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Resumen 

La población del Ecuador en general, y de la ciudad de Guayaquil y sus áreas de influencia 

como son las parroquias urbanas de La Puntilla de Samborondón y La Aurora de Daule  (en las 

que se asientan numerosas urbanizaciones residenciales con una alta demografía), así como en el 

cantón Durán, presentan en líneas generales una alta predilección por el consumo de cerveza a 

nivel de todas las edades adultas, y en todos los estratos socioeconómicos independientemente 

del sexo; el consumo de esta bebida alcohólica se ha vuelto una costumbre a nivel social, 

deportivo y cultural.  En este escenario, ha surgido una opción de cerveza denominada “cerveza 

artesanal”, que ofrece nuevos sabores, y se estima de mejor calidad y sabor que la “cerveza 

industrial”, por lo que rápidamente está ganando un importante espacio dentro del mercado de 

bebidas alcohólicas a nivel nacional y local. Hasta la presente fecha, la oferta de cerveza 

artesanal se encuentra en niveles incipientes de producción, y se maneja principalmente a nivel 

de microempresas, ya que ninguna participante  categorizado como “empresa grande” ha 

invertido en esta rama productiva. Este mercado se presenta sumamente atractivo, por lo que esta 

nueva tendencia del mercado amerita un análisis formal, ya que se estima que crecerá de manera 

continua y presentará escenarios propicios  de producción para el consumo interno, que 

eventualmente podrían evolucionar hasta convertirse en productos exportables no tradicionales, 

tomando en cuenta la alta aceptación de este tipo de bebidas tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Palabras claves: Análisis de mercado, producción y comercialización de cerveza artesanal 

en Guayaquil, emprendedorismo 
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Abstract 

The population of Ecuador in general and the city of Guayaquil and its areas of influence 

such as urban parishes of La Puntilla Samborondón and the Aurora Daule (where numerous 

residential developments with high demographics are based) and in the canton Duran, they have 

generally high predilection for beer consumption level of all adult ages and all socioeconomic 

strata regardless of gender; consumption of this alcoholic beverage has become a custom to 

social, sporting and cultural level. In this scenario, there has been a choice of beer called "Brew", 

offering new flavors, and it is estimated better quality and taste "industrial beer", which is rapidly 

gaining an important place in the beverage market alcoholic at national and local level. To date, 

the offer craft beer is in incipient production levels, and mainly handles micro level, since no 

participant categorized as "large company" has invested in this productive branch. 

This market appears very attractive, so this new market trend merits a formal analysis, since 

it is estimated to grow continuously and present favorable scenarios production for domestic 

consumption, which would eventually evolve into exportable products not traditional, taking into 

account the high acceptance of this type of beverage both nationally and internationally. 

Keywords: Market analysis, production and marketing of craft beer in Guayaquil, 

entrepreneurism 
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Introducción 

La población del Ecuador en general, y la de Guayaquil en particular, presenta en líneas 

generales una alta predilección por el consumo de cerveza a nivel de todas las edades adultas, y 

en todos los estratos socioeconómicos independientemente del sexo; el consumo de esta bebida 

alcohólica se ha vuelto una costumbre a nivel social, deportivo y cultural.   

El mercado de bebidas alcohólicas, en recientes fechas ha sufrido importantes variaciones en 

la selección del tipo de bebida por parte de los consumidores, principalmente debido a las 

variaciones de precios de las bebidas importadas causado por la aplicación de salvaguardias 

arancelarias, ya que su aplicación se produjo un importante incremento de sus precios, 

principalmente del whisky, vinos y cerveza de marcas internacionalmente reconocidas. 

En este escenario, ha surgido una opción de cerveza denominada “cerveza artesanal”, que 

ofrece nuevos sabores, y se estima de mejor calidad y sabor que la “cerveza industrial”, por lo 

que rápidamente está ganando un importante espacio dentro del mercado de bebidas alcohólicas 

a nivel nacional y local. Hasta la presente fecha, la oferta de cerveza artesanal se encuentra en 

niveles mínimos de producción, y se maneja principalmente a nivel de microempresas, ya que 

ninguna participante  categorizado como “empresa grande” ha invertido en esta rama productiva. 

Esta bebida de producción local, tiene la gran ventaja de no ver sus precios afectados por las 

variaciones de las políticas de comercio internacional, por lo que debido a sus ingredientes y 

cuidadosos procesos productivos, puede competir en calidad con cervezas de calidad 

internacional. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento  del problema 

Las tendencias de consumo de las comunidades se encuentran en un permanente proceso de 

transformación, y los emprendedores, así como los empresarios deben estar atentos a estas 

fluctuaciones en las preferencias del público para poder adaptarse a estos cambios y mantener su 

participación del mercado;  Harvey Leibenstein (1968:72) explica claramente que Los tres rasgos 

del espíritu empresarial incluyen el reconocer las tendencias del mercado,  desarrollar productos 

o procesos nuevos en las demandas , y determinar las actividades rentables. 

 

Figura 1.1. Estadísticas de consumo de cerveza 

Fuente: INEC 
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En la actualidad, entre las tendencias de consumo de bebidas alcohólicas están cambiado en 

la ciudad de Guayaquil y sus áreas de influencia como son las parroquias urbanas de La Puntilla 

de Samborondón y La Aurora de Daule  (en las que se asientan numerosas urbanizaciones 

residenciales con una alta demografía), así como en el cantón Durán.  La bebida alcohólica más 

popular y de mayor consumo en este sector es la cerveza según se reporta en la “Encuesta sobre 

las Condiciones de vida” del INEC en 2013-2014,  ya que se gasta mensualmente $6’597.928 en 

164.419 hogares, indicando adicionalmente que Guayas consume el 29,8% a nivel nacional; esto 

quiere decir que una familia gasta en promedio mensualmente $40, el 11% del salario mínimo 

vital. Sin embargo de esto, un nuevo tipo de cerveza está tomando fuerza en las preferencias del 

público, y es la cerveza artesanal.   

La principal diferencia entre este tipo y aquella producida de manera industrial, es que “las 

industriales son más ligeras y refrescantes; mientras que las artesanales -dentro de las cuales se 

encuentran rubias, rojas y negras- son más espesas y pueden tener grados de alcohol más 

elevados (hasta 10) con sabores a café, florales y ahumados, entre otros” según lo explica  Fabián 

Gorostiaga, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales (SECA).  

Uno de los factores que explica  este ‘boom’ cervecero “es precisamente el sabor concentrado 

del producto, pues su fabricación es 100% con cebada. No sucede lo mismo con las cervezas 

industriales, a las que se incorpora, también, otros cereales como el arroz”, indica el industrial.  

“Cada vez hay más gente interesada en hacer cervezas, y  en los próximos años quizá pasemos a 

tener 100 o 150 cervecerías”, indica finalmente. 
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Figura 1.2. Diferencias entre la cerveza artesanal e industrial. 

Fuente: (Cerveza Artesana, 2016) 

Esta nueva tendencia del mercado amerita un análisis formal, ya que se estima que crecerá de 

manera continua y presentará escenarios propicios  de producción para el consumo interno, que 

eventualmente podrían evolucionar hasta convertirse en productos exportables no tradicionales, 

tomando en cuenta la alta aceptación de este tipo de bebidas tanto a nivel nacional como 

internacional. 

1.2.  Delimitación del problema 

1.2.1. Delimitación geográfica 

El impacto del presente proyecto se refiere a la circunscripción de la conurbación de la 

ciudad de Guayaquil: 

“La Conurbación de Guayaquil o Gran Guayaquil es una área metropolitana del Ecuador 

también la más colonizada del país mencionado. Es también una de las más pobladas de 

Sudamérica también la 4.A pesar de que esta cifra son de los resultados del empadrono 
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nacional ecuatoriano del 2010, Guayaquil según el INEC posee 2.654.274 en su Zona de 

Planificación No. 8 que incluye los cantones de Guayaquil, Durán también Samborondón 

solamente en su zona metropolitana excluyendo los cantones cercanos de Daule, Nobol, 

Yaguachi, Milagro y también Lomas de Sargentillo. La superficie de la conurbación es de 

7.736 km2. Guayaquil según el INEC posee 2.654.274, y se sitúa en el litoral ecuatoriano en 

la provincia del Guayas en el suroeste del país ecuatorial”  

(Enciclopedismo, 2016). 

1.2.2. Delimitación temporal 

El marco temporal en el que se plantea el desarrollo de este proceso investigativo, así como 

las diferentes actividades planificadas, se detalla en la tabla adjunta. 

Tabla 1.1 

Diagrama de Gantt del estudio. 

ACTIVIDADES 
MESES 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Revisión del plan de 

investigación 
              

Elaboración de la 

introducción 
              

Elaboración del marco 

teórico 
              

Elaboración y aplicación de 

instrumentos de 

investigación 
              

Tratamiento de la 

información 
              

Análisis de resultados               

Elaboración de la propuesta               

Conclusiones,  

recomendaciones y 

presentación del proyecto 
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1.3. Justificación 

La realización de un estudio como el planteado en el presente documento será llevado a cabo 

a través de varias etapas, que requieren de una  planificación adecuada que cumpla con los 

parámetros científicos y metodológicos que aseguren la veracidad de la información obtenida, y 

la obtención de los resultados planteados. 

La etapa preparatoria, así como el planteamiento del marco teórico implica la realización de 

estudios fundamentados científicamente, en los que se recabarán datos de fuentes secundarias a 

través de la los recursos de las bibliotecas universitarias, el internet y las redes del saber; esta 

etapa se considera pertinente un estudio de tipo cualitativo.  

De manera posterior se establecerán verificaciones a los postulados formulados teóricamente 

a través de estudios de mercado que incluyan procesos de observación científica, la conducción 

de encuestas y la aplicación del método de validación por criterio de expertos;  en esta etapa se 

recabarán datos de fuentes primarias, en los que la aplicación de técnicas estadísticas para el 

ordenamiento y procesamiento de datos juegan un rol de suma importancia;  en esta etapa este se 

considera apropiado  un estudio cualitativo que confirmará o rechazará la hipótesis de 

investigación. 

