costumbres, desde el inicio de su historia es influyente en su gastronomía. La cerveza desde 

su introducción ha mantenido una gran acogida, en la actualidad es una bebida tradicional. En 

el año de 1566 se bebió la primera cerveza artesanal en Quito y en 1887 se logró 

industrializar esta bebida en Guayaquil gracias a su gran popularidad y aceptación, desde 

aquel entonces la cerveza ha sido parte de ceremonias, reuniones (entre amigos, familiares, 

fiestas) e incluso se ha involucrado en ser parte de los ingredientes de preparaciones 

culinarias típicas de la ciudad de Guayaquil. 

 

La cerveza ha sido uno de los productos que ha evolucionado al pasar los años, y las 

cervezas industrializadas son muy populares. En la última década ha surgido una nueva 

tendencia de consumir cervezas artesanales, son de mayor calidad y existen muchas 

variedades. Detrás de esta bebida existe un maestro cervecero que ha decidido ofrecer un 

nuevo producto con identidad propia y de buena calidad.    

 

La influencia crece cada vez más, como es que una bebida fermentada ha influido 

tanto en un país, las cervezas artesanales son un aporte a nuestra identidad propia de cervezas 

ya que algunos maestros cerveceros en el país son de nacionalidad ecuatoriana, estos han 

tenido la pasión de crear sus propias cervezas. Pero la incógnita es si las cervezas artesanales 

tendrán una acogida adecuada en la ciudad de Guayaquil, no contamos con la información 

para afirmarlo. Dado el caso se realizará un estudio analizando los diversos factores positivos 
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que nos aporta esta bebida, ya que estas cervezas artesanales podrían crear plazas de trabajo 

en la ciudad, ampliarían las variedades de cervezas existentes, aportarían a nuestra 

gastronomía, y crearían un impacto hacia los consumidores.  

 

1.2 Justificación de la investigación. 

 

La cerveza, desde su introducción al país tuvo una buena acogida, hoy se han creado 

nuevas marcas de cervezas artesanales en la ciudad de Guayaquil con permisos para ser 

comercializadas tales como: Porteña, Bajamar, Hopfen, Teufelsjager entre otras. Estas 

pequeñas fábricas son un beneficio para la ciudad, ya que aportan plazas de trabajo. Existen 

marcas de cervezas artesanales producidas en el país que se encuentran distribuidas y puestas 

en ventas en supermercados y varios bares de la ciudad.   

 

“Por medio del comercio se expande en Guayaquil, por ser una de las ciudades 

principales del Ecuador generando movimiento económico a las marcas de cervezas 

artesanales, incrementando su consumo 20 veces por año. Involucrando esta bebida una cierta 

identidad gastronómica en nuestro medio, día a día nace una nueva marca de cerveza 

artesanal, cada vez crece la influencia por beber una cerveza artesanal, cambiando inclusive 

la percepción despectiva para algunos”. (El COMERCIO, 2016) 

 

El diario el comercio, habla sobre el impacto que va teniendo las cervezas artesanales, 

pero no sabemos si de verdad está teniendo esta acogida, dado el caso, es necesario estudiar 

los beneficios que están aportando las cervezas artesanales, puede ser un impacto económico 

importante para la ciudad, las pequeñas empresas hoy en día tienen un personal reducido 

trabajando, pero si estas llegan a crecer se generarían nuevas plazas de trabajos, moviendo así 
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la economía de la ciudad, el consumo de la cerveza artesanal está ligada al igual que la 

industrial como una bebida refrescante y para pasar un momento ameno entre familiares, 

conocidos y amigos, pero a diferencias de las industriales las cervezas artesanales aportan 

mucho más que frescura, esta bebida incentiva a forjar una cultura cervecera, además de 

contar con una amplia variedad de sabores que involucra en la gastronomía y en su aporte 

culinario del comer y beber. 

 

1.3 Objetivos del plan de Investigación  

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

Determinar el consumo de las cervezas artesanales y su influencia en los aspectos 

económicos, culturales y culinarios, en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

• Determinar el posicionamiento de las cervezas artesanales en los consumidores de 

este tipo de bebida en los bares de la ciudad de Guayaquil. 

• Identificar las marcas de cervezas artesanales que se expenden en los supermercados 

de mayor afluencia en la ciudad Guayaquil. 

• Determinar los procesos utilizados en la fabricación de cervezas industriales y 

cervezas artesanales, a fin de identificar en donde radica la diferencia en su 

elaboración. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

 

2.1 La Cerveza. 

 

2.1.1 Definición. 

“Es la bebida obtenida mediante fermentación alcohólica de un mosto elaborado con 

cebada germinada, y otros cereales o azúcares, adicionado de lúpulo o su extracto natural, 

levadura y agua con características físico - químicas apropiadas.” (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), 1992) 

 

“Bebida alcohólica hecha con granos germinados de cebada u otros cereales 

fermentados en agua, y aromatizada con lúpulo, boj, casia, etc.” (Real Academia Española 

(RAE)) 

 

2.1.2 Historia de la Cerveza. 

La cerveza ha ido evolucionando al pasar los años. Muchos de los inventos han 

surgido a través de los años como el fuego, el vidrio, entre otros y algunos inventos que 

surgieron, de cierta forma contribuyeron a que la cerveza haya ido cambiando. Desde la 

antigüedad la cerveza es considerada como una bebida alcohólica. 

 

Esta bebida tiene un grado de aceptación muy elevado en todo el mundo, por lo que es 

muy habitual que sea consumida cuando hay reuniones, entre amigos o familiares, también es 

perfecta para maridar comidas o simplemente consumirla como una bebida para saciar la sed.  

 

Breve historia de la cerveza por “Eduardo Galeano” 
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“Uno de los proverbios más antiguos, escrito en lengua de los sumerios, exime al 

trago de toda culpa en caso de accidentes: 

La cerveza está bien. 

Lo que está mal es el camino. 

 

Y según cuenta el más antiguo de los libros, Enkindu, el amigo del rey Gilgamesh, fue 

bestia salvaje hasta que descubrió la cerveza y el pan. La cerveza viajó a Egipto desde la 

tierra que ahora llamamos Irak. Como daba nuevos ojos a la cara, los egipcios creyeron que 

era un regalo de su dios Osiris. Y como la cerveza de cebada era hermana melliza del pan, la 

llamaron pan líquido. En los Andes americanos, es la ofrenda más antigua: desde siempre la 

tierra pide que le derramen chorritos de chicha, cerveza de maíz, para alegrar sus días.” 

(Galeano, 2008).  La cerveza es una de las bebidas más antiguas junto con el vino, aunque no 

se conoce datos exactos de cuando haya sido creado.  

 

La cerveza nació de forma casi accidental entre los años 5650 – 5450 a.C., aunque se 

desconoce la fecha exacta tenemos un aproximado entre estas fechas. En el año 2500 a. C., en 

algunas zonas de Europa occidental, época de cobre, las personas usaban la cerámica 

campaniforme. En donde se han encontrado restos de levaduras y almidones malteados. Por 

lo que se ha interpretado que en estos recipientes se guardaba una bebida fermentada a base 

de cereales, estos son los primeros restos que se han encontrado respecto a lo que es una 

cerveza primitiva (bebida ácida con gran aporte calórico y nutritivo). (Balcells, 2014) 
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La historia de la cerveza está ligada a los primeros pasos dados por el hombre en la 

agricultura. Las primeras cervezas las elaboraron los sumerios. Mientras los varones se 

dedicaban a la caza y al pastoreo, las mujeres se dedicaban a la recolección de las semillas y 

granos que almacenaban para usar en época de mala cosecha.  (Sáez Paredes, 2012) 

 

En los años 500 a.C en Grecia la cerveza comenzó a ser desplazada por el vino, cada 

vez se extendían los terrenos dedicados a la viña y se decía que el vino era una bebida más 

civilizada, el mismo concepto fue adoptado por los romanos. En territorio celtas (abarcaba en 

la actualidad Francia, España, Bélgica, Alemania y Gran Bretaña) eran grandes bebedores de 

cervezas, pero tras la conquista romana, el vino logró extenderse por todo el norte de Italia, 

sur de Francia y la península Ibérica, por lo que la cerveza fue desplazada hacía el norte 

europeo, donde la mayor parte de tribus eran germanos. En el siglo V d.C. la cerveza volvió a 

tener popularidad comenzando a ser consumida en Europa. (García, 2014) 

 

En los pueblos germanos, escitas y celtas, la cerveza era muy popular del tal manera 

que estas eran elaboradas en sus propias casas, al igual que el pan. Siglos después los monjes 

dejaron de beberlas y se les permitió vender la cerveza que ellos producían. (Balcells, 2014). 

 

En esa época la Iglesia Católica velaba por la conservación de toda la cultura, donde 

entraba también la gastronomía y fueron los grandes monasterios los que conservaban las 

recetas gastronómicas y entre ellas la cerveza. Hacia el Siglo V d.C. la cerveza paso a ser 

producida por los monasterios de toda Europa.  A lo largo del tiempo los monjes fueron los 

responsables de perfeccionar el proceso de fabricación hasta lograr la cerveza que ahora 

conocemos, añadiendo el lúpulo. (Sáez Paredes, 2012) Pero el lúpulo tuvo un crecimiento 

muy lento por culpa de las autoridades, ya que los monasterios pagaban un tributo por el uso 
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del grutrecth (combinación secreta de hierbas que hacían conservar y dotaba de cierto 

amargor a las cervezas) que solo proporcionaba el gobierno. (García, 2014) 

 

Los monasterios eran comunidades que cultivaban su propia cebada y vendían el 

excedente de producción para mantenerse y seguir con sus actividades religiosas. No había 

monasterio ni abadía que no tuviera en sus instalaciones una cervecería o bodega, 

dependiendo de la zona geográfica. Mientras en el mediterráneo era el vino el que guardaban 

en sus barriles, en el resto de Europa central y norte, la cerveza era la reina de las tinajas. En 

los siglos XII y XIII comenzó a orientarse como un negocio. (Sáez Paredes, 2012) 

 

En el siglo XIV los monasterios comenzaron a decaer en sus ventas y fueron 

desplazados por una industria de laicos, en la alta edad media la mayor parte de personas 

bebían cervezas en las festividades religiosas porque era gratis, en esa época la situación 

económica estaba atravesando un declive. Sin embargo, entre finales del siglo XIV y XV 

surgieron comerciantes que recorrían diferentes ciudades y estos necesitaban lugares en 

donde descansar, aparecieron numerosos lugares acondicionados para comer, beber y dormir 

como las tabernas, es aquí donde la cerveza tuvo esa acogida mayoritaria. (García, 2014) 

 

En el siglo XVI los monasterios y centros católicos comenzaron a ser eliminados y a 

su vez su producción cervecera. Con la llegada de la Revolución Francesa y la expansión 

napoleónica, los monasterios restantes que aun conservaban sus cervecerías fueron destruido 

y los negocios cerveceros privados tomaron por fin el control de este negocio. Aunque 

algunos monasterios conservaron sus recetas. (García, 2014) 
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Con la llegada de la Revolución Industrial, hubo descubrimiento como la máquina de 

vapor, el hidrómetro y la máquina para la fabricación de hielo artificial que permitió trabajar 

a bajas temperaturas durante todo el año, esta máquina dio un impulso a la producción de 

cervezas de fermentación baja. Luego se descubrió el proceso de pasteurización y el uso del 

vidrio para su conservación y venta. (Pilla & Vinci, 2012) En la época actual la producción 

de cerveza se da a nivel industrial hasta microcervecerías que hoy en día han despertado un 

nuevo mercado de cervezas, pero estas son artesanales, con el propósito de diferenciarse de 

las industriales innovando con nuevos sabores o redescubriendo los sabores del pasado.   

 

2.1.3 Materia Prima. 

 Para lograr elaborar una cerveza se requiere los elementos correctos y los 

conocimientos para hacerla, con toda la tecnología de hoy en día es posible elaborar una 

cerveza por grandes toneladas, pero si no se cuenta con los conocimientos adecuados, todo 

sería un fracaso. Los factores que siempre se debe tener presente al elaborar una cerveza son 

el agua, la levadura, la malta y el lúpulo. 

 

2.1.3.1 Agua. 

Es uno de los ingredientes que se usa en mayores cantidades, y es empleado con más 

énfasis en la fase de malteado y molturación, en la actualidad el agua a usar es evaluada, esta 

tiene que ser pura, potable, libre de sabores y olores, sin exceso de sal y exenta de materia 

orgánica, también depende del tipo de cerveza a elaborar para determinar las características 

que el agua debe presentar. (Pilla & Vinci, 2012) 
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Gráfico 2. Maltas 

Fuente: (Cerveza Artesana, 2014) 

Gráfico 1. Lúpulo en flor 

Fuente: (Lúpulos Patagónicos, s.f.) 

 2.1.3.2 Lúpulo. 

 Su nombre científico Humulus lupulus L, es una planta trepadora y es el encargado de 

aromatizar la cerveza, para la producción de cerveza sólo se usa la planta femenina y se usan 

las flores del lúpulo para obtener la lupulina, este es un polvo de color amarillento, se encarga 

de reducir el dulzor de las maltas, a su vez aporta el amargor de la cerveza, a la conservación 

y contribuye con la formación de espuma. (Pilla & Vinci, 2012)  

   

 

 

 

 

2.1.3.3 Malta.  

Para realizar una cerveza primero se centra en seleccionar la malta, este es el producto 

final de la transformación de los cereales a usar, sobre todo la cebada, también hay de trigo, 

avena y maíz. El proceso consiste en remojar el cereal durante 36 a 38 horas en agua que se 

renueva cada cierto tiempo, luego se escurre y se acomoda en un germinador por una semana. 

En ese tiempo el cereal se airea y se mezcla para que germine en mejores condiciones. Luego 

se seca, en esta parte del proceso la malta obtiene su nota característica. Las mejores maltas 

se encuentran en Alemania, Múnich (Baviera), Dinamarca y regiones al norte de Europa. 

(Pilla & Vinci, 2012) 
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Gráfico 3. Levadura seca 

Fuente: (Cuellar, 2016) 

 

 

 

2.1.3.4 Levadura  

Otro ingrediente indispensable para la elaboración de la cerveza, las levaduras son 

microorganismos que se encargan del proceso de fermentación, son responsables de la 

transformación del azúcar en alcohol y en anhídrido carbónico (gas carbónico). Este proceso 

se realiza a temperaturas controladas, en donde seleccionan las cepas de levaduras 

(Saccharomyces carlsbergensis o Saccharomyces cerevisiae). (Pilla & Vinci, 2012) 
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Gráfico 4. Diagrama de flujo Cerveza Industrial 

Fuente: (Cervecería Nacional , s.f.) 

2.1.4 Diagrama de flujo de la cerveza. 

2.1.4.1 Diagrama de flujo de la cerveza industrial y sus descripciones. 
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2.1.4.1.1 Materia Prima. 

Camiones llegan a la Planta con la materia prima previamente seleccionada, la cebada 

con un interrumpido proceso de germinación es conducida al interior de la empresa, con la 

finalidad de ser ingresados a los tanques de almacenamiento. (Cervecería Nacional , s.f.) 

 

2.1.4.1.2 Almacenamiento. 

La cebada es almacenada en grandes tanques o estructuras de las cuales tendrán que 

tener en su interior un cuidado respecto a la humedad, para esto, también es importante que la 

cebada haya sido seleccionada cuidadosamente. (Cervecería Nacional , s.f.) 

 

2.1.4.1.3 Tostado. 

La cebada cuando es transportada al proceso de elaboración de la cerveza, según el 

tipo de cerveza, la cebada es previamente tostada ligeramente, con el fin de concentrar su 

sabor y cambiar su aspecto en el color. (Cervecería Nacional , s.f.) 

 

2.1.4.1.4 Molienda. 

En la elaboración de la cerveza, la molienda es uno de los pasos básicos en el proceso, 

consta en transportar los granos a las maquinarias que procesarán o suavemente molerán con 

el fin de obtener una facilidad en la cocción del grano y de esta manera aprovecha todo el 

sabor y color de la cebada. (Cervecería Nacional , s.f.) 
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2.1.4.1.5 Cocimiento. 

Luego de que el grano ha sido molido es transportado a tanques, cocinando el grano a 

grandes temperaturas, este proceso tiene dos secciones o proceso, es en la cocción, el grano 

se mezcla y se filtra, luego de esto es llevado a otro tanque donde se agregará el lúpulo con el 

objetivo que aporta el sabor amargo característico de la cerveza.  (Cervecería Nacional , s.f.) 

 

2.1.4.1.6 Enfriamiento del mosto. 

El mosto rápidamente se enfría en el proceso mientras se encuentra en constante 

movimiento, un intercambiador de placas circulará agua helada, consiguiendo una adecuada 

temperatura de 10ºC para el proceso de fermentación. (Cervecería Nacional , s.f.) 

 

2.1.4.1.7 Fermentación.  

Este proceso básicamente dura entre 6 y 7 días, consta en la incorporación de levadura 

convirtiendo los azucares en alcohol y gas carbónico de manera natural. Luego de esto se 

lleva a enormes tanques para el proceso de maduración, manteniéndolos a temperaturas AT 

20°C-25°C para ale y BT 10°C-10C para lager obteniendo la estabilidad del sabor de la 

cerveza. (Cervecería Nacional , s.f.) 

 

2.1.4.1.8 Maduración. 

Las temperaturas que conlleva a este proceso estarán debajo de 0 ºC, concentrando los 

sabores de la cerveza, en la estabilización y clarificación de la cerveza, este proceso ocurre en 

tanques de presión manteniendo el gas carbónico, también en este proceso se mantendrán en 

suspensión las proteínas de la cebada y sedimentaciones ocasionadas por la levadura por 

bajas temperaturas logrando dicha clarificación. (Cervecería Nacional , s.f.) 
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2.1.4.1.9 Filtración. 

Culminado el proceso, es filtrado a temperaturas de -1,5 ºC, logrando así filtrar 

materias insolubles, en este último proceso dará a la cerveza el tono adecuado y 

característico, luego de ello la cerveza nuevamente estará en tanques de presión, finalizando 

con la transportación a las maquinas embotelladoras. (Cervecería Nacional , s.f.) 

 

2.1.4.1.10 Envasado. 

Proceso de embotellamiento, en sus respectivos envases, luego antes de su 

comercialización es pasteurizada a 60 ºC mediante duchas de agua caliente, garantizando la 

estabilidad biológica. (Cervecería Nacional, s.f.) 

 

2.1.4.1.11 Distribución.   

Antes de la distribución la cerveza será etiquetada, empacada, almacenada y 

finalmente distribuida lista para ser consumida. (Cervecería Nacional , s.f.) 
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Gráfico 5. Diagrama de flujo cerveza artesanal  

Fuente: (González, 2016)  Entrevista (Calle, 2018) 

2.1.4.2 Diagrama de flujo de la cerveza artesanal y sus descripciones. 
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2.1.4.2.1 Materia prima y molienda. 

Después de seleccionar el grano de malta se requiere pasar por un molinillo 

procesándolo y quebrándolo, detalla Álvaro Moreno empresario cervecero; los ingredientes a 

utilizar indica (Calle, 2018) que son el trigo, la cebada y el centeno. 

  

2.1.4.2.2 Maceración. 

 Se comienza con la infusión gigante que consiste en mandar los granos a cocción en 

agua hirviendo, las cantidades aproximadas son de 4 litros de agua por kilo de granos, 

realizando una maceración sencilla a temperaturas de 60º C-70ºC durante 60 a 90 minutos, 

existen otras técnicas en lo que es cocción, una de ellas es la escala de temperaturas, pero ya 

dependerá del fabricante. Con este procedimiento los azúcares se transformarán de almidones 

en azúcares simples por lo que las enzimas actúan, en este punto podrá trabajar la levadura 

perfectamente. (Moreno, 2016) 

 

El caldo luego pasa por un proceso de recircular. Una de las maneras de filtrar es el 

que debe pasar por un filtrador junto con un falso fondo en la misma olla, el cervecero Álvaro 

Moreno hace este método durante 20 minutos, con el fin de obtener más azúcares.  

 

2.1.4.2.3 Cocción. 

Se hierve este caldo sin que este se tape durante la ebullición a 100ºC, en un tiempo 

de una hora o más dependiendo del cervecero y de los tipos de granos que se adjunten, en 

esta etapa el caldo tomara cuerpo y se evaporaran las partículas no deseadas, durante este 

proceso se agregan los lúpulos, estos pueden ser de un tipo o más, agregados en una cierta 

cantidad para obtener el sabor que desea el maestro cervecero y entre otros elementos para 
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otorgar cierta particularidad que se diferencian ante las demás cervezas, como semillas de 

café, chocolate o  raíces etc. (Moreno, 2016) 

 

2.1.4.2.4 Fermentación. 

El proceso de fermentación se da en la etapa de enfriamiento a 20ºC, el cual deberá ser 

inmediato, en el método casero se usa un baño maría invertido y entre otras técnicas de 

enfriamiento que se puedan aplicar, colocándolo en un tanque y antes de cubrirlo, se coloca la 

levadura a T 10ºC Saccharomyces cerevisiae que previamente debe ser diluida en agua 

pasando por un periodo de 2 a 3 semanas. (Moreno, 2016) Entrevista con (Calle, 2018). 

 

 

2.1.4.2.5 Maduración y filtración.  

Tendrá un reposo entre 5 a 20 días en un ambiente de 18º C, la esencia y el toque final 

es el tiempo de maduración, esto dependerá de cada maestro cervecero, este paso no es 

fundamental, pero ayudará a tener una cerveza más refinada, ya que las impurezas se 

asientan. Este procedimiento es el indicado para obtener la cerveza perfecta. (González, 

2016) 

  

2.1.4.2.1 Embotellado. 

Una vez embotellado se coloca su respectiva marca y registro sanitario, terminado 

esto ya podrá ser comercializada. (González, 2016) 
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  2.1.5 Diferencias en el proceso de elaboración de cerveza industrial y artesanal. 

En la elaboración de la cerveza industrial y artesanal los ingredientes básicos siguen 

siendo los mismos agua, malta, lúpulo y levadura, pero durante el proceso de elaboración 

existen pocas diferencias entre la cerveza industrial y artesanal. Uno de los aspectos a 

diferenciar son las cantidades que producen, las cervezas artesanales se elaboran a menor 

escala respecto a las industriales que producen a mayores masas de consumidores. El proceso 

de elaboración de cervezas artesanales es más lento y la dedicación al fabricarlas es íntima 

logrando así un producto de mayor grado alcohólico, sabores variados entre muchas otras 

cualidades que desee destacar un maestro cervecero. En el proceso de cervezas industriales 

los maestros cerveceros tratan de agilizar el proceso con maquinarias de alta tecnología, 

cumpliendo normas de alta calidad y recetas estandarizadas con el propósito de obtener un 

producto rápido, refrescante, de mayor agrado para las masas y de alcance económico para 

todo tipo de consumidor.   

 

La cerveza artesanal en mucho de los casos no posee químicos conservantes ni otros 

añadidos artificialmente como las industriales, por el motivo de ventas a menor escala su 

consumo va rotando en producción, el gas que posee la cerveza artesanal es natural, al 

momento de embotellar se agrega mosto sin fermentar para así seguir continuando el proceso 

de fermentación dentro de la botella, generando ese gas extra y esa espuma con carácter al 

destaparla. No siempre se usa este método, otros optan por terminar de fermentar su mosto en 

tanques y ollas antes de embotellar. En cambio, las cervezas industriales optan por inyectar 

gas carbónico de forma artificial. 
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El proceso de pasteurización se realiza a cervezas industriales mientras que las 

cervezas artesanales no, por el motivo de conservar sus propiedades organolépticas. Las 

cervezas industriales al ser sometida a este método pierden algunas propiedades nutritivas y 

organolépticas. El método de elaborar cervezas artesanales es un método que se fabrica en 

mayor de los casos manualmente. 

 

2.2 Historia de la cerveza en Ecuador 

 

En el año de 1566 se bebió la primera cerveza artesanal en el convento de San 

Francisco, los fundadores de la orden franciscana en aquel entonces la Real Audiencia de 

Quito, Fray Jodoco Ricke y Fray Pedro traen consigo las primeras semillas de trigo y cebada, 

del cual producen la primera cerveza en el mismo convento, se desconocía para la población, 

por lo que sólo se la consumía en el dicho convento, este acontecimiento histórico le otorga a 

Quito que haya sido la cuna de la primera cerveza en América. (Gomezjurado, 2014) 

 

Con el tiempo en el año 1886 se inició el proyecto de elaboración de la primera 

cerveza artesanal, por Leonardo Stagg Flores y Martin Reimberg en un lote localizado en el 

barrio las peñas, en ese entonces se consumían cervezas importadas que se producían en 

Quito y otras ciudades andinas, este lote tuvo tanto éxito que logró en 1887 inaugurar la 

primera cerveza industrial en la ciudad de Guayaquil, se comenzó a producir el 9 de octubre 

de 1887. Al inicio era una fábrica de cerveza y hielo llamada Guayaquil Lager Beer Brewery 

Association, siendo un pequeño paso para la industria cervecera en la ciudad de Guayaquil. 

(El COMERCIO, 2016) 
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 En el año de 1913 se patento la cerveza de estilo pilsen, y se comenzó a vender en el 

mercado local bajo el nombre de “Pilsener”, en 1921 se creó la campaña de cervezas 

nacionales, su comercialización logro expandirse en empresas de la capital y en el puerto 

principal, llegando después a la exportación. En 1966 la cerveza Pilsener fue creciendo más 

en el mercado cervecero, la demanda fue tanta que se obligó a trasladarse a pascuales, hoy en 

día esta empresa es llamada Cervecería Nacional. (Avilés, 2012) 

 

Dentro de la historia de la cerveza las primeras marcas aparecieron en los años de 

1882 con la cervecería “La Ideal” en la ciudad de Quito de propiedad del alemán Guillermo 

Dammer, en el mismo año apareció la cervecería “La campana” luego a fines del siglo XIX 

“La Imperial” y “La victoria” en 1900, (Gomezjurado, 2014) 

 

2.3 Cervecerías nacionales industriales de Guayaquil 

 

           2.3.1 Cervecería Nacional. 

Cervecería nacional tiene más de 90 años posesionados en el mercado cervecero del 

Ecuador, la cerveza Pilsener es el producto más representativo se trata de una bebida de bajo 

grado alcohólico que logró ser parte de la tradición guayaquileña, y a su vez la cervecería 

nacional forma parte del patrimonio cultural de la ciudad de Guayaquil. La cerveza Pilsener 

ha estado presente en reuniones familiares o de amigos e incluso en noches de música al 

ritmo del pasillo y entre otras ocasiones que marcaron a Guayaquil como una ciudad de oro 

en su cultura y tradición, más adelante la cerveza Pilsener se fusionó en la cocina guayaca 

siendo de maridaje en las cangrejadas, ceviches, y los más comunes secos que desde entonces 

hizo de la cerveza más que una bebida refrescante. 
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2.3.1.1 Pilsener. 

Uno de los primeros productos desde el año de 1913, es tipo Pilsen con 4º de alcohol, 

con un ligero sabor amargo y con un aroma a madera húmeda característico de la cerveza, 

que sigue en venta en la actualidad. Cuentan con tres tipos de bebida, la Pilsener clásica, 

Pilsener Light y Pilsener Cero esta última no contiene alcohol. (Cervecería Nacional, s.f.) 

 

2.3.1.2 Club Premium. 

Desde 1966 está cerveza ha sido elaborada y ha formado parte de las celebraciones, 

con la diferencia de ser una cerveza premium la primera en Ecuador, su sabor distinguido se 

produce gracias a un proceso de selección de la cebada, lúpulos nobles y mayor tiempo de 

maduración. Existen cuatro tipos de esta marca Club Premium, Club Premium Roja (edición 

limitada), Club Premium Negra (edición limitada) y Club Premium Cacao (edición limitada).  