Finalmente, los datos obtenidos y los resultados expuestos hasta esta etapa serán tomados y 

procesados a través de los métodos inductivo, analítico  e hipotético-deductivo, para la 

realización de una propuesta que canalice de las observaciones y sugerencias de la autora para el 

mejoramiento de esta actividad económica, incluyendo conclusiones y recomendaciones. 
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1.3.1. Justificación  teórica 

En términos de Vizmanos Lamotte, B. et. al. (2009), “es necesario fundamentar o argumentar 

las razones que motivan el estudio (por qué es conveniente llevar a cabo la investigación), y 

cuáles son los beneficios que se derivan de la investigación; se trata de describir brevemente 

aquellos aspectos del contexto y del debate teórico en que se ubica la investigación y que definen 

su relevancia y su pertinencia”.   

1.3.2. Justificación  metodológica 

El planteamiento metodológico del estudio en curso toma el enfoque mixto, ya se propone 

como un estudio concomitantemente cuantitativo y cualitativo, dependiendo de las necesidades 

de cada segmento del proceso. 

La metodología a emplearse será exploratoria, descriptiva y documental; los estudios 

empíricos se conducirán empleando las técnicas de la observación directa, método de Delphi y 

encuestas, y los resultados serán procesados aplicando los métodos deductivo, analítico y 

dialéctico. 

1.3.3. Justificación  práctica 

Los resultados de orden práctico que se plantean alcanzar proponen la exploración de una 

nueva rama productiva para satisfacer las necesidades del mercado de la conurbación de 

Guayaquil a través de la inversión directa, la cual conlleva la expansión de la oferta, la creación 

de nuevos empleos y la dinamización de la economía local.  
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1.4.  Formulación del problema. 

1.4.1.  Pregunta Científica 

¿Cuál es el potencial para  el  desarrollo de las  MIPYMES productoras de  cerveza artesanal 

en el mercado de la conurbación de Guayaquil? 

1.4.2.  Preguntas Específicas 

1) ¿Cuál es el diagnóstico actual del  mercado de cerveza en la conurbación de Guayaquil? 

2) ¿Qué s la cerveza artesanal, y cuáles son sus diferencias con la cerveza producida 

mediante procesos industriales? 

3) ¿Cuál es  el nivel de aceptación de este tipo de bebida en el mercado objetivo? 

4) ¿Cuáles son los  mecanismos de publicidad y marketing ideales  para mejorar la 

participación de mercado de este tipo de cerveza? 

5) ¿Qué resultados  financieros se estima que serían alcanzados por las  MIPYMES del 

sector? 

1.5.  Los objetivos 

1.5.1.  Objetivo general 

Analizar el potencial para  el  desarrollo de las  MIPYMES productoras de  cerveza artesanal 

en el mercado de la conurbación de Guayaquil 
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1.5.2.  Objetivos específicos. 

"Los objetivos específicos declaran cuáles serán las acciones y medios para la consecución 

del objetivo general permitiendo, de esta manera, responder a la(s) pregunta(s) de investigación 

que presentan" Rivera Jaime (2009: 66) 

1) Analizar el mercado de cerveza en la conurbación de Guayaquil. 

2) Definir lo que es la cerveza artesanal, y sus diferencias con la cerveza producida 

mediante procesos industriales 

3) Establecer el nivel de aceptación de este tipo de bebida en el mercado objetivo. 

4) Plantear los mecanismos de publicidad y marketing para mejorar la participación de 

mercado de este tipo de cerveza. 

5) Proyectar los estados financieros y resultados que se estima que serían alcanzados por las  

MIPYMES del sector. 

1.6.  Las hipótesis y Variables 

1.6.1.  Hipótesis General 

Las  MIPYMES productoras de  cerveza artesanal tienen un gran potencial de crecimiento en 

el mercado de la conurbación de Guayaquil 

1.6.2.  Hipótesis Nula 

Las  MIPYMES productoras de  cerveza artesanal no tienen un gran potencial de crecimiento 

en el mercado de la conurbación de Guayaquil. 
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1.6.3.  Hipótesis Específicas 

1) Al revisar la información estadística disponible, y realizar los estudios de campo 

necesarios, se estará en capacidad de analizar el mercado de cerveza en la conurbación de 

Guayaquil. 

2) Al revisar los postulados teóricos pertinentes, se definirá lo que es la cerveza artesanal, y 

se establecerán sus diferencias con la cerveza producida mediante procesos industriales 

3) Al revisar la información estadística disponible, y realizar los estudios de campo 

necesarios, se establecerá el nivel de aceptación de este tipo de bebida en el mercado objetivo. 

4) En función del diagnóstico del mercado, y en aplicación de los principios científicos de la 

mercadotecnia, se plantearán  los mecanismos de publicidad y marketing para mejorar la 

participación de mercado de este tipo de cerveza. 

5) En base a las ventas estimadas, se proyectarán los estados financieros y resultados que se 

estima que serían alcanzados por las  MIPYMES del sector. 

1.6.4. Variable Independiente 

 La producción y comercialización de cerveza artesanal en el mercado de bebidas 

alcohólicas de la conurbación de Guayaquil 

1.6.5. Variables independientes 

 La generación y desarrollo de un nuevo mercado con gran potencial económico en la 

región señalada. 
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 Incremento de la inversión directa en el área delimitada por el estudio 

 Incremento en la oferta de bebidas alcohólicas no tradicionales en este mercado. 

 

1.7.  Diseño  metodológico 

El adecuado desarrollo del estudio propuesto  establece la necesidad del planteamiento de un 

modelo  metodológico que sea de tipo  exploratorio, no experimental, descriptivo y aplicado.  El 

proceso de obtención  de datos, tanto a nivel científico como empírico se realizará mediante el 

empleo de  técnicas e instrumentos de análisis  diseñados por  las autoras, y que cumplan con los 

requerimientos científicos establecidos para una investigación a este nivel.  

La investigación a nivel teórico empleará una metodología que se apoye en herramientas 

como fichas bibliográficas, hemerográficas, y bibliotecas virtuales; los estudios  empíricos se 

sustentarán en metodologías de estudio de campo, en la que se proponen técnicas como la 

observación directa, las entrevistas y las encuestas. 

La clasificación, ordenamiento y tabulación de datos seguirán rigurosamente los estándares 

informáticos y estadísticos requeridos,  y serán realizados con medios informáticos.  Para el 

procesamiento de la información recabada, se sugiere el empleo de los métodos analítico y 

dialéctico. 

Las técnicas que se plantean usar en la conducción del presente estudio de campo serán la 

entrevista y la encuesta.   
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La entrevista proporciona la oportunidad de explorar libre y dinámicamente la opinión de un 

determinado  aunque pequeño segmento de la población en análisis que está en capacidad de 

proporcionar criterios altamente informados, mientras que como contraparte la encuesta permite 

analizar de una manera más rígida la opinión de segmentos muchos más amplios de la misma, 

generalmente una muestra representativa del universo total. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del problema que se investiga 

2.1.1. Consumo de bebidas alcohólicas en Ecuador 

Existe la posibilidad de que se reduzca el consumo de estos productos, debido a los  altos 

precios en los puntos de venta, lo cual  se comprobó en un recorrido realizado por este diario en 

Quito y Guayaquil. 

 

Figura 2.1. Consumo de Alcohol 

Fuente: (Cervecería Nacional, 2014) 

 En lo referente al consumo interno, las dos ciudades de mayor consumo de bebidas 

alcohólicas son Quito y Guayaquil. De acuerdo al análisis de consumo en hogares del INEC 

(2012) se muestra que los quiteños gastan USD 199,75 en licores -promedio al mes-, versus los 

guayaquileños, con USD 169,49. El último estudio de la OMS ubica a Ecuador en el noveno 
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puesto de consumo de alcohol en la región (7,2 litros por persona). En el 2011 se posicionó en el 

segundo lugar (9,2 litros). 

“Recaudación en 2013 

Tanto los cigarrillos como las cervezas, y demás bebidas alcohólicas, están gravados con el 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), un tributo que surgió, antes que el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), en 1999. Este ha tenido   modificaciones durante años para su 

optimización. 

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), el año pasado se recaudaron $ 447’631.000 por 

el ICE en el país, de esta cifra el $ 98 millones corresponden al cigarrillo, $ 99 millones a la 

cerveza y $ 25 millones a bebidas alcohólicas, como whisky, ron, vodka, entre otros”. 

(El Telégrafo, 2014). 

 

Figura 2.2.Consumo de alcohol de los ecuatorianos 

Fuente:(El Telégrafo, 2014) 
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 Al año base de análisis se tiene un estimado  que la población de más de 15 años sea de 

11’194.257 de esta cifra el 8.15% indica haber consumido alcohol, de esta población 89 de cada 

100 son hombres. Existe una importante participación en personas entre 19 y 24 años, de los 

cuales 12 de cada 100 consumen alcohol. 

2.1.2. Impacto en la economía ecuatoriana 

Según estadísticas del Banco Central del Ecuador, en el segundo semestre del 2012 se 

importaron 99,66 toneladas  de bebidas alcohólicas, cifra que experimentó una reducción del 

37%, puesto que en el mismo período del año anterior se compraron 159,3 toneladas de alcohol 

desde el extranjero (El Telégrafo, 2012).   

Si se realiza un análisis trimestral, durante el año 2012 Ecuador importó alrededor de US$ 

46,54 millones de dólares CIF en bebidas alcohólica, siendo el segundo trimestre del 2012 el 

periodo de mayor importación de ese año  por este concepto, alcanzando una variación de 12,1% 

frente al primer trimestre del 2012, mientras que en los periodos siguientes se puede observar 

una considerable disminución (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2013).  

Como parte de las medidas de control el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, expidió 

mediante Resolución No. SENAE-DGN-2013-0300-RE del 9 de agosto del 2013, una regulación 

para el control posterior de las bebidas alcohólicas importadas, entre las que destacan el 

etiquetado de botellas por parte del fabricante y la documentación obligatoria. 

Acorde a datos del Banco Central, hasta el segundo trimestre del 2013 el rubro de 

importaciones de bebidas alcohólicas asciende a US$ 14,32 millones de dólares (CIF). 
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Figura 2.3. Evolución de las importaciones de bebidas alcohólicas 

Fuente: (Cámara de comercio de Guayaquil, 2014) 

 Del análisis realizado hasta el segundo semestre del año 2013, las subpartidas con mayor 

participación sobre el valor CIF total de las partidas con importación registrada fueron:  

 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 

80% vol. (2207.10.00.00) con una participación de 42,82% en el 2013, con una tasa de 

crecimiento en la participación que se incrementa desde el 2012. (Darquea Ponce, 2014) 

 Los demás vinos - mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado 

añadiendo alcohol -- En recipientes con capacidad inferior o igual a 2l (2204.21.00.000) cuya 

participación es de 24,71%;  

 Whisky – Los demás (2208.30.00.90) con una participación de 11,69%.  