(Cervecería Nacional, s.f.)   

 

2.4 Cerveza Artesanal. 

 

 Las cervezas artesanales han surgido durante la última década, con esto no quiere 

decir que no se elaboraban en años anteriores, sino que en la actualidad este tipo de cerveza 

ha crecido y ha ganado posesión en el mercado de las cervezas, logrando así competir en un 

pequeño porcentaje con las cervezas industriales, aunque ambos tienen un público específico, 

muchos consumidores habituales han comenzado a preferir cervezas con cuerpos más 

elaborados sin dejar de lado sus marcas preferidas de cervezas industriales. 
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En el mundo, las cervezas artesanales son ya muy populares, sobre todo en Europa y 

Estados Unidos, esta nueva tendencia revive sabores ancestrales y nuevos. El crecimiento de 

las cervezas artesanales se ha dado notar en cada uno de los países cerveceros. Todo nació 

como una pasión, algunos amantes de esta bebida querían crear una cerveza que pueda 

compartir con todos sus conocidos, para sorpresa de muchos el resultado final fue grandioso. 

En manera general esta pasión logro convertirlos a estas personas en emprendedores. 

 

Los World Beer Cup se celebran cada 2 años desde 1996 el último certamen se dio en 

el año 2016, este certamen hace validar el crecimiento de las cervezas artesanales, la mayor 

parte de sus premios a lo largo de los años han sido para ellas, por su gran calidad, cuerpo, 

aroma y sabor. Los premios confirman la supremacía de las cervezas artesanales de los 

Estados Unidos, luego están las cervezas de Japón, y en tercer lugar Alemania en el año 

2016, pero Sudamérica no se queda atrás, a pesar de que en esta edición no haya ganado una 

medalla de oro ha sido representada por 58 cervecerías brasileñas, 7 argentinas, 4 

ecuatorianas, 2 chilenas. 2 paraguayas, 2 uruguayas, 1 colombiana, 1 boliviana y 1 peruana. 

En el año del 2012 tres marcas latinas fueron galardonadas, Quilmes de Argentina, Paceña de 

Bolivia y La chingonería de México esta se llevó una medalla de oro con su cerveza de 

chocolate    (Tomandoaltura, 2016) (Wolrd Beer Cup, 2016) 

 

2.4.1 Marcas artesanales reconocidas en el mundo. 

Las siguientes marcas de cervezas artesanales son consideradas las mejores cervezas 

en el mundo, por la comunidad más grande de bebedores de cerveza “RateBeer” y 

“Beeradvocate” son páginas de internet en donde los bebedores pueden puntuar las cervezas a 

nivel mundial.  
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Gráfico 6. Cerveza artesanal Toppling Goliath – Kentucky Brunch Brand Stout 

Fuente:   (Toppling Golitah Brewing CO., s.f.) 

Gráfico 7. Cerveza Artesanal Westvleteren XII 

Fuente:  (Kelly, 2013) 

2.4.1.1 Toppling Goliath - Kentucky Brunch Brand Stout. 

Es una cervecería artesanal ubicada en Decorah, Iowa, Estados Unidos. La cerveza 

Kentucky Brunch Brand Stout es la estrella de la cervecería artesanal Toppling Goliath fue 

nombrada la cerveza número 1 del mundo en la página de RateBeer y la segunda mejor del 

mundo en Beeradvocate. (Toppling Goliath Brewing CO., 2017) 

 

 

 

 

 

2.4.1.2 Westvleteren 12 (XII).  

Es una cerveza artesanal elaborada en el monasterio con los recursos naturales, la 

denominación “trapense” sólo puede ser usada por los monjes trapense en sus monasterios. 

Existen 6 cervezas belgas, y llevan el nombre trapense Achel, Chimary, Orval, Rochefort, 

Wetmalle y Westvleteren. Estas cervezas sólo se pueden comprar en las abadías y con previa 

reserva telefónica. La cerveza TW12 es una de las mejores cervezas en el mundo. (Sint-

Sixtusabdij Westvleteren, s.f.) 
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Gráfico 8. Cerveza artesanal Russian River – Pliny The Younger Release 

Fuente: (Palmer, 2012) 

Gráfico 9. Cerveza artesanal AleSmith – Barrel Aged Speedway Stout 

Fuente: (AleSmith Brewing Company, s.f.) 

2.4.1.3 Russian River – Pliny The Younger Release.  

Es un bar y restaurante, es ideal para todo público, pero en los últimos años ha 

destacado una bebida de la casa, su cerveza artesanal Pliny The Younger Release es unas de 

las cervezas más populares del mundo. Este lugar se encuentra ubicado en Santa Rosa, 

California, Estados Unidos. (Russian River Brewing Company, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.4 AleSmith - Barrel Aged Speedway Stout. 

Una cervecería artesanal ubica en San Diego, California, Estados Unidos, fundada en 

1995 estas cervezas artesanales están inspiradas en los clásicos europeos. Gracias a su trabajo 

han obtenido premios nacionales e internacionales. La cerveza Speedway Stout actualmente 

se encuentra entre los 10 primeros puestos de las mejores cervezas artesanales del mundo. 

(AleSmith Brewing Company, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

Gráfico 10. Cerveza artesanal Bell’s – Black Note Stout 

Fuente: (Bell's Brewery, s.f.) 

2.4.1.5 Bell's - Black Note Stout. 

 La cervecería artesanal Bell’s comenzó en el año de 1970 con una olla de sopa de 15 

galones, con el objetivo de buscar una mejor cerveza. En la actualidad siguen la pasión que 

Bell dejó, son una empresa familiar y comprometidos con el medio ambiente y sobre todo 

con sus clientes. La cerveza Black Note Stout es una de las más conocidas de esta cervecería 

y también se encuentra entre las 10 mejores cervezas artesanales del mundo. (Bell's Brewery, 

s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Marcas de cervezas artesanales nacionales.  

El beber cerveza se convirtió de una costumbre, en tradición, y ahora en cultura, el 

perfeccionar su sabor a hecho que surja en Ecuador la tendencia de elaborar cervezas 

artesanales, con elementos seleccionados de óptima calidad, sobre todo involucrando varios 

elementos dependiendo de qué sabor desee un maestro cervecero, haciendo de una cerveza 

refinada y con cuerpos variados, única en sabor, aroma, y con diferentes grados de alcohol, 

existen más de 70 marcas artesanales, logrando así obtener muchos estilos de cervezas en 

nuestro país y cada vez la aceptación se va ampliando. A continuación, se nombrará algunas 

de las marcas que existen en Ecuador. 

 



 

26 

2.4.2.1 Latitud cero. 

Es la marca artesanal de la Cervecería La Paz, desde la ciudad de Cuenca llega la 

cerveza artesanal más reconocida del país, primando los ingredientes tradicionales de 

producción de cerveza de calidad. Su lanzamiento se da el 17 de julio del 2015, esta cerveza 

actualmente se encuentra distribuida en tiendas, supermercados, gasolineras, discotecas y 

bares de la ciudad no es muy difícil encontrarla. Cuenta con 5 variedades, la “Concordia” que 

es una cerveza rubia tipo helles export por su elevado grado alcohólico, “Apachita”, 

“Catequilla”, “Sierra Negra” es una cerveza oscura tipo dunkles märzen, tradicional del sur 

de Alemania el termino märzen se les da a las cervezas de temporada y la última en salir 

“Punta Palmar” cerveza de estilo american pale ale. (Latitud Cero , s.f.)  

 

Latitud Cero hoy en día elabora cervezas clásicas tipo europeo de países como 

Irlanda, Alemania, Inglaterra, Bélgica y República Checa. Para elaborar este tipo de cervezas 

usan solamente ingredientes tradicionales, siguiendo la ley de pureza alemana Reinheistgebot 

de 1516, que requiere que la cerveza sea elaborada con cebada malteada, agua, lúpulo y 

levadura. Desde el inicio se han esforzado en elaborar varios estilos de cervezas, con gran 

sabor, y más carácter que las tradicionales, creando cervezas de tipo mundial para un selecto 

pero creciente grupo de buenos cerveceros. (Latitud Cero , s.f.) 

 

2.4.2.2 Páramo Brauhaus. 

 La cervecería Páramo Brauhaus es el sueño del cervecero ecuatoriano alemán, Uli 

Hahl, el buscó producir cerveza cumpliendo las exigencias de más alta calidad de Alemania. 

La historia de la cervecería comienza en el año de 1895 en Alemania, Bavaria ya que su 

abuelo llamado Paul Jakob Hahl tenía su cervecería. Gracias a su abuelo, Uli Hahl al llegar a 

Ecuador toma la decisión de hacer cerveza, él se encuentra con Santiago Novillo y comienzan 
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a desarrollar las cervezas. Fue un viaje duro de planificación e inversión, pero gracias a cada 

uno de su esfuerzo nace la cervecería Páramo Brauhaus, que cuenta con 5 tipos de cervezas 

en presentación de botella y barril. Los tipos de cervezas son: Golden Ale, Weissbier, Pale 

Ale, Altbier y Oatmeal Stout. (Páramo Brauhaus, s.f.) 

 

2.4.2.3 La Morena. 

Cervecería La Morena fue fundada en el año 2014, proviene de Cumbayá, ciudad de 

Quito, se destacan siendo especialistas únicamente en cervezas negras (porter), actualmente 

cuenta con 2 variedades de maceraciones con rosas orgánicas y con ají. (La Morena , s.f.) 

 

2.4.2.4 Cherusker. 

Cherusker se originó en el 2011, elaboran cervezas artesanales inspiradas en estilos 

clásicos alemanes y europeos, pero manteniendo la perfecta combinación entre tradición 

cervecera y el encanto del Ecuador. Ofrece 5 tipos de cerveza, Cherusker Sommer, Cherusker 

Toro Negro, Cherusker Bávara, Cherusker Súper Doble y Cherusker Dragón Rojo. Sus 

puntos de distribución son supermaxi, megamaxi, hipermarket, mi comisariato, la cigarra y 

principalmente en sus instalaciones ubicadas en Joaquín Pinto E7-85 y Diego de Almagro 

(Quito) y Eloy Alfaro 540 y Ambato, (Baños de Agua Santa). (Cherusker , s.f.) 

 

2.4.2.5 SABAI. 

SABAI  micro-cervecería, nació en el 2010 cuando Javier Sala empezó como un 

pequeño proyecto en casa con familia y amigos. Durante meses adecuaron la fábrica e 

hicieron pruebas tras prueba para lograr la primera cerveza artesanal de SABAI, pero fue en 

septiembre del 2014, que se degusta la primera SABAI como marca. En junio del 2015 la 
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fábrica ahora produce 5 tipos de cerveza Tangan Double Red, Pacha Black Ipa, Chaquiñán 

Ipa, Llaganates Golden Ale y Pilsen Ale. (SABAI, s.f.) 

 

2.4.3 Marcas de cervezas artesanales en Guayaquil. 

2.4.3.1 Porteña.  

Una de las primeras cervezas artesanales elaboradas en la ciudad de Guayaquil, 

fabricada por Guillermo Guerrero, lo que inició como un pasatiempo se convirtió en un 

emprendimiento, hoy en día Porteña tiene varios productos, que son comercializados en 

partes turísticas, como el Hotel Manso que está ubicado diagonal al malecón 2000, sus 

productos son elaborados con elementos importados, ya que menciona que la cebada de aquí 

contiene exceso de proteína, cambiando las características con la cual él se proyectó, siendo 

de estilo inglés, de sus productos se encuentra la Robust Porter negra, Indian Pale Ale de 

sabor amargo intenso , Scotch Ale, Honey Brew rojiza la que posee miel de aroma floral, 

entre otras como la Ginger Blonde Ale su nombre  por la base de jengibre que posee, otra de 

sabor ahumado es la Rouch negra y entre otras más, su objetivo es encontrar la calidad en 

sabor, color y aroma. (el Emprendedor, s.f.) 

 

2.4.3.2 Bajamar.  

La cervecería Bajamar comenzó a producir cerveza en el mes de abril del año 2017, 

ellos pretenden brindar estilos de cervezas que sean ligeras. Diego Reyes es el maestro 

cervecero encargado de producir estas cervezas y en el futuro desean crear cervezas más 

complejas y así brindarlas a su público. Cuentan con estilo de cerveza Lager y American Pale 

Ale. (Bajamar , s.f.) 
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2.4.3.3 Hopfen. 

La cerveza artesanal Hopfen, es una cervecería pequeña que pretenden lograr 

posicionar sus cervezas en el mercado guayaquileño, con sus productos utilizando 

ingredientes de calidad, logrando obtener una experiencia muy agradable al paladar de 

quienes gustan de una buena cerveza. 

 

2.4.3.4 Frigga. 

Es una microempresa que nació de la necesidad de variar el sabor de una cerveza 

industrial y así lograr una cerveza de calidad. Con un capital básico se partió el proyecto, en 

donde se pudo adquirir los equipos y congeladores suficientes para comenzar a producir las 

cervezas el 26 de abril del 2016. Cuenta con 3 tipos de cervezas American Pale Ale, Zombie 

Coffee Ale y Parchita Ale.  

 

2.4.3.5 Impala. 

En el año del 2014, Diego Reyes y Gustavo Gutiérrez unieron sus colaboraciones para 

lograr su propia cerveza, todo comenzó como un hobby, con el cual lograron perfeccionar 

hasta crear 4 tipos de cervezas para los distintos gustos de la población de Guayaquil. La 

cerveza Impala es una cerveza ecuatoriana hecha con malta de cebada. 