Perú, Chile, Argentina, Reino Unido y Colombia figuran como los principales países de 

origen de las bebidas alcohólicas importadas durante el periodo analizado (Cámara de comercio 

de Guayaquil, 2014).  
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Figura 2.4.Participación % CIF de los principales países de origen de las importaciones 

Fuente:(Cámara de comercio de Guayaquil, 2014) 

 

2.1.3. La industrialización por sustitución de importaciones 

Las teorías de la industrialización por sustitución de importaciones y los modelos de 

desarrollo económico sustentable y sostenible son las bases de la presente investigación.  

“La teoría la industrialización a través de la sustitución de importaciones es en esencia un 

modelo de acumulación. Más que una estrategia consciente dirigida a la industrialización y 

al manejo macroeconómico de la demanda, se entendió que este proceso era resultado de la 

utilización de la capacidad manufacturera instalada cuando las importaciones competitivas 

disminuyeron y de la lucha de los gobiernos por mantener el gasto en circunstancias que caía 

la recaudación tributaria originada en el comercio”. (CEPAL, s.f.) 

Las restricciones al comercio para-arancelarias son medidas estatales apropiadas para limitar 

el comercio interestatal, y las que, al menos tácitamente, son discriminatorias. Es decir, aunque 

una norma estatal trate formalmente un producto nacional y un producto extranjero de forma 
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igual, esta norma establece un restricción para-arancelaria si de modo indirecto o tácito pone en 

una posición más favorable a los productores nacionales(Fuders, 2013). 

“…Asimismo, el COMEX, integrado por varios ministerios e instituciones públicas 

ecuatorianas, elevó los impuestos aduaneros al alcohol, con lo que aspira a disminuir el 

consumo “para reducir problemas de salud, como cáncer, daños en el sistema nervioso, entre 

otros”. 

Ecuador es el tercer país con mayor consumo de alcohol en América Latina, según el 

Gobierno”(Diario El Mercurio, 2012) 

El objetivo arancelario y para arancelario es a más de equilibrar la balanza comercial 

frenando las importaciones es la búsqueda de efectos colaterales como: 

 El proteccionismo a la producción nacional, como impulsar la producción de alcohol 

artesanal nacional. 

 Re direccionar el gasto familiar. 

 Atenuar impactos socio-ambientales, en el caso de estudio es la atenuación de 

enfermedades causadas por el consumo de alcohol. 
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Figura 2.5. Detalle del consumo de alcohol por los ecuatorianos 

Fuente: INEC 

2.1.4. Impacto social del mercado de las bebidas alcohólicas 

En el caso propuesto, se evaluará el impacto que la resolución #63/2012 del COMEX causará 

en microempresas dedicadas al expendio de licor en el 2013. De acuerdo al censo económico del 

INEC 2010 en el país existen 4.193 licorerías. Como consecuencia estas microempresas deberán 

regular su punto de equilibrio, por lo cual entre sus replanteamientos operativos optarán por: 

 Aumentar el precio del bien. 

Cuando aumenta el precio de un bien, además de consumir menos de ese bien, porque la 

capacidad o poder adquisitivo de la renta de que disponen se reducirá como consecuencia de la 

elevación del precio(McGraw Hill Education, 2014). 
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Figura 2.6. Cambios en la demanda y cambios en la cantidad demandada 

Fuente:(McGraw Hill Education, 2014). 

 Reducción de gastos, traducidos en el recorte de personal (especialmente fuerza de 

ventas), lo cual también impactaría en el mercado laboral de este De acuerdo al censo económico 

del 2010 realizado por el INEC, el sector que posiblemente se vea afectado por la resolución del 

COMEX representa el 18% de las instituciones comerciales (INEC, 2010). 

De acuerdo a cifras proporcionadas por el Censo Económico del 2010 los lugares de 

expendio de licor (licorerías) albergan a cerca de 12 mil trabajadores seguidos por bares y 

discotecas que emplean a 7 mil, es decir, esta medida podría afectar a gran parte de estos 19 mil 

trabajadores. 
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Figura 2.7.Inversión por local comercial 

Fuente: (CENEC - INEC, 2011) 

2.1.5. Situación del emprendimiento en el ecuador 

Para evaluar las condiciones del emprendimiento se utiliza el reporte Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), que se trata de un informe elaborado con base de datos del 

consorcio GEM, bajo el análisis e interpretación de autores locales.  El último disponible para el 

Ecuador es al año 2014. 

En general se observa una reducción de la actividad emprendedora temprana (TEA), frente al 

2013, pasando de 36% a 32,6%; esto no impide que el país se posicione como la TEA más alta 

de América Latina.  (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Izquierdo, 2014) 
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La composición de emprendimientos, reflejada en la TEA, es de 24,5% en negocios nacientes 

y un 9,9% de negocios nuevos; mientras un 22,8% de los emprendedores los motiva la 

oportunidad y como punto destacado está la reducción del emprendimiento por necesidad al 

9,6%, nivel similar al 2012.  (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Izquierdo, 2014). Para los 

ecuatorianos, el emprendimiento es una buena opción de carrera, según lo indica el 66,4% de los 

encuestados por el GEM Ecuador 2014, y un 67% afirma que ser exitoso en los negocios 

confiere estatus y respeto.  (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Izquierdo, 2014) 

Por otra parte el mayor grupo de edad entre los emprendedores son los adultos de entre 25 y 

34 años con 29.7% y seguido por aquellas personas entre 35 y 44 años. Finalmente, de acuerdo al 

sector, los negocios ecuatorianos se agrupan en negocios orientados a consumidores, 

transformación, servicios orientados a negocios y extractivos.  Por su parte los giros de negocios 

predominantes se refieren a actividades de servicio de comidas y bebidas, venta al por menor de 

alimentos, bebidas y tabaco en comercios especializados y venta al por menor de otros productos 

de comercio especializado (Lasio et al, 2014)   

La tabla a continuación muestra cuales son los principales rasgos característicos y 

diferenciadores entre quienes no emprenden, los emprendedores en fase temprana y los ya 

establecidos como empresarios. 
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Figura 2.8.Principales característica y diferencias entre no emprendedores, TEA y establecidos 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 

 

2.1.6. La microempresa en el Ecuador 

Una micro empresa o microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía 

de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse que una microempresa cuenta con 

un máximo de diez empleados y una facturación acotada. Por otra parte, el dueño de la 

microempresa suele trabajar en la misma (Ruiz Guzmán, 2012). 

La creación de una microempresa puede ser el primer paso de un emprendedor a la hora de 

organizar un proyecto y llevarlo adelante. Al formalizar su actividad a través de una empresa, el 

emprendedor cuenta con la posibilidad de acceder al crédito, contar con aportes jubilatorios y 

disponer de una obra social, por ejemplo. Una microempresa puede enmarcarse dentro de las 
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pequeñas y medianas empresas (pymes). Se trata de compañías que no tienen una incidencia 

significativa en el mercado (no vende en grandes volúmenes) y cuyas actividades no requieren de 

grandes sumas de capital (en cambio, predomina la mano de obra). Más allá de que la 

característica principal de las microempresas es su tamaño acotado, este tipo de empresas tiene 

una gran importancia en la vida económica de un país, en especial para los sectores más 

vulnerables desde el punto de vista económico. Esto ocurre ya que la microempresa puede ser 

una salida laboral para un desempleado o un ama de casa. La elaboración de artesanías, la 

gastronomía a pequeña escala y la consultoría profesional son algunos de los campos más 

usuales en el desarrollo de micro empresas. Con el tiempo, una microempresa exitosa puede 

convertirse en una pyme de mayor envergadura. 

 

Figura 2.9. Características de las MIPYMES 

Fuente:(Jiménez Jiménez, 2014) 
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2.2. Fundamentos teóricos de la investigación. 

El proceso de preparación de la cerveza artesanal no es demasiado complicado, ni requiere de 

altas inversiones, y se describe a continuación: 

2.2.1. Preparación Preliminar 

Hay un dicho que dice que el 75% de una óptima fabricación de cerveza se debe a la buena 

limpieza y no es una exageración. Ciertas bacterias, provenientes de equipo con una mala 

limpieza, pueden durante el proceso de fermentación arruinar el sabor y las características de la 

cerveza producida. Entonces, recomendación general para todos los pasos debajo: desinfectar 

todo el equipo que entre en contacto con la cerveza sin fermentar.   

Los ingredientes se necesitan son: 

1. Cereales 

Los cereales los azúcares que, al ser fermentados, producirán uno de los componentes 

principales de la cerveza: el alcohol. La preparación de la cerveza puede realizarse con 

prácticamente cualquier cereal. En la mayoría de los casos los cereales tienen que tener un 

proceso de malteado, el cual es realizado para activar enzimas específicas que ayudarán a romper 

las largas cadenas del almidón proveniente del cereal, y formar azúcares que posteriormente 

serán transformados al alcohol (etanol). En este caso, el proceso se basa  en el grano más 

utilizado que es la cebada. Cantidad necesaria para 1 litro de cerveza: 175 gramos. 
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2. Agua. 

Este ingrediente es la base de la cerveza (85 a 92% de la cerveza es agua).  Debe ser 

prioritariamente pura y con bajo contenido de sales, esto para no alterar el sabor del producto 

final. No se debe usar agua destilada para este fin. Agua necesaria: alrededor de 1.5 litros (para 

preparar 1 litro de cerveza, previendo evaporación durante el malteado y la cocción) 

3. Lúpulo 

Este ingrediente proporciona el sabor y amargor característico de la cerveza, y contrarresta el 

dulzor de la malta.  Cantidad necesaria para 1 litro de cerveza: 1.5 a 3 gramos 

4. Levadura 

Este ingrediente proporciona la base bacteriana que convertirá al azúcar del cereal en alcohol. 

Ver debajo (paso 3) el tipo de levadura requerido. Cantidad necesaria para 1 litro de cerveza: 1 

gramo 

5. Azúcar 

El azúcar blanco refinado permitirá la formación de gas una vez que completes el 

embotellado. Cantidad necesaria: media cucharada de té. 

6. Opcionales 

Existen innumerables variedades de cerveza. Es posible agregar variedad en gusto, textura, 

aroma y otras características de la cerveza a través del agregado de frutas, especias, granos, y 

cereales crudos.  
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Para simplicidad, esta guía se refiere a la elaboración de una cerveza básica, sin utilizar otros 

agregados. En la medida que tus habilidades como preparador de cerveza mejoren, puedes 

embarcarte en preparar variedades e ir jugando con los sabores, aromas y texturas. 

Los materiales que se necesitan son: 

 una olla (preferentemente de acero inoxidable) donde preparar la cerveza, del tamaño del 

batch que se esté preparando (2 litros en este caso, o mayor) 

 una asadera (para tostar la cebada) 

 una licuadora (para triturar la malta obtenida de la cebada)  

 recipientes varios para la preparación  

 cuchara para revolver 

 embudo (facilita el embotellado) 

También se requerirán: 

 termómetro (para controlar la temperatura durante la cocción) 

 2 filtros de papel (similares a los utilizados en cafeteras) 

 hipoclorito de sodio (lavandina) para desinfectar el equipo 

Por último, necesitarás botellas para embotellar el producto final, y una forma de tapar estas 

botellas. Puedes reusar botellas de cerveza comercial vacías, pero necesitarás un sellador de 

tapas metálicas para poder cerrarlas (y evitar que el gas escape). 
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El tiempo y etapas que se requieren son: 

1. El día de la preparación (pasos 1 y 2 de esta guía): unas 3 a 6 horas de trabajo 

2. El tiempo de fermentación (paso 3 de esta guía): dependiendo del tipo de cerveza, entre 1 

y 2 semanas: no se requiere trabajo (la levadura es la que trabaja en esta etapa!) 

3. Embotellado (paso 4 de esta guía): unas 2 a 4 horas de trabajo 

4. Carbonatación (paso 5 de esta guía): 2 semanas (no se requiere trabajo en esta etapa) 

5. Condicionamiento y Maduración de la Cerveza: opcional, 1 a 2 semanas(no se requiere 

trabajo en esta etapa) 

Entonces, hay dos días importantes en la elaboración de la cerveza: el día de la preparación 

inicial (3 a 6 horas) y el día del embotellado (2 a 4 horas de trabajo); y 4 semanas de espera (2 de 

fermentación, 2 de carbonatación y hasta 2 de acondicionamiento).  

El proceso entero, de comienzo a fin, lleva entre 1 mes y 1 mes y medio.  

Paso 1 - Malteado de la Cebada 

En este paso como en todos los posteriores, limpiar cuidadosamente y desinfectar el equipo 

que vayas a utilizar con una solución de lavandina en agua.   

1.1 Germinar la cebada 

Asegurarse que la cebada que se ha conseguido tuvo un proceso de contacto con el agua 

(germinación). Si no lo tuvo, se coloca los 175 gramos de cebada en 1 litro de agua y deja 
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reposar de 3 a 5 días. Luego, pasarla por un colador con el fin de separarla del agua, y dejar en 

reposo hasta que esté seco. 

1.2 Tostar la cebada para obtener malta 

Tostar los 175 gramos de cebada (para un litro de cerveza). El tostado se puede realizar en un 

horno común de cocina. A bajas temperaturas, se obtienen maltas claras (llamadas lager o pale). 

A medida que se sube la temperatura del horno, la malta que resulta es más oscura. El grado de 

quemado de la malta es el que determina el color de la cerveza. En este paso hay que procurar no 

llegar hasta el quemado del grano, ya que esto restará efectividad a la formación de alcohol. A 

partir de este momento, se tiene malta (ese es el nombre que se les da a los granos germinados y 

tostados).  

1.3 Obtener el mosto (extracto de malta) 

Posteriormente hay que triturar la malta en una licuadora o artefacto similar (como una 

batidora de inmersión) con el fin de romper la cáscara del grano. Luego se mezclará la malta 

triturada con el agua a fin de romper el almidón en azúcares para su fermentación, usando calor 

para ayudar en la dilución. En este proceso es indispensable tener un control de temperatura ya 

que si no se llega o si se eleva mucho la temperatura no se obtendrá el alcohol de la cerveza. Con 

un termómetro que tenga como límite los 100°C, se elevará la temperatura lentamente y se 

observará hasta que llegue a los 72°C, no se puede pasar esta temperatura debido a que se 

destruirían las enzimas.  Una vez alcanzada esta temperatura, se dejará por lo menos 90 minutos. 

Luego se separará el producto sólido (bagazo) del líquido (mosto) mediante filtración, para 

eliminar la mayor parte del bagazo.  
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Al mosto obtenido en el paso anterior, se le añaden de 1.5 a 3 gramos de lúpulo. Para esto, se 

recomienda que durante la preparación anterior se coloque el lúpulo en agua caliente (1 o 2 tazas 

de agua), debido a que es muy poco soluble en agua. Una vez agregado el lúpulo al mosto, se 

lleva a ebullición por 2 horas.  

Aquí ocurren 2 procesos: 

1. la esterilización del mosto que ayudará a que no se contamine con otros microorganismos 

presentes en el ambiente y puedan afectar al sabor de la cerveza o incluso hacerla no apta para su 

consumo; y 

2. la inactivación de las enzimas. 

Asegurarse de completar hasta 1 litro el agua que se pudo haber perdido por evaporación. En 

este proceso se dará el sabor, aroma y color de la cerveza. 

Paso 2 - Fermentación 

En este proceso se utilizará el microorganismo que transformará el azúcar en alcohol etílico. 

Comúnmente es llamado levadura o levadura de pan (utilizado para el proceso de esponjado del 

pan), su nombre científico es Saccharomycescerevisiae (para cervezas ale) o 

Saccharomycespastorianus (para cervezas lager). Se añadirá 1 gramo (cucharada pequeña) al 

producto anterior, y se agitará para difundir toda la levadura en el producto. A partir de este 

momento se pueden seguir 2 rutas de fermentación: 
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1. Fermentación alta: 

Cervezas tipo ale. Para este tipo de cervezas, se usa la levadura de alta fermentación 

(Saccharomycescerevisiae). El recipiente se deja a temperatura ambiente (18-25 °C) y se tapa 

levemente con el fin de evitar que otros organismos contaminen la fermentación. No hay que 

sellar el recipiente, dado que se generará presión por el gas desprendido (dióxido de carbono) y 

el recipiente corre el riesgo de explotar. El tiempo de fermentación habitual es de dos semanas. 

2. Fermentación baja: 

Cervezas tipo lager. Para este tipo de cervezas, se usa la levadura de baja fermentación 

(Saccharomycespastorianus). El recipiente se coloca a una temperatura de 7 a 12ºC, tapado 

levemente, y puede colocarse en el refrigerador (no llevarse a congelación) por una semana. Si se 

excede el tiempo de fermentación, el alcohol etílico pasará a ácido acético lo cual le dará un 

sabor y olor desagradable.  

La fermentación se hace en un recipiente cerrado, que no permita entrar aire con bacterias 

que puedan alterar el proceso. Para esto, usar una técnica muy utilizada en los laboratorios de 

química: conectar una manguera en el extremo del tanque, que se haga burbujear en un vaso de 

agua. De esta forma, se permite liberar el gas generado, sin ingreso de bacterias del aire 

ambiente. 

Cuidado: es fundamental en esta etapa evitar la acumulación del gas generado en la 

fermentación. Caso contrario, podrían producirse explosiones. 

La fermentación demora 2 semanas típicamente. 
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Paso 3 - Embotellado 

Luego de las 2 semanas de fermentación, vamos a proceder al embotellado. Recuerda, como 

en todos los pasos anteriores, desinfectar las botellas previas a su uso. Durante este proceso se 

puede probar la cerveza, para conocer su olor y sabor previo. Aquí la cerveza tendrá mucho de su 

sabor y aspecto final, aunque sin el gas característico. Previo a embotellar, agregar media 

cucharada de azúcar blanca refinada a cada botella de 1 litro que se vaya a utilizar. Esta azúcar 

será el sustrato que permitirá que las levaduras generen el dióxido de carbono característico de la 

cerveza. Al embotellar, se recomienda el uso del papel filtro. Esto ayudará a separar parte del 

microorganismo y de partes sólidas que pudieron quedarse en el filtrado anterior, con esto se le 

dará la calidad necesaria para que pueda ser tomada de manera natural.  

Paso 4: Carbonatación y Condicionamiento 

El tiempo de carbonatación recomendado es de 2 semanas. Una vez carbonatada, es posible 

mejorar el sabor de una cerveza dejándola madurar hasta 2 semanas adicionales. Este proceso 

puede darse incluso almacenando las cervezas en el refrigerador. 

2.3. Marco  Legal 

En toda propuesta es necesario recolectar información, fuentes  y soportes válidos y 

confiables que permita demostrar la viabilidad de un proyecto, y uno del contexto más 

importante es el marco legal, estas establece las disposiciones legales y condiciones mínimas que 

debe cumplir un producto antes que se comercialice al mercado y garantizar el bienestar del 

cliente. Por esta razón es necesario presentar permisos, normas y licencias para el desarrollo del 

presente proyecto y así comenzar operar en el país de manera legal.  
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La creación de una empresa debe cumplir con determinados parámetros para su creación. En 

primer lugar, se menciona que la creación deberá hacerse como sociedad anónima, ya que se 

requiere de la inversión de varios socios, por lo cual se cita el siguiente artículo de la Ley de 

Compañías del Ecuador: 

Según (Congreso Nacional, 1999): 

“Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas 

están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas.” 

A partir de su constitución, la empresa deberá cumplir con requisitos legales para su 

funcionamiento, tales como la obtención del Registro Único de Contribuyente, permiso del 

Cuerpo de Bomberos y Patente Municipal; así como obtener las certificaciones ambientales 

correspondientes. 

2.3.1. Permisos y licencia 

Todas las compañías deberá se constituida legamente  ya sea comerciales, agrícolas, 

industriales o servicios en la cual debe presentar a continuación los siguientes permisos 

necesarios para operar en el territorio nacional: 

 Presentar Escritura de constitución de la compañía  

 Inscribir a la empresa en la superintendencia de compañías  

 Inscribir a la compañía en el registro mercantil 
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 Tramitar el permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos  

 Pago de la tasa de habilitación del cuerpo de bomberos 

 Permiso de ocupación del cuerpo de bomberos 

 Permiso sanitario de funcionamiento del ministerio de salud 

 Pago de la patente comercial al municipio 

 Pago de la tasa de habilitación anual al municipio 

 Afiliación a la cámara de la pequeña industria 

2.3.2. Gestión ambiental y el buen vivir 

La presente propuesta se sujeta en el Art 2 del Título I, Ámbito y Principios de la Gestión 

Ambiental, “La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales”. De 

la Ley Ambiental del Ecuador, y  también colabora con 4 de los 12 objetivos del Plan Nacional 

De Buen Vivir - PNBV. 
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2.4. Marco conceptual 

Arancel(Mosquera Caicedo, 2012).  