 

2.4.3.6 Teufelsjager. 

Es un emprendimiento de cervezas artesanales, consta con 10 tipos de variedades 

Belgian Golden Strong, Belgian Tripel Ipa, Belgian Witbier, Double Ipa, Doppelbock, 

Rauchbier Marzen, Imperial Stout, Milk Stout, Weissbier y Oak Robust Porter. Para 

conseguir este tipo de cervezas se realiza un pedido previo para su elaboración y también 

asisten a festivales de emprendimiento que se dan en la ciudad de Guayaquil. 
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2.5 La comida ecuatoriana y la cerveza 

 

La cocina ecuatoriana posee una diversidad al igual que especias, sus sabores tienen 

tonos y condimentos frutales, como también picantes, ácidos y grasas, otorgando contrastes 

en el maridaje con la cerveza por su sabor amargo y refrescante, por ejemplo un seco de pollo 

tiene como ingrediente la naranjilla, chicha o cerveza, al maridar se rebajan los tonos fuertes,  

pero la influencia en su gastronomía se da por su accesibilidad en la población y por su bajo 

grado alcohólico, tradicionalmente no hay un fin de semana que guayaquileños consuman un 

ceviche junto con una cerveza siendo un buen maridaje por el equilibrio, es refrescante al 

paladar en preparaciones picantes y  limpia el paladar de las comidas grasas, también hace 

que perdure o potencialice el sabor en dichas preparaciones en el paladar, otorgando una 

satisfacción en comer y beber. (EXPRESO.ec, 2013) 

 

2.6 Costumbres y tradiciones 

 

La cerveza a través de su comercialización en su historia fue parte de la vida cotidiana 

de nuestros ancestros al ser parte de fiestas, reuniones, entre otros como charlas familiares, 

siendo acompañante de mesa, logrando una perfecta combinación con nuestras preparaciones 

tradicionales, obteniendo lugar en la gastronomía, creando una identidad cervecera en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

La cerveza se popularizó desde las antiguas calles de Guayaquil, desde sus inicios 

estaba presente junto con los canticos de los pasillos entonada por una guitarra, o una reunión 

entre un grupo de amigos. Por eso consumir una cerveza es consumir con ella la historia de 
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Guayaquil. Desde el siglo XX en las calles de las peñas se bebían cervezas estilo pilsen, y 

rubia, con el mejoramiento de esta bebida al añadirse malta se expandió su consumo en 

familias y huecas en toda la cuidad de aquel entonces. (Arteta, 2004). Actualmente sigue 

siendo participe en diversas ocasiones. 

 

2.7 Beneficios medicinales  

 

La cerveza tiene aportes medicinales gracias a la malta de cebada y los lúpulos que 

contienen polifenoles, son antioxidantes que evitan la oxidación de células que ayudan a 

prevenir el cáncer y entre otras enfermedades cardiovasculares. El consumo de la cebada 

tiene la función de fibra luchando contra el estreñimiento evitando problemas de colon y 

entre otros como el hipercolesterolemia, además la cerveza contiene potasio y silicio 

logrando un aporte en los huesos evitando la osteoporosis. (Carbajo, 2015) 

 

Consumiendo en baja dosis y con moderación obtendremos todos estos beneficios por 

el contenido de vitamina B6, B12, que ayudan  al buen funcionamiento de nuestro cerebro, 

también funciona como cerebrovascular por lo que evita coágulos de sangre, y el efecto más 

conocido es beber cerveza para reducir o eliminar los cálculos de riñón recetado por doctores, 

esto se debe al lúpulo, ingrediente característico de la cerveza, expertos profesionales en la 

cocina utilizan la cerveza para marinar las carnes, eliminando elementos cancerígenos, 

conocidas como animas heterocíclicas, que se encuentra en la carne. (Sevilla, 2016) 

 

El consumo excesivo de alcohol en nuestro sistema digestivo y nervioso es perjudicial 

para nuestra salud, como daños al hígado y problemas cardiacos, envejecimiento, inclusive 

sobredosis ocasionando la muerte. (Sevilla, 2016) 
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Capítulo 3: Metodología 

 

3.1 Objetivos de la Investigación 

 

La dedicación de este proyecto está basada al análisis gastronómico, económico, 

cultural observando los cambios y la preferencia de consumo de una cerveza artesanal. 

 

• Diagnosticar el grado de aceptación es uno de los principales objetivos, que dará 

como resultado las marcas de cervezas artesanales más seleccionadas en el mercado 

cervecero artesanal. 

• Conocer los cambios culturales que han surgido desde la introducción de la cerveza 

artesanal en la población.  

• Analizar la influencia culinaria. 

 

3.2 Metodología 

 

Es la serie de métodos y técnicas de carácter científico que son aplicadas en el 

transcurso de una investigación. La aplicación de los métodos científicos permite el 

desarrollo de la ciencia, utilizados por investigadores sociales, escolares y práctica social, se 

define a la metodología, como el camino que conduce al logro de determinados fines y 

objetivos. (Mendoza, 2004)  

 

3.2.1 Método cuantitativo. 

Es la aplicación de medir o proporcionar algún objeto, suceso, o fenómeno, asociada 

con cantidad. Es el estudio amplio determinando las causas que se identifica de un objeto, 
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obteniendo la reducción de variantes en el sector social, agrupando indicadores. Para la 

aplicación de este método, es necesario medir o seleccionar el territorio definiendo los 

resultados, la principal razón de esta aplicación son las cantidades de los indicadores no el de 

las variantes. (Cerda, 1993) 

 

3.2.2 Método cualitativo. 

Es el estudio basado en la obtención de resultados específicos no generalizados en el 

que detalla las propiedades o cualidades, de un objeto, fenómeno o ser, por lo que es 

necesario la selección de un terreno para dicha investigación, encontrándose con los 

diferentes rasgos de la situación social. Siendo el caso, es un método no tradicional, ya que 

no es basado en medir o cuantificar las características sino en analizar o interpretar los 

resultados a través de la observación directa, entrevistas o documentos.  (Cesar, 2006) 

 

3.3 Tipo de Investigación 

 

3.3.1 Investigación exploratoria.  

La investigación exploratoria se realiza cuando el tema no está definido, solucionado, 

o reconocido, también es utilizado en la aparición de un nuevo fenómeno, por lo que resulta 

difícil describir las condiciones en el que se encuentra, también es usada cuando la 

información es muy escasa. Un estudio exploratorio tiene como objetivo maximizar la 

familiaridad de temas investigativos o fenómenos relativamente desconocidos, y así obtener 

información que aportará al sustento del tema planteado. La investigación exploratoria es la 

herramienta adecuada para obtener una hipótesis, muchos investigadores dicen que este 

proceso da paso a la segunda fase, que es la investigación descriptiva. (Cesar, 2006) 
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3.3.2 Investigación descriptiva. 

Es el método o técnica, que sirve para recoger o analizar datos, pero 

independientemente, de las consideraciones semánticas que puedan existir sobre el término. 

Se basa en describir, el acto de representar, reproducir o figurar a personas, animales o cosas 

por medio del lenguaje, ya que al leer o escuchar el lenguaje, se evoque lo representado, los 

aspectos más característicos, distintivos y particulares de la razón escogida. (Cerda, 1993) 

  

3.4 Método y técnica de recolección de datos  

 

La técnica de entrevista y encuesta son esenciales para la recolección de datos. Con la 

técnica de entrevista logramos conocer la opinión de personajes específicos o especializados 

en el tema de interés, y mediante la técnica de encuesta se obtuvo información de 

consumidores de bebidas alcohólicas de la ciudad de Guayaquil. El uso de estas 2 técnicas en 

conjunto ha brindado información de alto valor que ha sido analizada y procesada. 

 

3.4.1 Entrevista. 

La entrevista es una técnica usada para recopilar información específica mediante 

preguntas elaboradas previamente. Se realizará una serie de preguntas a diferentes dueños de 

establecimientos que vendan cervezas artesanales, a profesionales con el fin de conocer su 

criterio acerca de esta bebida y a maestros cerveceros dentro de la ciudad de Guayaquil.  
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3.4.2 Encuesta. 

La encuesta es la técnica usada para obtener información de un número amplio de 

individuos, mediante un banco de preguntas prediseñadas que ayudan a determinar 

información específica las cuales se pueden analizar y así llegar a conclusiones según los 

resultados. 

 

3.5 Población y grupo objetivo 

 

Nuestro grupo objetivo se ha definido a maestros cerveceros de la ciudad de 

Guayaquil con microempresas de cervezas artesanales, con propósito de conocer sus puntos 

de vista de cómo ha estado influyendo esta bebida. A un administrador o dueño de 

establecimiento que ofrezcan cervezas artesanales. También a profesionales gastrónomos. Y a 

consumidores de bebidas alcohólicas. 

 

3.6 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se usó los datos obtenidos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de la población del cantón Guayaquil que se 

realizó en el año 2010. Según el INEC el cantón cuenta con 2’350.915 habitantes, cifra el 

cual se le cálculo un porcentaje del 4.8% que representa a la población consumidora de 

bebidas alcohólicas en la provincia del Guayas, según los resultados del INEC publicados en 

la Encuesta de Condiciones de Vida ECV – Sexta Ronda 2015. Obteniendo un resultado final 

de 95.917 habitantes consumidores de bebidas alcohólicas, que son el tamaño de muestra a 

estudiar, a esta cifra final se aplica la fórmula para el cálculo de la muestra de población 
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finita, que nos permitirá encontrar el tamaño de encuestas que se necesitará en nuestra 

investigación. 

 

La fórmula para calcular la muestra finita se puede aplicar cuando conocemos el total 

de la población que deseamos estudiar.  

 

Cálculo del tamaño de la muestra:   

𝒏 =
𝒁²𝝈²𝑵

𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+𝒁²𝝈²
  

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

𝜎 = Desviación estándar de la población, como no se tiene su valor, se utiliza un valor 

constante de 0,50 

Z = El valor más común es del 1,96 que equivale al 95% de confianza 

e = Límite aceptable de error muestral. Generalmente se usa un valor entre 1% (0,01) 

al 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. Se usará un valor del 5%  

Una vez reemplazados los valores queda: 

 

N = 95.917             𝜎² = 0,50                                         

Z² = 1,96²              e² =  5% (0,05)              𝒏 =
𝟏,𝟗𝟔𝟐∗𝟎,𝟓𝟎²∗𝟗𝟓𝟗𝟏𝟕

𝟎,𝟎𝟓𝟐(𝟗𝟓.𝟗𝟏𝟕−𝟏)+𝟏,𝟗𝟔𝟐∗𝟎,𝟓𝟎²
 

𝑛 =
𝟗𝟐.𝟏𝟏𝟖,𝟔𝟖𝟕

𝟐𝟒𝟎,𝟕𝟓𝟎𝟒
= 𝟑𝟖𝟐, 𝟔𝟑𝟏𝟓  

Resultado final:           n = 383 

La muestra final es de 382,6315, el cual se redondea a 383 encuestas a realizar.  
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3.7 Análisis Situacional 

  

3.7.1 Aspectos Económicos. 

 En Ecuador ha surgido la tendencia de las cervezas artesanales en estos últimos años. 

Desde el año 2011 hasta la fecha actual, el sector ha crecido 20 veces por año, sin embargo, 

esta industria tiene obstáculos que debe enfrentar como la ley de drogas, esta ley se aplica a la 

cerveza porque es considerada una droga lícita, el costo del ICE (Impuesto al Consumo 

Especial) por cada litro producido es de $8, el sistema de identificación y de marcación del 

SRI, y la aplicación de la tasa de salvaguardia del 45% de la malta importada, porque no se 

produce localmente. (Ramírez, 2015) 

 

 En el año 2013 inicia la fabricación de cervezas artesanales bajo las normas de calidad 

y entes controladores como el sanitario, una de las normas que exigen estos entes son planta 

de producción con maquinarias adecuada, registro sanitario, etiquetado entre otros. En el 

2015 se consolidaron las microempresas y las PYMES de cervecería artesanal, logrando así 

que ese año sea determinante para los productores. (Ramírez, 2015) 

 

Según Pedro Molina representante de la cervecería artesanal “La Compañía”, de 

Cuenca, indica que ha tenido presencia en este mercado desde ya 7 años, explica que el 

crecimiento se registra por el crecimiento de producción de la bebida. Cuando él inició 

elaboraba 1.000 litros mensuales, y en el 2015 llego a elaborar 6.000. La aplicación de la tasa 

de salvaguardia afecto a las empresas de cervecería artesanales en una reducción neta de sus 

ganancias en un 22%, como el caso de la cervecería artesanal “La Compañía”. (Ramírez, 

2015) 
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Mauricio Orozco, miembro de la “Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales”, 

indico que mediante un informe se estableció que las microcervecerías vendieron alrededor 

de la cantidad de tres millones de dólares el año pasado y generaron 540 puestos de trabajo. 

La producción representa el 5% del mercado cervecero, estos resultados están muy alejados 

de las grandes industrias. Por otro lado, Gustavo Guimas, vicepresidente de manufactura de 

“Cervecería Nacional” no ve como competencias a las cervecerías artesanales cada quien se 

dirige a un sector distinto. Según sus cifras la “Cervecería Nacional” ocupa un acercamiento 

al 90% del mercado cervecero. (Rodríguez, 2017) 

 

 Las cervezas artesanales de Guayaquil se las pueden encontrar en restaurantes, bares 

y supermercados. Gracias al consumo de bebidas alcohólicas en la ciudad de Guayaquil 

ofrece la posibilidad de tener un crecimiento sostenible a los emprendedores que se sitúan en 

este mercado, el sector cervecero representa en nuestro país el 1% de PIB, alcanzó un nivel 

de ventas de 150.000$ mensuales, cifras positivas para los emprendedores de este producto. 

(Ramírez, 2015) 

 

3.7.2 Aspectos Tecnológicos 

Las fábricas de cervezas artesanales deben de contar con el respectivo equipamiento 

de producción, para así elaborar sus cervezas. Los equipos y maquinarias necesarias son las 

siguientes: 

• Olla de maceración. 

• Olla de cocción. 

• Soporte con protección y quemadores para las ollas. 

• Panel de control automático. 

• Enfriador de mosto. 
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• Fermentadores. 

• Tanques de maduración. 

• Máquina tapadora o tapador de botellas. 

• Extractor de aire.  

• Termómetros. 

• Refrigerador.  