Un arancel es el impuesto que pagan los bienes que son importados a un país. Los aranceles 

son derechos de aduana que pueden ser específicos o ad valorem: los primeros obligan al pago de 

una cantidad determinada por cada unidad del bien importado, por cada unidad de peso o por 

cada unidad de volumen; los segundos se calculan como un porcentaje del valor de los bienes y 

son los que más se utilizan en la actualidad. Los aranceles aumentan el precio de los bienes 

importados.  

Un arancel es un impuesto que el gobierno coloca sobre los productos extranjeros con el 

objeto de elevar su precio de venta en el mercado interno, y así proteger los productos nacionales 

para que no sufran la competencia de bienes más baratos. Un arancel tiende a elevar el precio, a 

reducir las cantidades consumidas e importadas y a incrementar la producción nacional. Los 

ingresos arancelarios suponen una transferencia al Estado por parte de los consumidores, ya que 

éstos no reciben nada a cambio de aquél, pero no representan un costo para la sociedad, ya que el 

Estado los utiliza en su presupuesto de gastos. Con los tratados de libre comercio y la 

globalización de los mercados, las tasas arancelarias en el mundo han caído constantemente. El 

arancel además es el texto en donde se encuentran relacionados todos los derechos de aduana 

convertidos generalmente en una Ley. 

“Arancel, es la nomenclatura oficial de mercaderías clasificadas con la determinación de los 

gravámenes que deben causarse con motivo de la importación y/o la exportación. La 

clasificación se efectúa por grupos, pero de forma que puedan intercalar posteriormente artículos 

nuevos. Cada mercancía se designa primero por un número y después con su denominación. 
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Comúnmente los aranceles se aplican a las importaciones, para proteger los negocios, la 

agricultura y la mano de obra de la nación contra la competencia extranjera” (Mosquera Caicedo, 

2012). 

Balanza de Pagos(Rozenberg, 2000) 

La balanza de pagos, como parte de las estadísticas de las cuentas nacionales de un país, 

registra todas las transacciones económicas entre los residentes del estado declarante y los 

residentes de otros países durante un período de tiempo determinado (sea mensual, trimestral, 

anual, etc.). Sin embargo, esta sencilla definición requiere de una interpretación más precisa de 

los términos involucrados en tal definición. El FMI ha desarrollado un sistema uniforme de 

estimados de la balanza de pagos para facilitar la colección e interpretación de los datos 

estadísticos de los países declarantes.  

Balanza Comercial (Gerencie.com, 2009). 

 La balanza comercial es la diferencia resultante de restar las importaciones de las 

exportaciones de un país. Un país, así como exporta bienes y servicios también importa bienes y 

servicios, y al comparar estos elementos, resultará una diferencia. La diferencia resultante al 

comparar la totalidad de las exportaciones frente a la totalidad de las importaciones, puede ser 

negativa o positiva, por lo que la balanza comercial puede ser también negativa o positiva. 

Lo ideal, es que la balanza comercial de un país sea positiva, es decir, que sus exportaciones 

sean superiores a sus importaciones. Si la balanza comercial de un país es negativa, es decir 

importa más de lo que exporta, esa diferencia habrá que financiarla con endeudamiento, 

haciendo más difícil la realidad económica del país. 
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Esto porque para importar se requiere de divisas, y las divisas sólo se consiguen exportando o 

consiguiendo créditos en divisas que por lo general se consiguen con entidades financieras 

internacionales. La balanza comercial tiene una relación directa con la productividad y 

competitividad de un país; si un país no produce, no exporta, tendrá que importar lo que necesita 

y la importación requiere dinero, dinero que difícilmente se consigue si no se produce, sino se 

exporta, de allí que algunos países arrastren una pesada deuda externa. 

Medidas arancelarias(Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

Las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los importadores y 

exportadores en las aduanas de un país, por la entrada o salida de las mercancías. En el caso de 

Ecuador no se cobra ninguna tarifa para cualquier producto que sea exportado, es decir por la 

salida del territorio nacional.  

Las barreras legales que más se utilizan son las arancelarias y tienen como fin impedir o 

desalentar el ingreso de determinadas mercancías y/o servicios a un país, dado por medio del 

establecimiento de derechos a la importación. Cuanto más alto sea el monto de los aranceles de 

una mercancía, más difícil será que ingresen y compitan contra la producción local en otro país, 

ya que ese arancel incidirá en los precios de los productos importados; elevándolos. 

Derechos arancelarios (Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

 Estos están previstos en el arancel de importaciones de mercancías y en el caso del Ecuador 

es la Nomenclatura Andina (NANDINA) y son aplicables para todas las mercaderías 

comprendidas en el arancel de importaciones. 
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Sólo hay dos tipos de aranceles, los ad-valorem y los específicos, de ellos se desprenden otras 

combinaciones: 

- Arancel de valor agregado o ad-valorem es el que se calcula sobre un porcentaje del valor 

del producto (CIF), Ejemplo: 5% del valor CIF. 

- Arancel específico, se basa en otros criterios como puede ser el peso, por ejemplo USD 5 

por cada kilo de ropa nueva. Es un pago establecido por cada unidad de medida del bien 

importado. 

- Arancel anti-dumping es un arancel que se aplica a la importación de productos que 

reciben subvenciones de los países donde se producen. Estas subvenciones les permiten exportar 

por debajo del costo de producción. 

- Arancel mixto es el que está compuesto por un ad-valorem y un arancel específico que se 

gravan simultáneamente a la importación. 

Arancel de exportación (Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

Es uno de los tipos de aranceles menos empleado por la mayor parte de los países a nivel 

mundial, ya que las mercancías exportadas generalmente quedan exentas de todo tipo de 

derechos arancelarios. En todo caso, un arancel de exportación determina un derecho arancelario 

para los productos exportados 
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Medidas para-arancelarias(Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

Se refiere a las disposiciones gubernamentales que obstruyen el ingreso libre de mercancías a 

un país determinado, poniendo requisitos de ingreso a los productos o servicios como: 

determinadas reglas o ciertas características. 

Existen dos tipos de Barreras no arancelarias: 

- Barreras Sanitarias. 

- Barreras Técnicas. 

Barreras Sanitarias: Proponen evitar el ingreso a un país de aquellas mercancías que puedan 

dañar la salud de la población debido al posible contenido de elementos nocivos de tipo físico, 

químico o biológico. 

Barreras Técnicas: Se refieren a los requisitos que debe reunir determinado producto en 

cuanto a su estructura en general y componentes para que pueda ingresar a un determinado 

mercado. 

Medidas antidumping (Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

Aquellas utilizadas con el fin de neutralizar el efecto de daño o amenaza de daño causado por 

la aplicación de prácticas dumping. 

Dumping, es una práctica desleal en el comercio que permite la introducción de productos 

extranjeros en el país a precios inferiores a su valor normal, causando o amenazando causar 

perjuicios importantes a una producción existente en el Ecuador o retrasando la creación de otra. 
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Autorizaciones o licencias previas.- Licencia de carácter discrecional que depende del criterio 

de la autoridad expedidora de turno y de acuerdo a la política de cada gobierno, es decir, son 

requisitos previos, que el importador o exportador debe cumplir antes de iniciar su trámite 

respectivo de aprobación de su permiso para importar o exportar sus productos, cuya 

desobediencia acarrea sanciones al infractor. 

COMEX(Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

El Comité de Comercio Exterior (COMEX) es el organismo que aprueba las políticas 

públicas nacionales en materia de política comercial, es un cuerpo colegiado de carácter 

intersectorial público, encargado de la regulación de todos los asuntos y procesos vinculados a 

esta materia. 

El Decreto Ejecutivo No 25 reestructura al Comité de Comercio Exterior (COMEX) y define 

como miembros a los titulares o delegados de las siguientes entidades: 

 Ministerio de Comercio Exterior, quien lo preside; 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; 

 Ministerio de Industrias y Productividad; 

 Ministerio de Economía y Finanzas; 

 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

Adicionalmente, formaran parte del COMEX, con voz, pero sin derecho a voto, las siguientes 

entidades: 
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 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad; 

 Ministerio Coordinador de la Política Económica; 

 Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y, 

 Las demás instituciones que determine el Presidente de la República mediante Decreto 

Ejecutivo. 

Microempresa(Ruiz Guzmán, 2012) 

Una micro empresa o microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía 

de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse que una microempresa cuenta con un 

máximo de diez empleados y una facturación acotada. Por otra parte, el dueño de la 

microempresa suele trabajar en la misma. 

La creación de una microempresa puede ser el primer paso de un emprendedor a la hora de 

organizar un proyecto y llevarlo adelante. Al formalizar su actividad a través de una empresa, el 

emprendedor cuenta con la posibilidad de acceder al crédito, contar con aportes jubilatorios y 

disponer de una obra social, por ejemplo. Una microempresa puede enmarcarse dentro de las 

pequeñas y medianas empresas (pymes).  

Se trata de compañías que no tienen una incidencia significativa en el mercado (no vende en 

grandes volúmenes) y cuyas actividades no requieren de grandes sumas de capital (en cambio, 

predomina la mano de obra). Más allá de que la característica principal de las microempresas es 

su tamaño acotado, este tipo de empresas tiene una gran importancia en la vida económica de un 

país, en especial para los sectores más vulnerables desde el punto de vista económico. Esto 
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ocurre ya que la microempresa puede ser una salida laboral para un desempleado o un ama de 

casa. La elaboración de artesanías, la gastronomía a pequeña escala y la consultoría profesional 

son algunos de los campos más usuales en el desarrollo de micro empresas. Con el tiempo, una 

microempresa exitosa puede convertirse en una pyme de mayor envergadura. 

Marketing online(MD Marketing Digital, 2015) 

El marketing digital u online  es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a 

cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas al 

mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, las nuevas 

redes que surgen día a día, y la posibilidad de mediciones reales de cada una de las estrategias 

empleadas. Se conocen dos instancias: 

La primera se basa en la web 1.0, que no difiere de la utilización de medios tradicionales. Su 

mayor característica es la imposibilidad de comunicación y exposición de los usuarios. 

Solamente la empresa tiene el control de aquello que se publica sobre sí misma. 

Con la web 2.0 nace la posibilidad de compartir información fácilmente gracias a las redes 

sociales y a las nuevas tecnologías de información que permiten el intercambio casi instantáneo 

de piezas que antes eran imposibles, como videos, gráfica, entre otros. Se comienza a usar 

internet no solo como medio para buscar información sino como comunidad, donde hay 

relaciones constantemente y feedback con los usuarios de diferentes partes del mundo. 

Redes sociales virtuales(Redes Sociales, 2015) 

Las redes sociales en Internet son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con 

personas de todo el mundo con quienes encuentran gustos o intereses en común. Funcionan 

http://www.mdmarketingdigital.com/blog/
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como una plataforma de comunicaciones que permite conectar gente que se conoce o que desea 

conocerse, y que les permite centralizar recursos, como fotos y vídeos, en un lugar fácil de 

acceder y administrado por los usuarios mismos. 

Internet es un medio propicio para hacer este tipo de conexiones y, contrario a la creencia 

popular, la primera red social disponible en Internet no es Facebook (2004), sino una página 

llamada Classmates.com (que todavía existe), creada en 1995. 

Las redes sociales se basan en gran medida en la teoría conocida como seis grados de 

separación (publicada en 1967), que básicamente dice que todas las personas del mundo estamos 

contactados entre nosotros con un máximo de seis personas como intermediarios en la cadena.  

Esto hace que el número de personas conocidas en la cadena crezca exponencialmente 

conforme el número de conexiones crece, dando por resultado que sólo se necesita un número 

pequeño de estas conexiones para formar una red que nos conecta a todos, haciendo teóricamente 

posible el hacerle llegar un mensaje a cualquier persona en el mundo (se necesitan precisamente 

seis niveles de conexiones –o grados de separación– para conectar un billón de personas si se 

asume que cada persona conoce a cien personas en promedio). 

Salvaguardias(OMC, 2015) 

Un Miembro de la OMC puede adoptar una medida de “salvaguardia” (es decir, restringir 

temporalmente las importaciones de un producto) para proteger a una rama de producción 

nacional específica de un aumento de las importaciones de un producto que cause o amenace 

causar daño grave a esa rama de producción. 

http://aprenderinternet.about.com/od/Facebook/a/Que-Es-Facebook.htm
http://www.classmates.com/
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Siempre se pudo recurrir a estas medidas en el marco del GATT (artículo XIX). No obstante, 

no se utilizaron con frecuencia, al preferir algunos gobiernos proteger las ramas de producción 

mediante medidas de “zona gris” (acuerdos de restricción “voluntaria” de las exportaciones de 

productos tales como los automóviles, el acero y los semiconductores). 

El Acuerdo de la OMC sobre Salvaguardias aportó innovaciones al prohibir las medidas de 

“zona gris” y establecer plazos para todas las medidas de salvaguardia (“cláusula de extinción”). 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Planteamiento Metodológico 

El adecuado desarrollo del estudio propuesto  requirió de un  planteamiento de un modelo  

metodológico de tipo  exploratorio, no experimental y  descriptivo.  El proceso de obtención  de 

datos, tanto a nivel científico como empírico se realizó mediante el empleo de  técnicas e 

instrumentos de análisis  diseñados por  las autoras, y que cumplieron con los requerimientos 

científicos establecidos para una investigación a este nivel. La investigación a nivel teórico 

empleó una metodología que se apoya en herramientas como fichas bibliográficas, 

hemerográficas, y bibliotecas virtuales; los estudios  empíricos se sustentaron en metodologías 

de estudio de campo, en la que se propusieron técnicas como las entrevistas y las encuestas. La 

clasificación, ordenamiento y tabulación de datos siguieron rigurosamente los estándares 

informáticos y estadísticos requeridos,  y fueron realizados con medios informáticos.  Para el 

procesamiento de la información recabada, emplearon los métodos analítico y dialéctico. 

3.1.1. La entrevista 

La técnica de la entrevista proporcionó la oportunidad de explorar libre y dinámicamente la 

opinión de un determinado  segmento de la población en análisis, que estuvo  en capacidad de 

proporcionar criterios altamente informados acerca de la problemática. Se consultó a expertos en 

el área de administración de empresas y consumidores, y los resultados obtenidos se muestran en 

la sección de apéndices, como documento de soporte a este estudio. 
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3.1.2. La encuesta 

La técnica de la encuesta permitió analizar de una manera más rígida la opinión de segmentos 

muchos más amplios del universo en estudio, a través de una muestra representativa de la 

población total, la cual debido a su gran tamaño no pudo ser estudiada  directamente. 

El objetico de la presente encuesta se definió como los miembros de la Población 

Económicamente Activa del cantón Guayaquil, así como las urbanizaciones de la parroquia La 

Aurora del cantón Daule y la parroquia satélite La Puntilla del cantón Samborondón, con 

1.389.344 individuos. Una vez obtenido el tamaño de la población, se procedió a definir el 

tamaño de la muestra en aplicación de la fórmula estadística pertinente.

 

El resultado obtenido indica que el tamaño de la muestra es de 384 individuos. 
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Los resultados obtenidos mediante la aplicación de esta técnica, durante en los meses de Julio y 

Agosto en los centros comerciales de los sectores analizados,  se muestran a continuación: 

 

1. Género:   

Tabla 3.1 

Género 

1. Género:   Encuestados Frecuencia 

Masculino 230 60% 

Femenino 154 40% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 3.1. Género 

 

Resultados: 

De la muestra analizada, el 60% corresponde al sexo masculino, y el 40% corresponde al sexo 

femenino. 

60%

40%

Masculino

Femenino
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2. Edad:  

 

Tabla 3.2 

 Edad 

2. Edad:  ENCUESTADOS   

18-25 134 35% 

26-45 158 41% 

> 45 92 24% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 3.2.Edad 

 

 

Resultados: 

De la muestra analizada, el 41% corresponde al segmento de 26-45 años, el 35% al segmento de 18-

25 y el 24% a mayores de 45 años 

 

 

35%

41%

24%

18-25

26-45

> 45
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3. Su residencia está ubicada en: 

 

Tabla 3.3  

Su residencia está ubicada 

3. Su residencia está ubicada en: Encuestados Frecuencia 

Norte 103 27% 

Sur 104 27% 

Este (centro) 32 8% 

Oeste 85 22% 

Vía a la costa 15 4% 

Vía Daule 27 7% 

Vía Samborondón 18 5% 

Otros 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 3.3.Su residencia está ubicada 

 

Resultados: 

De la muestra analizada, el 27% del segmento se ubican al norte y sur, el 22% se ubica al oeste, el 

8% se ubica al este el, 7% se ubica envía Daule, el 5% se ubica vía Samborondón, el 4% se ubica vía la 

costa y 0% en otros lugares. 
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27%8%

22%

4%
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4. Su ingreso (mensual) se encuentra en: 

 

Tabla 3.4  

Su ingreso (mensual) 

4. Su ingreso (mensual) se encuentra en: Encuestados Frecuencia 

< 1000 285 74% 

1001 - 2000 87 23% 

2001 - 3000 8 2% 

3001 - 4000 4 1% 

> 4001 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

 
 

Figura 3.4.Su ingreso (mensual) 

 

Resultados: 

De la muestra analizada, el 74% tiene ingresos mensuales menores a 1000, el 23% tiene ingresos 

entre 1001-2000, el 2% de 2001-3000, el 1% tiene ingresos entre 3001-4000 y nadie tiene ingresos 

superiores a 4.001. 
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5. Días en los que  asiste a reuniones sociales: 

 

Tabla 3.5  

Días en los que  asiste a reuniones sociales 

5. Días en los que  asiste a reuniones 

sociales: 
Encuestados Frecuencia 

Lunes 8 2% 

Martes  15 4% 

Miércoles  13 3% 

Jueves 37 10% 

Viernes  147 38% 

Sábado 164 43% 

Domingo 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 3.5.Días en los que  asiste a reuniones sociales 

 

Resultados: 

De la muestra analizada, el 43% asiste a reuniones los sábados, el 38% los viernes, el 10%los jueves, 

el 4% los martes, el 3% los miércoles, el 2% los lunes y 0% asiste los domingos a reuniones. 
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6. Días en los que consume bebidas alcohólicas: 

Tabla 3.6 

 Días en los que consume bebidas alcohólicas 

6. Días en los que consume bebidas 

alcohólicas: 
Encuestados Frecuencia 

Lunes 4 1% 

Martes  6 2% 

Miércoles  10 3% 

Jueves 37 10% 

Viernes  156 41% 

Sábado 171 45% 

Domingo 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 3.6.Días en los que consume bebidas alcohólicas 

Resultados: 

De la muestra analizada, el 45% consume bebidas alcohólicas los sábados, el 41% los viernes, el 

10% los jueves, el 3% los miércoles, el23% los martes, el 1% los lunes y 0% consume bebidas 

alcohólicas los domingos. 
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7. Frecuencia con la que consume bebidas alcohólicas: 

 

Tabla 3.7 

Frecuencia con la que consume bebidas alcohólicas 

7. Frecuencia con la que consume bebidas 

alcohólicas: 
Encuestados Frecuencia 

Semanal  304 79% 

Quincenal 64 17% 

Mensual 16 4% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 3.7. Frecuencia con la que consume bebidas alcohólicas 

 

Resultados: 

De la muestra analizada, el 79% del segmento consume bebidas alcohólicas con una frecuencia 

semanal,  el 17% consume con una frecuencia quincenal y el 4% con una frecuencia mensual. 
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8. ¿Cuál es su bebida alcohólica de preferencia? (seleccionar 1) 

Tabla 3.8 

 ¿Cuál es su bebida alcohólica de preferencia? 

8. ¿Cuál es su bebida alcohólica de 

preferencia? (seleccionar 1) 
Encuestados Frecuencia 

Whisky 15 4% 

Vodka 22 6% 

Ron 37 10% 

Vino  45 12% 

Puntas 15 4% 

Cocktails 31 8% 

Cerveza 219 57% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 3.8.¿Cuál es su bebida alcohólica de preferencia? 

 

Resultados: 

De la muestra analizada, el 57% del segmento prefiere cerveza,  el 12% prefiere vino, el 10% prefiere 

ron, el 8% prefiere Cocktails, el 6% prefiere vodka, el 4% prefiere punta y whisky. 
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9. ¿Cuál es su marca de cerveza favorita? 

Tabla 3.9  

¿Cuál es su marca de cerveza favorita? 