 

3.7.3 Aspectos Legales 

 Las fábricas de cervezas artesanales pertenece al grupo de “Plantas Procesadoras de 

Alimentos, Bebidas y Aditivos Alimentarios (Industria, Mediana Industria, Pequeña 

Industria, Artesanal y Microempresa) y según las condiciones de la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria que deben cumplir son la obtención del permiso 

de funcionamiento y también están las entidades reguladoras de la ciudad de Guayaquil como 

la obtención del código de RUC en el Servicio de Rentas Internas (SRI),  M. I. Municipalidad 

de Guayaquil, Interagua, Superintendencia de Compañías, y Cuerpo de Bombero. Con estos 

requisitos las plantas de cervecerías artesanales pueden funcionar con total legalidad.  

 

 Requisitos para obtener el RUC: 

Personas Naturales: 

1) Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad, de ciudadanía 

o del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa. 

2) Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral 

3) Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo 
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Sociedades 

1. Formulario 01A y 01B 

2. Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o agente de 

retención 

3. Presentar el original y entregar una copia de la cédula del Representante Legal 

o Agente de Retención 

4. Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral 

del Representante Legal o Agente de Retención 

5. Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo 

 

 Para la obtención del permiso de funcionamiento que otorga la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria son: 

 

1) Número de Registro Único de contribuyente (RUC). 

2) Categorización otorgada por el Ministerio de productividad (MIPRO) o por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

 

Certificados emitidos por M.I. Municipalidad de Guayaquil: 

Requisitos para obtener Patente Municipal: 

1) Copia de certificado de votación y cédula del propietario del establecimiento. 

2) Completar la solicitud para registro de la patente municipal.  

3) Entregar la última actualización del registro único del contribuyente (RUC). 

4) Permiso del Cuerpo de Bombero de la ciudad de Guayaquil. 
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El certificado de Uso de suelo los requisitos son: 

1) Completar el formulario con los datos que se solicitan RUC, cédula y certificado 

de votación del representante legal, fotos del establecimiento (delantera, interior y 

baño). 

2) Copia de factibilidad del uso del suelo. 

3) Croquis del lugar. 

 

Tasa de Habilitación, es el requisito que habilita el funcionamiento de establecimiento 

de cualquier índole que realicen actividades económicas dentro del cantón. 

1) Copia de la patente municipal. 

2) Permiso del Cuerpo de Bombero del a ciudad de Guayaquil. 

3) Consulta del uso del suelo que esta no esté en negativa. 

4) Copia de la última actualización del RUC.  

5) Tasa de trámite y formulario de tasa de habilitación (se pueden comprar en 

ventanillas municipales) 

6) Copia del nombramiento, cédula y certificado de votación del representante legal 

(si es persona jurídica). Para una persona natural sólo se necesita copia de cédula y 

certificado de votación del dueño del negocio. 

7) En caso de que el local sea arrendado o concesionado, se deberá presentar una 

copia con el contrato y copias de cédulas respectivas. 

8) En caso de que otra persona realice el trámite y este no sea el titular deberá 

presentar su copia de cedula y certificado de votación junto con la autorización del 

titular del negocio notariada.    
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Certificado de Medio Ambiente, es un permiso ambiental obligatorio para proyectos 

de bajo impacto y riesgo ambiental, los documentos que se deben ingresar son los 

siguientes: 

 

Oficio dirigido al Director de Ambiente firmado por el Promotor o Representante 

legal, adjuntando los siguientes documentos (en digital): 

1) Formulario de Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental firmado 

2) Certificado de Intersección (firmado electrónicamente por el MAE y que no 

intercepte con las áreas del SNAP) 

3) Declaración Juramentada de que la información en el Registro Ambiental y Plan 

de Manejo Ambiental es de su absoluta responsabilidad (impresa y firmada por el 

representante legal o Propietario) 

4) Consulta de Uso de Suelo factible para la actividad 

5) Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

6) Copia de cédula de identidad y certificado de votación del promotor o 

representante legal  

 

Permiso del Cuerpo de Bomberos requisitos: 

1) Copia del RUC debe de contar la ubicación del establecimiento y la actividad a 

elaborar. 

2) Copia del documento de la compra de extintor (la capacidad dependerá del área 

del establecimiento). 

3) Copia de cédula del representante legal. 

4) Certificado de trampa de grasa de Interagua. 
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Requisitos para certificado de trampa de grasa Interagua: 

1)  Copia de cédula y RUC del establecimiento. 

2)  Copia de factura. 

3) Carta de autorización del dueño del establecimiento. 

4) Cotización cancelada por este concepto. 

 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, se encargar de registrar las 

marcas para obtener todos los derechos de autor, también se verifica si existe ya el 

nombre a registrar. Los requisitos son: 

1) Cancelar la Tasa establecida por el IEPI 

2) Llenar el formulario de solicitud fonética (búsqueda de marca)  

                                                                         

Requisitos para la creación de la empresa en la Superintendencia de Compañías:  

1) Nombre (Razón Social) 

2) Escritura de la compañía (objeto social, capital, nombre y representante legal) 

3) Copia de cédula y certificado de votación. 

4) Cuenta de constitución. 

 

 

3.7.4 Aspectos Ambientales. 

 Los procesos de las fábricas cerveceras relacionados a las cuestiones ambientales se 

dan en el consumo de energía, agua, aguas residuales, emisiones al aire, residuos y derivados 

sólidos.  
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3.7.4.1 Consumo de energía. 

 Los procesos de la fabricación de cerveza gozan del uso intensivo de la electricidad y 

energía térmica. El principal consumidor de la energía eléctrica se da en los sistemas de 

refrigeración, pero existen otras áreas como la salas de macerado, embotellado y la planta de 

tratamientos de aguas residuales que también consume una parte de energía.  

 

3.7.4.2 Consumo de agua. 

 Producir una cerveza consume un elevado volumen de agua y de buena calidad, el 

90% de una cerveza es agua y la gran mayoría de cervecerías usan de 4 a 7 litros para 

producir 1 litro de cerveza. Aparte de usar agua en el producto hay otros procesos que usan 

este recurso como el cocimiento y enfriamiento, maquinarias de producción, zonas de 

procesos, y la limpieza. También se presentan pérdidas de agua durante el cocimiento del 

mosto. 

 

3.7.4.3 Aguas residuales residuos y derivados sólidos. 

 Estos contenidos contaminantes se originan durante las actividades del proceso. Las 

cervecerías generan líquidos como el mosto final y la cerveza residual. La fuente principal de 

cervezas residuales son los tanques de tierras diatomeas, las tuberías, cervezas descartadas y 

botellas rotas en la zona de envasado. La producción cervecera también produce residuos 

sólidos como el bagazo, este puede ser comercializado como subproducto en el sector 

agrícola. Por eso se debe optimizar las materias primas para aumentar su rendimiento y 

reducir la generación de residuos sólidos y líquidos. 
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3.7.4.4 Emisiones de olores y polvo al aire. 

 Las emisiones al aire es uno de los puntos más destacable de la industria cervecera, 

Los olores se dan gracias al proceso de cocimiento del mosto, se debe de emplear un sistema 

de recuperación de calor que recoja y condense los vapores y la energía empleada en los 

sistemas de proceso o de servicios auxiliares. El polvo se produce por el almacenamiento de 

cereal, azúcar y diatomea. Se debe usar ciclones y filtros de bolsa que se emplean para 

recoger y recuperar el polvo de estos elementos. El polvo que se genera durante la descarga 

de materia prima puede emplearse como alimento para consumo animal.  

     

3.7.5 Aspectos Culturales. 

 En la población de Guayaquil las bebidas alcohólicas son populares, consumidas en 

mayor volumen los días viernes, sábados y domingos. Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en Ecuador el consumo total de alcohol por persona es de 7.2 litros y el 79.2% 

de personas que consumen alcohol prefieren tomar cerveza. (El Telégrafo, 2015) 

 

El ciudadano guayaquileño acostumbra a tomar cerveza en cualquier tipo de ocasión 

pueden ser en reuniones familiares o de amigos, una salida a un bar, en un restaurante 

especialmente en los cangrejales y en festivales. También se consume esta bebida para 

refrescarse o cuando se enfrentan equipos de futbol, y festividades tradicionales, pero siempre 

habrá un pretexto para destapar una botella. 

 

El sociólogo Carlos Tutivén dice que el beber alcohol “Es una bebida de relación, que 

ayuda a inhibir las tensiones y el estrés, puede causar un relajamiento temporal”, aunque para 

algunos guayaquileños la cerveza es una bebida refrescante y para compartir entre amigos. 

(El Comercio , 2014) 
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El impacto que logró la cerveza desde su introducción a la ciudad de Guayaquil es 

muy interesante, los años han pasado y se sigue consumiendo esta bebida. Es parte de la 

cultura y de preparaciones culinarias tradicionales especialmente los secos. La aceptación de 

esta bebida ayuda a las nuevas marcas de cervezas artesanales a sentirse seguro con sus 

emprendimientos, esto motiva a los maestros cerveceros a seguir trabajando cada día para 

competir en el mercado con sus productos de calidad e incentivando a formar una nueva 

cultura cervecera en la ciudad. 

 

 

 

Capítulo 4: Estudio 

 

El estudio tiene como prioridad conocer como la cerveza artesanal está influyendo en 

la ciudad de Guayaquil. Por medio de la entrevista logramos conocer la preferencia de 

consumo de bebidas alcohólicas, en específico el consumo de la cerveza artesanal, gracias a 

la encuesta realizada se pudo recolectar datos de alto valor de los ciudadanos de la ciudad de 

Guayaquil. De igual modo obtuvimos datos específicos de administradores, maestros 

cerveceros y profesionales a través de la entrevista. Se analizaron los datos obtenidos en este 

capítulo. 
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Gráfico 11. Diagrama circular Sexo 

Fuente propia 

  

 

4.1 Encuestas Realizadas 

4.1.1 Resultados de las encuestas. 

Tabla 1 1 

Variable: Sexo 

Variable Frecuencia Porcentaje válido 

Masculino 229 59,80% 

Femenino 154 40,20% 

Total 383 100% 

Nota: Resultado total del tipo de sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Esta pregunta fue realizada con el objetivo de determinar el sexo del 

consumidor de bebidas alcohólicas y a su vez conocer el tipo de sexo que frecuenta más a los 

bares de la ciudad. Basado en los datos obtenidos según la encuesta, el 59,80% pertenece al 

sexo masculino, mientras que el sexo femenino ocupa el 40,20%. El sexo masculino acude 

con más frecuencia a bares respecto al sexo femenino.   
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Gráfico 12. Diagrama circular Edad 

Fuente propia 

 

Tabla 2 

Variable: Edad 

Variable Frecuencia Porcentaje válido 

18 – 28 273 71,30% 

29 – 39 80 20,90% 

40 – 50 29 7,60% 

51 o más 1 0,30% 

Total 383 100% 

Nota: Tabla de variable de edades de personas que asisten a bares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El resultado final de la encuesta demuestra que el 71,28% de personas que 

asisten a bares se encuentra en una edad de 18 a 28 años, mientras que el 20,89% cuentan con 

una edad entre 29 a 39, el 7,57% se encuentra entre la edad de 40 a 50 años y el 0,26% entre 

51 años a más. La encuesta muestra claramente que el mayor público que asiste a estos 

lugares se da entre una edad de 18 a 39 años sumando un total del 92,17% de personas que 

acuden a bares y con un porcentaje muy bajo se encuentras las personas de 40 años edad a 

más con un total del 7,83%. 
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Gráfico 13. Diagrama de barras ¿Usted consume cerveza? 

                       Fuente propia 

 

Tabla 3 

Variable: 1. ¿Usted consume cerveza? 

Variable Frecuencia Porcentaje válido 

Si 312 81,50% 

No 71 18,50% 

Total 383 100% 

Nota: Consumo de cerveza en bares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El objetivo de esta pregunta es determinar el porcentaje de consumo de la 

cerveza. Con un indicador del 81,46% la cerveza tiene una gran acogida entre los 

consumidores de bebidas alcohólicas y un 18,54% de las que prefieren consumir otro tipo de 

bebida alcohólica. Los ciudadanos guayaquileños consumen más cerveza respecto a otras 

bebidas alcohólicas. 
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Gráfico 14. Diagrama de barras ¿Qué tipo de cerveza consume? 

                          Fuente propia 

 

Tabla 4 

Variable: ¿Qué tipo de cerveza consume? 

Variable Frecuencia Porcentaje válido 

Industrial 106 34% 

Artesanal 28 9% 

Ambas 178 57,10% 

Total 312 100% 

Nota: Consumo del tipo de cerveza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La pregunta realizada en esta encuesta se la formulo con el objetivo de 

identificar el tipo de cerveza que consumen las personas. Los resultados muestran que el 

57,05% de los consumidores prefieren consumir ambos tipos de cervezas, en cambio el 

33,97% solo suelen consumir cervezas industriales y el 8,97% de persona solo gustan de 

consumir cervezas artesanales. En resumen, se puede decir que el consumo de solo cervezas 

artesanales es muy bajo, pero el consumo de ambos tipos de cerveza es mayor, por lo que las 

cervezas artesanales tienen una buena aceptación al igual que las industriales 
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Gráfico 15. Diagrama de barras ¿En que ocasión consume cerveza? 

                                 Fuente propia 

 

Tabla 5 

Variable: 3. ¿En qué ocasión consume cerveza? 

Variable N Porcentaje de casos 

Reunión familiar 216 69,20% 

Evento social 278 89,10% 

Evento deportivo 204 65,40% 

Evento cultural 170 54,50% 

Total 312 100% 

Nota:  Cuando consumen cerveza 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se realizó esta pregunta con el fin de conocer en que ocasiones consumen 

cerveza. Los resultados muestran que en el 89,1% de los casos las personas prefieren 

consumir cerveza en eventos sociales (salida entre amigos, fiestas, bares), el 69,2% de 

personas también suelen consumir cerveza en reuniones familiares (fiestas familiares, cena 

entre familiares, celebración de una fecha importante), el 65,4% consumen cerveza en 

eventos deportivo (celebración de mañana deportiva, acuden a estadios cuando se enfrentan 

sus equipos de futbol favorito, evento deportivo de su lugar de trabajo, evento deportivo entre 

amigos, canchas de futbol sintético), y el 54,5% suele beber cerveza en eventos culturales 

(conciertos de artistas, ferias, festividades tradicionales). En conclusión, se puede decir que el 

guayaquileño consume cerveza en la mayoría de eventos que suelen desarrollarse en la 

ciudad.  
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Gráfico 16. Diagrama de barras ¿Usted ha consumido cerveza artesanal? 