9. ¿Cuál es su marca de cerveza favorita? Encuestados Frecuencia 

Club 117 30% 

Pilsener 69 18% 

Pilsener light  44 11% 

Corona 34 9% 

Heineken 27 7% 

Brahma  66 17% 

Lite  10 3% 

Budweiser 17 4% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 3.9.¿Cuál es su marca de cerveza favorita? 

 

Resultados: 

De la muestra analizada, el 30% del segmento prefiere club,  el 18% prefiere Pilsener, el 17% prefiere 

Brahma, el 11% prefiere Pilsener light, el 9% prefiere corona, el 6% prefiere Heineken, el 4% prefiere 

Budweiser y el 3%prefiere lite. 
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10. ¿Cuántas cervezas consume al mes? 

Tabla 3.10 

¿Cuántas cervezas consume al mes? 

10. ¿Cuántas cervezas consume al mes? Encuestados Frecuencia 

0 15 4% 

1-6 198 52% 

7-12 107 28% 

>12 64 17% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 3.10.¿Cuántas cervezas consume al mes? 

 

Resultados: 

De la muestra analizada, el 52% del segmento consume 1-6 cervezas al mes, el 28% del segmento 

consume de 7-12 cervezas al mes, el 17% consume más de 12 cervezas al mes y el 4% no consume 

cerveza en el mes. 
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11. ¿Cuál es su canal de compras para cervezas favorito? (seleccionar 1) 

Tabla 3.11  

¿Cuál es su canal de compras para cervezas favorito? 

11. ¿Cuál es su canal de compras para 

cervezas favorito? (seleccionar 1) 
Encuestados Frecuencia 

Tiendas  60 16% 

Licoreras 23 6% 

Comisariatos  54 14% 

Bares  55 14% 

Restaurantes  15 4% 

Discotecas 88 23% 

Depósitos 77 20% 

Otros  12 3% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 3.11.¿Cuál es su canal de compras para cervezas favorito? 

 

Resultados: 

De la muestra analizada, el 23% del segmento compra cerveza en discotecas, el 20% en depósitos, el 

16% en tiendas, el 14% en comisariatos y bares, el 6% en licoreras, el 4% en restaurantes y el 3% en 

otros establecimientos. 
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12. ¿Conoce las cervezas artesanales? 

 

Tabla 3.12  

¿Conoce las cervezas artesanales? 

12. ¿Conoce las cervezas artesanales? Encuestados Frecuencia 

Si  234 61% 

No 150 39% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 3.12.¿Conoce las cervezas artesanales? 

 

Resultados: 

De la muestra analizada, el 61% del segmento analizado conoce la cerveza artesanal, y el 39% del 

segmento no conoce la cerveza artesanal.  
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13. ¿Sabía Ud. que el consumo de la cerveza artesanal es menos perjudicial que la cerveza 

industrial? 

 

Tabla 3.13  

¿Sabía Ud. que el consumo de la cerveza artesanal es menos perjudicial que la cerveza 

industrial? 

13. ¿Sabía Ud. que el consumo de la 

cerveza artesanal es menos perjudicial que 

la cerveza industrial? 

Encuestados Frecuencia 

Si  301 78% 

No 83 22% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 3.13.¿Sabía Ud. que el consumo de la cerveza artesanal es menos perjudicial que la 

cerveza industrial? 

 

Resultados: 

De la muestra analizada, el 78% del segmento analizado conoce el beneficio de tomar cerveza 

artesanal, y el 22% del segmento no conoce el beneficio de consumir la cerveza artesanal.  
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14. ¿Qué tipo de cerveza prefiere consumir? 

 

Tabla 3.14 

 ¿Qué tipo de cerveza prefiere consumir? 

14. ¿Qué tipo de cerveza prefiere 

consumir? 
Encuestados Frecuencia 

Cervezas industriales 271 71% 

Cervezas artesanales 113 29% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 3.14. ¿Qué tipo de cerveza prefiere consumir? 

 

Resultados: 

De la muestra analizada, el 71% del segmento analizado prefiere la cerveza industrial, y el 29% del 

segmento prefiere la cerveza artesanal.  

 

 

 

71%

29%

Cervezas industriales

Cervezas artesanales



 
61 

 

 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una botella de 330 ml? 

 

Tabla 3.15  

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una botella de 330 ml? 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 

una botella de 330 ml? 
Encuestados Frecuencia 

2,00-2,50 232 60% 

2.50-3.00 103 27% 

3.00-3.50 49 13% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 3.15.¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una botella de 330 ml? 

 

Resultados: 

De la muestra analizada, el 60% del segmento analizado pagaría entre 2.00-2,50 por la cerveza, el 

27% del segmento analizado estaría dispuesto a pagar entre 2,50-3,00 por la cerveza y el 13% del 

segmento analizado pagaría entre 3,00-3,50 por la cerveza 
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16. ¿Cuál sería el sabor de su preferencia? 

Tabla 3.16   

¿Cuál sería el sabor de su preferencia? 

16. ¿Cuál sería el sabor de su preferencia? Encuestados Frecuencia 

Rubia 198 52% 

Roja  103 27% 

Negra 83 22% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 3.16.¿Cuál sería el sabor de su preferencia? 

 

Resultados: 

De la muestra analizada, el 52% del segmento analizado prefiere el sabor de la cerveza rubia, el 27% 

del segmento prefiere el sabor de la cerveza roja y el 22% del segmento prefiere el sabor de la cerveza 

negra.
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3.2. Análisis de los resultados 

1. La actual coyuntura económica para el desarrollo de nuevos emprendimientos 

productivos se estima como crítica y  justamente sobreviven quienes son más intrépidos o lo que 

tienen más innovación, siempre va haber momentos para hacerlo aunque la situación es poco 

adversa pero está en atreverse a inventar algo nuevo. 

2. La dinámica comercial del mercado de cervezas en la conurbación de Guayaquil es muy 

activa, por lo que va a tocar abrir caminos, en todo caso creo que tiene un buen futuro siempre y 

cuando se lo dé un impulso necesario.  

3. Los canales de distribución idóneos para la comercialización de cerveza artesanal para 

este sector serían  los centros de diversión, y los comercios de abastos para el hogar.   

4. Los canales publicitarios idóneos para posicionar este producto en el mercado local serían 

la televisión y la radio, que son medios muy eficaz para llegar a mayor masa, sin embargo hoy en 

día se utiliza mucho la publicidad; las redes sociales tienen que explotarse al máximo eso de ahí, 

tienen que ayudar también las promociones en los puntos de expendio a manera de hacerse 

probar el producto para que  la gente vaya conociendo porque cuando la gente no ha probado no 

sabe si el producto es bueno o es malo, por lo que es muy probable que nadie se atreva a 

comprarlo. Se vive en una época moderna en donde está preligiendo la tecnología, se deben 

promocionar los productos a través de redes sociales y los correos electrónicos. 

5. Los factores que tienen incidencia en el éxito de este tipo de proyectos son el adecuado 

manejo del marketing y publicidad, el manejo de precios, y la calidad del producto. 
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Capítulo IV 

La propuesta 

4.1. Título de la propuesta 

La presente propuesta plantea la necesidad de conducir el “Análisis para el desarrollo de 

las  MIPYMES productoras de  cerveza artesanal en el mercado de la conurbación de 

Guayaquil.” 

4.2. Objetivos de la propuesta 

La propuesta en curso tiene por objetivos: 

1. Iniciar la producción y comercialización de la cerveza artesanal en el mercado 

correspondiente a la conurbación de Guayaquil. 

2. Alcanzar un volumen de ventas que permita obtener un nivel de rentabilidad igual o 

superior al 50% en los primeros 5 años de operaciones 

3. Posicionar la marca competitivamente en el mercado local 

4.3. Análisis Financiero 

4.3.1 Inversión inicial 

Para la implementación de la fábrica artesanal de cervezas se deberá incurrir en una inversión 

inicial considerando los gastos aprovisionados de 3 meses de gastos administrativos, operativos y 
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de publicidad adicional a la adquisición de maquinaria y equipamiento de oficina y gastos de 

constitución de la empresa. 

Tabla 4.1  

 Inversión inicial 

 

Activo Descripción Cant. Costo Unit. Costo Total Total Activo

43.751,19$       

  Caja - Bancos 3 14.583,73$    43.751,19$      

20.000,00$       

Inventarios de suministros o materiales a ser 

consumidos en el proceso de producción
1 20.000,00$    20.000,00$      

1.130,00$          

Escritorios de oficina 3 150,00$         450,00$           

Sillas de Escritorio 3 90,00$           270,00$           

Sillas de Visitas (con 3 puestos) 1 60,00$           60,00$             

Mesas corporativas 1 150,00$         150,00$           

Archivadores 2 100,00$         200,00$           

275.750,00$     

Molino de malta 1 1.800,00$      1.800,00$        

Equipo de maceración cocción y filtrado 1 185.000,00$  185.000,00$    

Tanques de fermentación 1 48.300,00$    48.300,00$      

Bomba de transvase 1 2.000,00$      2.000,00$        

Llenadora de botellas 1 12.600,00$    12.600,00$      

Equipo de refrigeración 1 10.800,00$    10.800,00$      

Etiquetadora 1 15.250,00$    15.250,00$      

1.880,00$          

Computadores 3 600,00$         1.800,00$        

Impresora 1 80,00$           80,00$             

105,00$             

Teléfonos 1 40,00$           40,00$             

Dispensador de Agua 1 65,00$           65,00$             

1.608,00$          

Dderechos de llave, cuotas patrimoniales  y otros 

similares
1 208,00$         208,00$           

Registro de marca 1 400,00$         400,00$           

Registro sanitario 1 500,00$         500,00$           

Constitución Compañía 1 500,00$         500,00$           

15.600,00$       

Adecuaciones y  Mejoras sobre Bienes Arrendados 1 15.600,00$    15.600,00$      

TOTAL 359.824,19$     

Otros Activos

Otros Activos

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Computación

Inventario

Activo Diferido

Maquinarias y equipos

Activo Fijo

INVERSIÓN INICIAL

Activo intangible

Activo Corriente

Efectivo y Equivalentes a Efectivo 

Al 1 de Enero del 2016
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4.3.2 Gastos 

4.3.2.1 Gastos administrativos. 

Para la instalación del establecimiento es necesaria la intervención de personal de apoyo 

(administrativo), servicios básicos y la cobertura de gastos de arrendamiento del local. 