                                   Fuente propia 

 

Tabla 6  

Variable: 4. ¿Usted ha consumido cerveza artesanal? 

Variable Frecuencia Porcentaje válido 

Si 243 77,90% 

No 69 22,10% 

Total 312 100% 

Nota: Consumo de cerveza artesanal entre los consumidores de cerveza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Esta pregunta es muy importante para nuestro estudio, nos ayudará a 

determinar el porcentaje de personas que han consumido alguna vez cerveza artesanal. Los 

resultados reflejan que el 77,88% de personas consumidoras de cerveza han probado las 

cervezas artesanales, un resultado positivo para los productores de cerveza artesanal, esto 

refleja la popularidad de las cervezas artesanales en la ciudad de Guayaquil y el 22,12% de 

personas no han consumido cerveza artesanal.  
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Gráfico 17. Diagrama de barras ¿Cada que tiempo consume cerveza artesanal? 

                                Fuente propia 

 

Tabla 7 

Variable: 5. ¿Cada que tiempo consume cerveza artesanal? 

Variable Frecuencia Porcentaje válido 

Diario 1 0,40% 

Semanal 48 19,80% 

Cada 15 días 103 42,40% 

1 vez al mes 58 23,90% 

Cada 3 meses 33 13,60% 

Total 243 100% 

Nota: Cada que tiempo los consumidores consumen cervezas artesanales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Con esta pregunta se podrá conocer la frecuencia del consumo de cerveza 

artesanal. Los ciudadanos de Guayaquil consumen en mayor frecuencia la cerveza artesanal 

cada 15 días con un porcentaje del 42,39%, luego el 23,87 prefiere consumir 1 vez al mes, 

existe un porcentaje de ciudadanos que prefieren consumir semanalmente el cual se encuentra 

representado con el 19,75% y con un porcentaje del 0,41% que prefiere consumirlo a diario.   
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Gráfico 18. Diagrama de barras ¿Conocer alguna de estas marcas de cerveza artesanal 

Fuente propia 

 

Tabla 8  

Variable: 6. ¿Conoce alguna de estas marcas de cerveza artesanal? 

 

Variable N Porcentaje de 

casos 

Latitud Cero 237 97,50% 

Páramo 186 76,50% 

La Morena 137 56,40% 

Cherusker 93 38,30% 

SABAI 124 51,00% 

Porteña 121 49,80% 

Teufelsjager 86 35,40% 

Bajamar 175 72,00% 

Hopfen 105 43,20% 

Frigga 66 27,20% 

Impala 117 48,10% 

Total 243 100% 

Nota: Marcas de cervezas artesanales porcentaje de conocimiento  
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Análisis: La marcas más conocida de cerveza artesanal entre los guayaquileños es 

Latitud Cero con un porcentaje del 97,5%, es muy elevada su popularidad, esta cerveza 

artesanal también es una de las que se pueden encontrar en la mayoría de bares de la ciudad, 

Páramo ocupa el segundo puesto con el 76,5%, es fácil encontrarla en supermercados y 

algunos bares, Bajamar ocupa el tercer puesto con el 72%, esta cerveza es guayaquileña,  las 

cervezas artesanales que se encuentran entre el 40 a 60% de popularidad son: La Morena, 

SABAI, Porteña, Hopfen e Impala, y las que están por debajo del 40% son; Cherusker, 

Teufelsjager y Frigga. Las cervezas artesanales más conocidas son provenientes de la ciudad 

de Quito, pero las cervezas artesanales de Guayaquil tienen una buena popularidad entre los 

consumidores locales. 

 

Tabla 9 

Variable: 7. ¿Cuál de estas marcas de cerveza artesanal es su preferida? 

Variable N Porcentaje de casos 

Latitud Cero 64 26,30% 

Páramo 23 9,50% 

La Morena 26 10,70% 

Cherusker 4 1,60% 

SABAI 16 6,60% 

Porteña 7 2,90% 

Teufelsjager 6 2,50% 

Bajamar 33 13,60% 

Hopfen 9 3,70% 

Frigga 2 0,80% 

Impala 7 2,90% 

No tengo preferida 154 63,40% 

Total 243 100% 

Nota: Marcas preferidas por los consumidores en porcentaje 
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Gráfico 19. Diagrama de barras ¿Cuál de estas marcas de cerveza artesanal es su preferida? 

Fuente propia 

  

Análisis: El resultado de esta pregunta es importante para determinar si los 

consumidores de cervezas artesanales tienen marcas preferidas. La mayoría de consumidores 

de cerveza artesanal no tienen marca preferida representando un 63,8%, el 26,3% de 

consumidores de cerveza artesanal prefieren Latitud Cero, el 13,6% de consumidores 

prefieren a la cerveza artesanal guayaquileña Bajamar, las marcas La Morena, Páramo y 

SABAI se encuentran entre un rango del 6% al 12% de preferencia de los guayaquileños, 

mientras que las marcas como Cherusker, Porteña, Teufelsjager, Hopfen, Frigga e Impala no 

superan el 5% de preferencia. En conclusión, los consumidores de cervezas artesanales 

prefieren variar sus gustos, pero existe un pequeño mercado que si tiene una preferencia de 

marca y la más posicionada es Latitud Cero. 
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Gráfico 20. Diagrama de barras ¿Cómo califica el sabor de una cerveza artesanal? 

Fuente propia 

 

Tabla 10  

Variable: 8. ¿Cómo califica el sabor de una cerveza artesanal? 

Variable Frecuencia Porcentaje válido 

Muy buena 197 81,10% 

Buena 39 16% 

Regular 6 2,50% 

Mala 1 0,40% 

Total 243 100 

Nota: Calificación del sabor de una cerveza artesanal según los consumidores 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los consumidores de cerveza artesanal asignan a las cervezas artesanales 

con el sabor de muy buena con un 81,07%, que demuestra la aceptación de esta bebida, el 

16,05% denomina a las cervezas artesanales como buenas, el 2,47% percibe a las cervezas 

como un sabor regular y el 0,41% identifica a las cervezas artesanales como malas.   
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Gráfico 21. Diagrama de barras ¿Usted consume cerveza artesanal para 

acompañar una preparación? 

Fuente propia 

 

Tabla 11 

Variable: 9. ¿Usted consume cerveza artesanal para acompañar una preparación culinaria? 

Variable Frecuencia Porcentaje válido 

Si 165 67,90% 

No 78 32,10% 

Total 243 100% 

Nota: Nivel de consumidores que maridan la cerveza artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El planteamiento de esta pregunta ayudara a determinar si los consumidores 

de cerveza artesanal maridan con esta bebida. Los datos recolectados con nuestra encuesta 

nos reflejan un porcentaje del 67,90% de consumidores de cerveza artesanal que maridan esta 

bebida con alguna preparación culinaria y el 32,10% de consumidores optan por no maridar 

la bebida. 
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Gráfico 22. Diagrama de barras ¿Por qué consume cerveza artesanal? 

Fuente propia 

 

Tabla 12  

Variable: 10. ¿Por qué consume cerveza artesanal? 

Variable N Porcentaje de casos 

Sabor 197 81,10% 

Variedad 144 59,30% 

Calidad 126 51,90% 

Innovación 71 29,20% 

Total 243 100% 

Nota: Determinación del porque consumen cerveza artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Con esta pregunta se pretende conocer los diversos factores que determinan 

el consumo de la cerveza artesanal. Los datos que pudimos obtener con nuestras encuestas 

indican que el sabor es la principal razón de los consumidores de cervezas artesanales, 

comenzaron a buscar alternativas respecto al mercado industrial ya establecido, en busca de 

sabores distinto, el 81.1% de los casos los consumidores de cerveza artesanal buscan una 

cerveza por su sabor, el 59,3% de los casos prefieren una cerveza artesanal por su amplia 

variedad de estilos existente, el 51,9% nos indica que también buscan un producto de mayor 

calidad y el 29,2% de los casos opina que las cervezas artesanales han traído innovación al 

mercado de cervezas. 
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Gráfico 23. Diagrama de barras ¿Cómo considera el costo de una cerveza artesanal? 

Fuente propia 

   

Tabla 13  

Variable: 11. ¿Cómo considera el costo de una cerveza artesanal? 

Variable Frecuencia Porcentaje válido 

Accesible 155 63,80% 

Moderado 75 30,90% 

Elevado 13 5,30% 

Total 243 100% 

Nota: Nivel de aceptación respecto al costo de la cerveza artesanal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Esta pregunta se determinó en la encuesta para obtener datos de los 

consumidores de cerveza artesanal respecto al precio de venta de las cervezas artesanales que 

se comercializan dentro de la ciudad de Guayaquil. Los datos que se han recolectado indican 

que el 63,8% de consumidores aceptan el precio de esta bebida, son conscientes de que 

producir una cerveza artesanal tiene un costo mayor que una industrial, el 30,9% creen que el 

precio de venta es moderado y el 5,3% de consumidores piensan que el costo puede ser más 

bajo. Las cervezas artesanales no representan un peligro respecto al costo de venta, pues la 

mayoría de los consumidores están de acuerdo que el precio es el correcto por el producto 

que reciben.  
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Gráfico 24. ¿En qué lugar acostumbra a comprar cerveza artesanal? 

Fuente propia 

 

Tabla 14  

Variable: 12. ¿En qué lugar acostumbra a comprar cerveza artesanal? 

Variable N Porcentaje de casos 

Supermercado 198 81,50% 

Bar 213 87,70% 

Restaurant 97 39,90% 

Gasolinera 20 8,20% 

Total 243 100% 

Nota: Lugar en donde acostumbran a comprar cerveza artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Gracias a esta pregunta podremos reconocer cuales son los puntos de ventas 

más concurrido por los consumidores de cerveza artesanal, los consumidores prefieren 

comprar en los bares y supermercados, los bares cuentan con un 87,7% y los supermercados 

81,5%, los restaurantes cuentan con un 39,9% de concurrencia para comprar cervezas 

artesanales y las gasolineras con un 8,2%. 
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4.1.2 Análisis de la encuesta 

El 60% de las personas encuestadas son hombres y el 40% mujeres. La edad promedio 

que consumen bebidas alcohólicas con más frecuente se encuentra entre la edad de 18 a 39 

años con una estimación del 71.28%. Los guayaquileños prefieren consumir cerveza, con un 

valor del 81.50% cifras positivas para el sector cervecero, más del 50% de personas consume 

los 2 tipo de cervezas y un 9% prefieren consumir solamente cerveza artesanal. El 

guayaquileño toma cerveza en cualquier situación y la popularidad de la cerveza artesanal es 

muy buena el 78% de guayaquileños que consumen esta bebida conocen a las cervezas 

artesanales. 

 

Los ciudadanos tienen de preferencia consumir cervezas artesanales cada 2 semanas. 

La cerveza artesanal que ha logrado posicionarse en el mercado es la marca Latitud Cero de 

la “Cervecería La Paz” de Cuenca, las cervezas artesanales guayaquileñas tienen una 

popularidad moderada, la marca Bajamar ha logrado ganar popularidad entre los pobladores 

de Guayaquil con un 72%, las otras marcas guayaquileñas cuentan con una popularidad 

mayor al 30%.  

 

Los consumidores habituales de cerveza artesanal no tienen una marca preferida, ellos 

prefieren tener variedad al momento de consumir una cerveza artesanal, dicen que su sabor es 

muy bueno y es una de las principales razones de consumir la cerveza artesanal aparte de la 

variedad. La mayoría de consumidores maridan la cerveza artesanal, tiene la propiedad de ser 

un buen acompañante para una preparación. El costo de una cerveza artesanal no es factor de 

importancia los consumidores ven accesible el valor de una cerveza artesanal. En Guayaquil 

las personas buscan este producto en los supermercados, bares y restaurantes. 
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4.2 Entrevistas realizadas  

 

4.2.1 Entrevista a Maestros Cerveceros  

 

4.2.1.1 Entrevista a Diego Reyes – Dueño de la cervecería artesanal Bajamar 

A la corta edad de 15 años probo cervezas en Alemania y le pareció un producto 

interesante, desde entonces tuvo la iniciativa de estudiar una carrera dedicada al sector 

cervecero, pero prefirió no seguirla porque en Ecuador solo tenía a 2 empleadores que son la 

Cervecería Nacional y AmBev Ecuador en esa época. Estudió Ingeniería en alimentos con el 

objetivo de tener más posibilidades laborales y las puertas abiertas en el sector cervecero, al 

pasar el tiempo su esposa le regalo un kit para elaborar cerveza casera y gracias a esto volvió 

a reconsiderar la idea de trabajar con la cerveza. Realizar cerveza casera se fue convirtiendo 

en un negocio y comenzó a conocer más cervezas artesanales en el país que tenían un 

porcentaje de venta importante, gracias a la aceptación de las cervezas artesanales decidió 

dedicarse a este sector, realizando una maestría de cervecería en España, después trabajó con 

un amigo en la creación de la cerveza Impala de Guayaquil y luego decidió crear su proyecto 

que es la planta de cervecería artesanal de la marca Bajamar. 

  

“Las cervezas industriales están diseñadas para suplir la gran parte del mercado, son 

cervezas muy ligeras, este tipo de cerveza buscan refrescar y es un producto bueno que 

cumple su función de gustarle a las masas. Producir una cerveza artesanal tiene mayor costo, 

a su vez hay que contratar más personal para producir mayor volumen de cerveza, pero es 

rentable ya que el mercado se encuentra en crecimiento. La cultura cervecera en ecuador va 

cambiando, las personas son más abiertas, está teniendo una buena acogida y aceptación. Las 

personas mayores no les interesan mucho andar probando cosas diferentes y los jóvenes entre 
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25 a 35 años tienen más interés. El consumo de cerveza artesanal es una tendencia a nivel 

mundial y cada vez va creciendo esta tendencia en el país.” 

 

“Existen algunos bares que expenden cervezas artesanales en gran variedad, los 

supermercados como supermaxi y ciertos tipos de restaurantes. Guayaquil no tiene mucha 

competencia en el mercado de cervezas artesanales, cada cervecería tiene diferentes 

productos, puede ser que tengan el mismo tipo, pero su sabor es diferente y creo que los 

consumidores de cervezas artesanales no se quedan con una sola, siempre andan probando 

nuevas marcas. Cerveza Bajamar ha participado en algunos eventos, es una forma de 

presentar la marca, es muy exigente la participación en festivales, no es buen negocio, pero la 

experiencia es buena, y los eventos en los que he participado son The Beerman fest, Craft 

Beer Primera Edición Casa Marín y otros. Las marcas de cervezas artesanales se pueden 

quedar por un largo tiempo y otras pueden desaparecer, algunas marcas pueden inclinarse por 

ser más comercial, es decir tratar que sus cervezas sean para mayor agrado en la población y 

otras tal vez sean comprada por empresas grandes.” 

 

“Las cervezas artesanales de Guayaquil buscan tener una identidad propia, desearía 

que estas cervezas sean de consumo más habitual. Me gusta producir cerveza y crearlas, ha 

sido muy interesante conversar con los consumidores y conocer sus opiniones acerca de mi 

cerveza. Guayaquil es una ciudad tradicionalista, pero me da gusto ver que al pasar los años 

la cerveza artesanal ha tenido buena aceptación.” 
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4.2.1.2 Entrevista al Ing. Gabriel Zúñiga - Dueño de la cervecería artesanal 

Hopfen  

Empezó el año del 2011 cuando se encontraba en quinto año de universidad en la 

carrera de Ingeniería Química, le toco realizar un trabajo de estudio de mercado y el tema 

seleccionado por sus compañeros fue el de la cerveza artesanal. No conocía nada al respecto, 

comenzó a indagar más sobre el tema y fue creciendo esa pasión hacia la cerveza. En el año 

del 2012 creo una cerveza, pero el resultado no fue el esperado, pero siguió perseverando en 

obtener un producto de calidad. En Ecuador solo vendía un estilo de cerveza que son tipo 

Pilsen, cervezas ligeras. 

 

“Las cervezas industriales son cervezas ligeras, tiene mucho sabor son cervezas para 

todo el mundo. Son elaboradas con materia prima de menor calidad como maíz y arroz para 

bajar la calidad, pero la ventaja de esta cerveza se da en que es accesible para toda clase 

social. Las cervezas artesanales es un negocio rentable a pesar de ser un precio más alto la 

gente paga por un producto de buena calidad.” 

 

“La cultura cervecera de Guayaquil va creciendo, en años pasado casi no conocían, 

actualmente de poco en poco se va conociendo la cerveza artesanal, aunque muchos no han 

probado, pero si han escuchado sobre las cervezas artesanales. Los medios que más vende 

cerveza artesanal son restaurant y bares. El mercado de cerveza artesanal esta por explotar y 

no existe una competencia entre las marcas de cervezas artesanales de Guayaquil somos 

amigos entre todos.  La marca Hopfen participa mucho en ferias que se dan en la ciudad de 

Guayaquil, como The Beerman fest entre otras.”  
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“La marca Hopfen ha tenido bastante aceptación por las personas, y si me veo bien 

posicionado. En 5 a 10 años veo la posibilidad de encontrar cervezas artesanales en tiendas de 

la ciudad. La cervecería Hopfen tiene como objetivo emplear a más personas, es el deseo de 

todo emprendedor. Cuando comencé en el 2014 tuve el inconveniente en la obtención del 

registro sanitario, es un trámite muy largo. Actualmente las instituciones públicas apoyan 

bastante a los emprendedores. Las cervezas artesanales nos preocupamos por la calidad de 

nuestro producto. La experiencia es increíble cuando interactuamos con nuestros clientes y 

conocer que les gusta nuestras cervezas.” 

 

4.2.1.3 Entrevista al Dr. Ricardo Calle – Dueño de la cervecería artesanal 

Teufelsjager. 

Comenzó a dedicarse a este sector gracias al conocer las variedades de cervezas que 

existen, y quiso aprender más sobre la cerveza, el cual lo motivo a elaborar cervezas 

artesanales. “Las cervezas industriales están producidas para mayor escala, son procesos 

automatizados que se utilizan para mantener un estándar de un tipo de cerveza, pero muchas 

veces no son los más óptimos, se hace una cerveza que agrade a la mayoría que sea barata, no 

hay muchas variedades. El proceso industrial es el adecuado pero muy caro, la materia prima 

no es de acá, existe la cebada, pero no hay malterias y tampoco hay lúpulo.” 

 

Indica el Doctor Ricardo que unas de las principales diferencias en el proceso de 

elaboración de cerveza artesanal respecto a la industrial es que no usan agentes químicos, no 

es pasteurizada porque altera ciertas caracteristicas de la cerveza y las industriales utilizan 

carbonatadores para agregarle el CO2, lo maestros cerveceros optan por utilizar métodos más 

naturales. Producir cerveza es rentable hasta cierto punto, la ganancia depende de la cantidad 

de volumen que pueda producir, lo que conlleva invertir más tiempo y dinero. 
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En Guayaquil las personas están dispuesta a probar las cervezas artesanales, el 

problema se encuentra en la elección del estilo de cerveza. Las vías de ventas pueden ser 

muchas como bares, restaurantes, supermercados, redes sociales o venta directa. La marca 

Teufelsjager opta por realizar venta directa, porque prefiere evitar problemas.  

 

“La competencia para las cervezas artesanales en Guayaquil no existe, todas las 

marcas de cervezas artesanales somos amigas, contamos con grupos y asociaciones. Cada 

cervecería tiene sus estilos de cervezas y aunque tenga el mismo estilo, el sabor es distinto 

independientemente de la marca. El nombre está en alemán, Teufelsjager significa cazador 

del diablo. Mi marca se diferencia de las demás por tener más variedades y elaborar cervezas 

de temporadas”. 

 

“Toda la materia prima que usamos es importada a excepción del agua, para obtener 

estos productos se tiene que importar y no permiten en pequeñas cantidades, actualmente 

existe un distribuidor en la ciudad, en Quito hay más, por eso en la capital el mercado de 

cervezas artesanales está más dominado.” 

 

El Doctor cree que puede darse el caso de encontrar cervezas artesanales en la ciudad 

de Guayaquil, el problema surge con las restricciones del SRI, o de los sellos que llevan el 

registro de cada botella, las cervezas industriales tienen maquinarias para realizar este trabajo 

y los productores artesanales realizan este proceso manualmente y esto produce un gasto de 

tiempo y dinero. Existen muchas ferias en donde se puede participar, pero hay que analizar en 

cual se participa, hay ferias que se especializan en solo cervezas artesanales como el Craft 

Beer en casa Marín entre otros. 
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“Producir cervezas es una experiencia muy buena, tengo 10 estilos de cervezas y me 

gusta crear recetas y modificarlas hasta obtener una nueva receta, no tiene fin el crear una 

cerveza”  

 

4.2.1.4 Entrevista a Guillermo Guerrero – Dueño de la cervecería artesanal 

Porteña. 

Se motivo a realizar cerveza desde que salió del colegio, estudió comunicación, pero 

no le gusto el sistema de como se desenvolvía esa profesión en Ecuador, entonces prefirió 

dedicarse a elaborar cervezas. “Las cervezas industriales que se comercializan no son 

cervezas si se usan maíz, arroz u otros adjuntos, ya deja de ser cerveza”. Según Guillermo 

Guerrero vender cervezas artesanales es rentable según el modelo de emprendimiento que 

manejes. “La cultura cervecera si esta preparadas y cada vez va aumentando. Porteña se 

vende en hoteles, restaurante, supermercados y bares. La primera cervecería artesanal de la 

ciudad fue Porteña y no tenía mucha competencia, actualmente no es tan fácil entrar a más 

sitios, la competencia es fuerte en cualquier campo en donde te deseas desenvolver, todo 

depende en como quieras proyectarte”. 

 

La marca Porteña participa en muy pocos festivales como el mercadito, feria del 

parque, y otros pequeños eventos que valen la pena. “El mercado de cervezas artesanales en 

Guayaquil ha crecido, actualmente somos 22 cervecerías artesanales y todas cuentan con 

permiso para ser comercializadas. La cerveza artesanal es un producto de valor elevado por la 

calidad que ofrece, no creo que se encuentre en tiendas de barrios en un futuro, porque el 

target es seleccionado, la cerveza artesanal brinda una experiencia sensorial, una de las 
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diferencias entre las cervezas artesanales e industriales se da en la materia prima que utilizan 

y la cantidad que producen cada una”. 

 

“Producir cerveza es vacansisimo y tomártela es mejor, realizo cerveza desde los 17 

años, el tiempo dice que disfruto lo que hago. Me eh autoeducado en este sector y eh 

aprendido mucho”.    

 

4.2.2 Entrevista a Administrador de Bar  

 

4.2.2.1 Entrevista a Natali Pesantes – Coordinadora administrativa del Bar 

República de la Cerveza 

Los consumidores tienen tendencias a consumir cervezas básicas “rubias”, existe 

público que se arriesga a probar otros estilos como cervezas rojas y trigo, las cervezas negras 

son las menos consumidas. La aceptación de las cervezas artesanal es muy buena, la 

administradora trabaja desde el año 2016 y hasta la actualidad la cerveza artesanal siempre ha 

tenido buena acogida supo indicar Natali Pesantes. 

 

“Los clientes maridan muy poco la cerveza artesanal, pero en el mayor de los casos 

los clientes piden sugerencias de nuevos tipos de sabores y como maridar con la comida. La 

sugerencia de la casa es un plato llamado “Surf and Turf” consta de pinchos de carnes y 

mariscos, porque se puede maridar con los 4 estilos de cervezas. En República de la cerveza 

vende cerveza artesanal en 2 opciones que son barril y botella, la marca más vendida en barril 

son Páramo y Camino al Sol, ambas cervezas son de Quito, y las más vendidas en botellas 

son Los 3 Monjes, SINNERS y SABAI al igual forma que las de barril son de Quito. La 

opción que sale más es en barrica.”  
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“La venta de cerveza artesanal si la veo rentable, pero no se produce en grandes 

cantidades y pienso que es un negocio muy rentable, la mayoría de cerveceros se encuentran 

en la sierra. Dicho por los mismos cerveceros, Guayaquil puede ser un buen punto, el único 

problema es el clima. República de la Cerveza se caracteriza por tener cervezas especiales 

como sabores novedosos como coco con jengibre, le pedimos a nuestros proveedores que 

sean más innovadores y no tener los estilos típicos. Le damos prioridad a los cerveceros 

artesanales” 

 

“Cuando entre a trabajar tenía mucho miedo, eran muchas cervezas y estilos, creí que 

no me aprendería todo, me capacitaron constantemente y estoy muy agradecida con esta 

empresa eh aprendido mucho. Antes tomaba cervezas como Pilserner Ligth, Club Verde las 

que venden, pero ahora tengo una cultura cervecera más formada; y mejor son las cervezas 

artesanales me gustan.” 

 

4.2.3 Entrevista a Profesionales 

 

4.2.3.1 Entrevista al Ingeniero Stalin Parrales – Capacitador en Alimentos & 

Bebidas 

¿Porque la cerveza es influyente en la cocina típica ecuatoriana? 

“Es influyente porque en algunas recetas clásicas de comida típica ecuatoriana se 

utiliza cerveza específicamente en las variedades de secos, por lo que también la cerveza es 

una bebida de uso y costumbre para los ecuatorianos.” 
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¿En el ecuador se está elaborando cerveza artesanal, cual es la opinión acerca de 

este producto?  

 “El sabor de una cerveza artesanal es bueno, pero como profesional creo que es 

necesario popularizar este producto, por el motivo de nuestra cultura cervecera, para poder 

tener ese acogimiento, ya que la publicidad que posea la cerveza industrial está a nuestro 

alrededor, mientras la cerveza artesanal no, solo así cada uno podrá tener la oportunidad de 

probar esta bebida de tipo refrescante o de tipo aperitivo.” 

 

¿Ud. cree que la cerveza artesanal influiría en la comida típica ecuatoriana? 

“Podemos realizar cervezas espectaculares, pero hay que trabajar en la cultura 

cervecera. El producto es muy bueno, pero no sirve de nada si no existe el plan apropiado de 

mercadeo o marketing, logrando un mayor posicionamiento en Guayaquil.” 

 

¿Cómo profesional utilizaría la cerveza artesanal como parte de algún tipo de 

preparación? 

“Como profesional menciono este tipo producto como un aperitivo dentro de algún 

menú cuando realizo asesorías, y cuando trabajan en algún bar de un restaurant, mi intención 

es mencionarla como una alternativa en aperitivos, porque su sabor es intenso podría 

reaccionar como tal abriendo el apetito en los comensales.” 

 

¿La cerveza artesanal podría ser parte de técnicas culinarias o solo para 

acompañar? 

“Este producto puede estar en las dos fases, tanto para el uso de técnicas culinarias en 

ciertas preparaciones, y de la misma manera puede ser un acompañamiento entre comidas, 
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pero personalmente utilizaría la cerveza artesanal como una bebida aperitiva para nosotros 

poder tener una mejor degustación.” 

 

4.2.3.2 Entrevista al Chef Luis Valdez – Director del Instituto Cook and Chef  

 

¿Porque la cerveza es influyente en la cocina típica ecuatoriana? 

El Chef Valdez indica que la cerveza no empieza dentro la cocina típica ecuatoriana, 

se empieza con la chicha, pero cuando se necesitaba de cierto sabor fermentado se comenzó a 

utilizar la cerveza, la cerveza es una de las primeras bebidas que se realizó artesanalmente 

dentro de la ciudad de Guayaquil y con los años se comenzó a distribuir, siendo una bebida 

económica y al alcance, rodeada en aquellos tiempos con el puro. La cerveza se comenzó a 

utilizar más como una variante del resultado suave en acidez, en busca del sabor fermentado 

de la chicha, debido a esto se puede decir que la cerveza comenzó a influir dentro de las 

preparaciones gastronómicas.  

 

¿Cuál es su opinión acerca de la cerveza artesanal? 

“El mercado que se ha abierto de cervezas artesanales es interesante, hace falta 

materia prima para poder realizar cerveza artesanal de mejor calidad, esto comenzó en Quito, 

toda cerveza comienza artesanalmente sin importar la marca, el auge es muy bueno, existe 

más competencia y ayuda a que la calidad suba. Se debe investigar un poco más sobre las 

variantes y en algún punto las cervezas artesanales se puedan imponer antes marcas 

industrializadas. Podemos tener una cerveza artesanal muy buena, pero hace falta conocer 

mucha sobra la materia prima.” 
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¿Ud. cree que la cerveza artesanal influiría en la comida típica ecuatoriana? 

“Es un factor cultural no tanto gastronómico, la cerveza desde el comienzo se 

implementó como una bebida tradicional, por eso existen marcas que apuntan a lo nuestro, 

por ejemplo “Pilsener” con la frase de “La cerveza de los ecuatorianos”. La veo como una 

acompañante y una variante dentro del mercado.” 

 

¿Cómo profesional utilizaría la cerveza artesanal como parte de algún tipo de 

preparación? 

“Mi preferencia es la chicha, y cuando no tengo chicha si utilizo cerveza, para hacer 

secos, fritada, es lo que tradicionalmente utilizamos dentro de nuestra cocina, Ecuador no es 

un productor de cerveza desde sus inicios, para que sea reconocido como el cacao, pero va 

por un buen proceso para tener un buen producto, aunque no es de origen autóctono, pero es 

de importancia para desarrollar la gastronomía y tener como variante para dichas 

preparaciones.” 

¿La cerveza artesanal podría ser parte de técnicas culinarias o solo para 

acompañar? 

“Podrá ser una variante de la técnica, sería un acompañante ideal para nuestras 

preparaciones, por que actualmente se está estilizando más, cada vez vemos técnicas nuevas 

como las europeas. El uso de la cerveza artesanal también se puede utilizar para acompañar 

ya que ayuda a refinar el sabor de las comidas.” 
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  4.2.4 Análisis de las entrevistas  

 

4.2.4.1 Maestros Cerveceros de la ciudad de Guayaquil. 

 

¿Qué lo motivo a realizar cerveza artesanal? 

Los maestros cerveceros se iniciaron en este negocio por la pasión a esta bebida, 

queriendo así innovar el mercado ya existente de cervezas industriales que solo comercializan 

el estilo de cerveza “Pilsen (cerveza ligera)”, buscan un producto de calidad y aportar más 

variedad de cervezas en Guayaquil. Los maestros cerveceros para iniciarse en este sector, se 

han capacitado profesionalmente con el objetivo de obtener como resultado un buen 

producto.   

 

¿Qué opina de las cervezas industriales que se comercializan? 

Los maestros cerveceros opinan que las cervezas industriales están diseñadas para 

abarcar una mayor cantidad de público, utilizan procesos automatizados para mantener un 

estándar de un tipo de cerveza ligera de estilo “Pilsen” que a su vez son refrescante. Es un 

producto bueno cumplen con estándares de calidad altos, y son accesibles a todo público. 

 

¿Es rentable vender cervezas artesanales en la ciudad de Guayaquil? 

 Todos los maestros cerveceros concuerdan en que elaborar cervezas artesanales en la 

ciudad de Guayaquil, es un negocio sustentable y rentable. Elaborar una cerveza artesanal 

tiene un mayor costo, pero a pesar de ello, los consumidores pagan por un producto de buena 

calidad. El mercado se encuentra en crecimiento y cada vez conlleva a producir más, 

generando así puestos de trabajo si se llega a elaborar volúmenes mayores de cerveza. 

 



 

75 

¿La cultura cervecera de los ciudadanos de Guayaquil está preparada para la 

cerveza artesanal? 

En el mercado cervecero los consumidores están acostumbrado a un tipo de cerveza 

que son las que se encuentran en el mercado industrial, pero en los últimos años las cervezas 

artesanales se han venido promocionando y el resultado es bueno, actualmente son más 

populares. Los consumidores de cerveza artesanal optan por variedad, sabor y nuevas 

experiencias, es donde se involucra la cerveza artesanal, cumpliendo dichas expectativas, 

cada año aumenta el consumo de las cervezas artesanales, ampliando el mercado cervecero, 

la oferta gastronómica y económica de la ciudad de Guayaquil. Existen 22 marcas de 

cervezas artesanales en Guayaquil. 

 

¿Cuáles son los medios en donde se vende cervezas artesanales? 

 En Guayaquil las marcas de cervezas artesanales se encuentran en bares, restaurantes 

y supermercados, a pesar de esto las cervecerías de marcas artesanales en Guayaquil siguen 

promocionándose a través de redes sociales y ferias realizadas en la ciudad de Guayaquil. 

 

¿Qué tan complicada es la competencia de cervezas artesanales en la ciudad de 

Guayaquil? 

El mercado de cervezas artesanales se encuentra aún con disponibilidad para nuevas 

marcas, aún se puede explotar este sector en la ciudad Guayaquil. Cada cerveza artesanal 

tiene diferentes productos, puede ser el mismo estilo de cerveza, pero el sabor varía según la 

marca. Todos los maestros cerveceros son compañeros profesionales, y están dentro de una 

sociedad de cerveceros artesanales. 
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¿Participa en festivales con su marca de cerveza artesanal? 

Las cervezas artesanales de Guayaquil participan en diferentes festivales en donde 

promocionan su marca, uno de los festivales más importante para los cerveceros de la ciudad 

es el “The Beermanfest” un festival que acoge muchas marcas de cervezas artesanales, entre 

otros festivales. Los maestros cerveceros dicen que no es un buen negocio, pero la 

experiencia es buena y ayuda a posicionar la marca. 

 

¿Cómo ve posicionado el mercado de cervezas artesanales en un futuro? 

Cada maestro cervecero indica que su cerveza tiene bastante aceptación por las 

personas y que cada año se hacen conocer más entre los habitantes de la ciudad. Ven al 

mercado de cerveza artesanal en crecimiento, bien posicionado en el sector, pero creen que a 

futuro este sector este más establecido.   

 

¿Cree que en un futuro se pueda conseguir cerveza artesanal en cualquier tienda 

de la ciudad? 

El punto de vista de los maestros cerveceros en esta pregunta es muy variado, algunos 

creen que si se podría llegar a encontrar cervezas artesanales en tiendas de la ciudad 

seleccionada. Pero hay otras que pretenden dirigirse a un solo sector como los restaurant, 

bares y supermercados. 
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4.2.4.2 Administrador de bar.  

 

¿Qué cervezas prefieren sus consumidores? 

Prefieren cervezas básicas “rubias” aunque existen también personas que optan por 

experimentar nuevos sabores.  

 

¿Qué tan frecuente consume cervezas artesanales en su local? 

La aceptación de la cerveza artesanal desde su introducción a Guayaquil ha sido 

buena y se encuentra en crecimiento. 

 

¿Los clientes compran cerveza para acompañar alguna preparación culinaria? 

Suelen maridar muy poco por su cuenta ya que los clientes prefieren pedir 

sugerencias, lo positivo de este aspecto es que los consumidores están dispuesto a realizar un 

maridaje con esta bebida. 

 

¿Qué marcas de cervezas artesanales vende? 

Las marcas que venden en el bar son Páramo, Camino al Sol, Los 3 Monjes, 

SINNERS y SABAI. 

 

¿Es rentable vender cervezas artesanales? 

La venta de cerveza artesanal es rentable, pero no se produce en grandes cantidades. 

Los cerveceros artesanos dicen que vender cerveza artesanal en Guayaquil es rentable, puede 

ser un buen punto de venta.  
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4.2.4.3 Profesionales de la ciudad de Guayaquil. 

 

¿Porque la cerveza es influyente en la cocina típica ecuatoriana? 

La cerveza es influyente debido que desde antes que existiera este producto en la 

cocina ecuatoriana se utilizaba un sabor fermentado como el de la chicha, después de esto se 

fue involucrando la cerveza en preparaciones como en lo secos y entre otros debido al sabor 

fermentación que esta posee, debido a esto la cerveza comenzó a influir en la comida típica la 

cerveza es una bebida de uso y costumbre para los ecuatorianos.  

 

¿En el ecuador se está elaborando cerveza artesanal, cual es la opinión acerca de 

este producto?  

Desde su creación la cerveza artesanal tiene un buen acogimiento, y cada año va 

aumentando, la variedad y a su vez la calidad, pero en la opinión de los profesionales es 

necesario trabajar en el producto en su promoción y en sus elementos de tal manera llegando 

incluso a un producto autóctono, logrando una cerveza con una mejor personalidad. 

 

¿Ud. cree que la cerveza artesanal influiría en la comida típica ecuatoriana? 

La cerveza influye más culturalmente que gastronómico, pero puede aportar variedad.  

 

¿Cómo profesional utilizaría la cerveza artesanal como parte de algún tipo de 

preparación? 

Esta bebida es recomendada como un aperitivo de esta manera logrando una mejor 

degustación, y en otras ocasiones para el uso de preparaciones como los secos la fritada y 

entre otras demás preparaciones típicas dentro de la ciudad de Guayaquil. 
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¿La cerveza artesanal podría ser parte de técnicas culinarias o solo para 

acompañar? 

La cerveza artesanal es nuevo producto en el mercado cervecero, podrá ser una 

variante para nuevas preparaciones logrando así preparaciones con un mejor resultado, y a su 

vez la cerveza artesanal servirá como una bebida aperitiva estimulando el apetito o ser de 

acompañante, ayudando a refinar el sabor. Es decir que la cerveza en general puede estar 

presente en las 2 fases, culinario y acompañante. 
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 Conclusiones 

 

 El estudio gastronómico de la cerveza artesanal se identificó una aceptación a nivel 

social, cultural y culinario, logrando un posicionamiento en los bares de Guayaquil marcas 

como Porteña, Impala, Bajamar entre las 22 marcas existentes su consumo a nivel industrial y 

artesanal vas más del 50%, incrementando el mercado cervecero, debido a la mejora que día a 

día   la cerveza ha obtenido, gracias a maestros cerveceros pertenecientes a la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Este proyecto ha concluido que a nivel poblacional se reconoce como un país 

cervecero, ya que el 80%  prefieren consumir cerveza entre otras bebidas alcohólicas, las 

encuestas que se han realizado en bares dieron como resultado la frecuencia del consumo es 

semanal, siendo participe de reuniones familiares y sociales, el sector cervecero ha 

incrementado e incluso en supermercados en el que se exhiben diferentes marcas de cervezas 

artesanales destacando Paramo, Latitud Cero, La Morena, SABAI, entre otras existentes 

dentro del país, dando a conocer una diversidad en el consumidor.  

  

Su preferencia y acogida se identifica por su calidad en sabor y  su elaboración, dentro 

de las entrevistas a maestros cerveceros nos informaron su valoración y diferencias en 

fabricación, uno de ellos es el proceso es la pasteurización, no se usa en cervezas artesanales 

debido a los cambios organolépticos que conllevan, aunque pocos maestros cerveceros si 

usan este método. También  una cerveza artesanal no es sometida a la carbonatación y 

adicción de elementos químicos externos, como se da en las cervezas industrializadas.    
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Recomendaciones 

 

Este proyecto ha detectado defectos en su comercialización por ser un producto 

artesano, no hay una extensión en publicidad más allá de los bares dentro las marcas 

existentes en Guayaquil, es recomendable la utilización de este proyecto para el beneficio de 

estrategias en publicidad y entre otros como el impacto comercial a nivel poblacional o la 

cultivación y utilización de materias primas y entre otros temas logrando así un mejor 

resultado en la involucración hacia el consumidor. 

 

El mercado cervecero está conformado la mayor parte por personas de 18 a 28 años de 

edad en los bares, y en supermercados  su consumo es mínimo, considerando que es una 

bebida alcohólica es destinada en fiestas y entre otras ocasiones, pero la cerveza artesanal es 

un producto de presencia en sabor y entre demás características que destacan en aroma, 

textura  y color, por su variedad y diversidad,  gastronómicamente  se recomienda la 

utilización de este proyecto para la creación e innovación de preparaciones culinarias con la 

finalidad de tener una nueva opción de la carta en los establecimientos que ofrecen cervezas 

artesanales así incrementar un nuevo mercado. 

 

En este estudio se identificó que la cerveza artesanal está libre de aditivos y 

preservantes además tiene beneficios medicinales obtenidos de la malta y lúpulos que actúan 

como antioxidantes entre otros beneficios, es recomendable su consumo diario y moderado 

mediante la ingesta de alimentos, por lo que se podría elaborar proyectos realizando un 

perfecto maridaje o degustación en cata al consumir una cerveza artesanal.   

. 
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Anexos  

Anexo 1. Modelo de encuesta 
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Anexo 2.  Modelo de entrevista a maestros cerveceros 
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Anexo 3. Modelo de entrevista administrador de bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Modelo de entrevista a profesionales 
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Fotografía 1. Maestro Cervecero Diego Reyes – Cervecería Bajamar 

Fotografía 3. Maestro Cervecero Gabriel Zúñiga – Cervecería Hopfen 

Fotografía 2. Maestro Cervecero Ricardo Calle – Cervecería Teufelsjager 

Anexo 5. Fotografías 
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Fotografía 4. Maestro Cervecero Guillermo Guerrero - Cervecería Porteña  

Fotografía 6. Natali Pesantes – Coordinadora administrativa del Bar República de la Cerveza 

Fotografía 5. Cervezas artesanales en el supermercado Supermaxi 
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Fotografía 8. Encuesta realizada en Bar  

Fotografía 7. Cervezas artesanales en el supermercado Mi Comisariato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