Tabla 4.2 

Gastos administrativos 

 

 

Tabla 4.3 

Servicios básicos 

 

El gasto en servicios básicos se destaca en el pago de energía eléctrica por el funcionamiento 

de maquinaria industrial y del flujo de agua potable imprescindible para la fabricación artesanal 

de la cerveza. 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arriendo 7.200,00$           7.560,00$           7.938,00$            8.334,90$              8.751,65$                

Servicios Básicos (Telefono) 480,00$              504,00$              529,20$               555,66$                 583,44$                   

Internet 600,00$              630,00$              661,50$               694,58$                 729,30$                   

Sueldos Empleados 55.044,80$         60.002,04$         63.002,14$          64.030,93$            67.232,48$              

Gastos Sum Oficina 600,00$              630,00$              661,50$               694,58$                 729,30$                   

Impuestos municipales 370,77$              389,31$              408,77$               429,21$                 450,67$                   

TOTAL MENSUAL 5.357,96$         5.809,61$         6.100,09$         6.228,32$           6.539,74$              

TOTAL ANUAL 64.295,57$       69.715,35$       73.201,12$       74.739,85$         78.476,85$           

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIO BÁSICO MENSUAL ANUAL

Agua 500,00$             6.000,00$        

Electricidad 600,00$             7.200,00$        

Teléfono 40,00$               480,00$           

Total 1.140,00$        13.680,00$   
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Tabla 4.4  

Remuneraciones 

 

Las remuneraciones están clasificadas en aquellas que se cargan al gasto administrativo y 

aquellas que se cargan al costo de producción: operarios, jefe de planta, supervisores e 

inspectores de calidad. 

 

4.3.2.2 Gastos de ventas. 

La promoción del producto se realizará de manera discreta utilizando panfletos y banners, 

contemplando luego de la introducción del producto ampliar el nivel publicitario. 

Tabla 4.5 

Gastos de ventas 

 

 

 

 

Cargo Cant. Sueldo Sueldo Total 13ro 14to F. Reserva Vacaciones Ap. Patronal Total Mes Total Año Gastos Administrativo

Gerente General 1 1.000,00$ 1.000,00$     -$         41,67$       121,50$       1.163,17$   13.958,00$   55.044,80$               

Contadora 1 600,00$    600,00$        50,00$   30,50$   -$         25,00$       72,90$         778,40$      9.340,80$     

Asistente administrativa 2 400,00$    800,00$        66,67$   61,00$   -$         33,33$       97,20$         1.058,20$   12.698,40$   Costos de Operación

Vendedores 3 400,00$    1.200,00$     100,00$ 91,50$   -$         50,00$       145,80$       1.587,30$   19.047,60$   

Jefe de planta 1 800,00$    800,00$        66,67$   30,50$   -$         33,33$       97,20$         1.027,70$   12.332,40$   108.334,20$             

Inspector de calidad 3 500,00$    1.500,00$     125,00$ 91,50$   -$         62,50$       182,25$       1.961,25$   23.535,00$   

Supervisores de producción2 700,00$    1.400,00$     116,67$ 61,00$   -$         58,33$       170,10$       1.806,10$   21.673,20$   

Obreros 8 400,00$    3.200,00$     266,67$ 244,00$ -$         133,33$     388,80$       4.232,80$   50.793,60$   

4.800,00$ 10.500,00$   TOTAL 13.614,92$ 163.379,00$ 

ROL DE EMPLEADOS AÑO 1

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Publicidad 440,00$              462,00$              485,10$               509,36$                 534,82$                   

TOTAL MENSUAL 36,67$               38,50$               40,43$               42,45$                 44,57$                   

TOTAL ANUAL 440,00$            462,00$            485,10$             509,36$               534,82$                 

GASTO DE VENTAS
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Tabla 4.6  

Detalle de movimientos publicitarios 

 

 

4.3.2.3 Gastos operativos. 

Tabla 4.7 

Gastos operativos 

 

Para el personal que laborará en planta es necesario la adecuación y uso de medidas de seguridad 

Tabla 4.8 

Equipo de protección personal 

 

Periódicamente es necesaria la revisión preventiva de los equipos de la institución, a 

continuación se detallan los gastos de mantenimiento en el sector administrativo: 

Descripción Cantidad Costo unit. C. Total

Panfletos 500                    0,08$               40,00$               

Banners 40                      10,00$             400,00$             

TOTAL 440,00$           

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mantenimiento de Equipos 1.500,00$           1.575,00$           1.653,75$            1.736,44$              1.823,26$                

Equipo de protección personal 875,00$              918,75$              964,69$               1.012,92$              1.063,57$                

TOTAL MENSUAL 197,92$            207,81$            218,20$             229,11$               240,57$                 

TOTAL ANUAL 2.375,00$         2.493,75$         2.618,44$         2.749,36$           2.886,83$              

GASTOS OPERATIVOS

Insumo Cant. Punitario P total

Overol industrial 10  $             50,00  $   500,00 

Botas punta de acero 5  $             40,00  $   200,00 

Guantes industriales 5  $             35,00  $   175,00 
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Tabla 4.9  

Mantenimiento correctivo programado 

 

4.3.2.4 Gastos de depreciación. 

Tabla 4.10  

Gastos de depreciación 

 

La depreciación de los activos se detalla, de acuerdo a las NIIF de la siguiente manera: 

Tabla 4.11  

Amortización de gastos de depreciación 

 

 

 

 

Cuadro de mantenimiento Política Costo

Equipos de oficina Una vez al año  $            500,00 

Equipos de computación Una vez al año  $         1.000,00 

1.500,00$          

Mantenimiento de equipos

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Depreciaciones 25.346,41$         25.346,41$         25.346,41$          24.928,65$            24.928,65$              

TOTAL MENSUAL 2.112,20$         2.112,20$         2.112,20$         2.077,39$           2.077,39$              

TOTAL ANUAL 25.346,41$       25.346,41$       25.346,41$       24.928,65$         24.928,65$           

ACUMULADO 25.346,41$         50.692,81$         76.039,22$          100.967,87$          125.896,52$            

GASTOS DE DEPRECIACIÓN

DESCRIPCIÓN V. UTIL %  DEP. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Maquinaria 10 10% 24.817,50$    24.817,50$                      24.817,50$                  24.817,50$              24.817,50$    

Equipos de Oficina 10 10% 9,45$             9,45$                               9,45$                           9,45$                       9,45$             

Muebles y Enseres 10 10% 101,70$         101,70$                           101,70$                       101,70$                   101,70$         

Equipos de Computación 3 33,33% 417,76$         417,76$                           417,76$                       -$                         -$              

TOTAL 25.346,41$ 25.346,41$                   25.346,41$               24.928,65$           24.928,65$ 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ANUAL
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4.3.3 Financiamiento 

Para la cobertura de adquisiciones necesarias para la operatividad, así como el financiamiento 

de gastos se procederá a requerir el 70% de financiamiento externo y 30% será cubierto por los 

accionistas.  

Tabla 4.12  

Estado de situación inicial previa implementación 

 

Se recurrirá al financiamiento del Banco Nacional de Fomento a una tasa de interés del 

10.92% vigente. 

Activo Corriente Pasivo  Corriente

Caja - Bancos 43.751,19$      Obligaciones Financiera C/P 251.876,93$ 

Inventario 20.000,00$      

Activo Fijo

Muebles y Enseres 1.130,00$        

Maquinarias y equipos 275.750,00$    Total Pasivo 251.876,93$ 

Equipos de Computación 1.880,00$        

Equipos de Oficina 105,00$           

Activo Diferido Capital Social 107.947,26$    

Gastos de Pre-Operación 1.608,00$        

Otros Activos

Adecuaciones y  Mejoras sobre Bienes Arrendados 15.600,00$      

TOTAL ACTIVOS  $ 359.824,19 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  $ 359.824,19 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Al 1 de Enero de 2016

ACTIVOS PASIVOS

PATRIMONIO
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Figura 4.1.Tasa de interés vigente 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

 

Tabla 4.13 

Monto a financiar 

 

Se procederá a financiar USD$251.876 dólares a cinco años plazo a una tasa de interés de 

10.92%. 

251.876,93$  

10,92%

5 Años

12

PRÉSTAMO

MONTO

Tasa

Plazo

Frecuencia pago
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Tabla 4.14  

Amortización del préstamo 

 

4.3.4 Costos de producción 

Tabla 4.15 

Amortización de costos de producción 

 

Para el costeo de la producción se considera la mano de obra del personal de planta, el 

mantenimiento periódico del equipo de producción y la adquisición de insumos y materia prima: 

 Malta 

 Levadura 

 Cebada 

 Botellas 

 Etiquetas 

PERÍODO CAPITAL INTERESES DIVIDENDO

1 40.057,00$      25.539,45$      65.596,45$      

2 44.656,94$      20.939,52$      65.596,45$      

3 49.785,10$      15.811,35$      65.596,45$      

4 55.502,16$      10.094,29$      65.596,45$      

5 61.875,73$      3.720,72$        65.596,45$      

251.876,93$ 76.105,34$    327.982,27$ 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materia prima 8.007,85$         8.248,09$      8.495,53$      8.750,40$      9.012,91$      

Botellas 41.065,92$       46.527,69$    52.715,87$    59.727,08$    67.670,78$    

Etiquetas 2.737,73$         3.101,85$      3.514,39$      3.981,81$      4.511,39$      

TOTAL 51.811,50$       57.877,62$    64.725,79$    72.459,28$    81.195,08$    

MATERIA PRIMA 51.811,50$       57.877,62$    64.725,79$    72.459,28$    81.195,08$    

MANO DE OBRA 108.334,20$     120.995,91$  127.045,71$  133.397,99$ 140.067,89$ 

MANTENIMIENTO 3.000,00$         3.150,00$      3.307,50$      3.472,88$      3.646,52$      

TOTAL 163.145,70$     182.023,53$  195.079,00$  209.330,15$ 224.909,49$ 
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4.3.5 Proyección de ingresos 

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, 912.576 ecuatorianos 

consumen bebidas alcohólicas, se desea llegar al 20% de este mercado objetivo, por tanto la 

proyección de ventas con una expectativa de crecimiento anual del 10% y considerando el 

incremento de precios por la inflación se determina como: 

Tabla 4.16  

Proyección de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Unidad 330 ml. 456.288,00$    516.974,30$    585.731,89$    663.634,23$    751.897,58$        

TOTAL DE INGRESOS 456.288,00$ 516.974,30$ 585.731,89$ 663.634,23$ 751.897,58$     

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL

Año 1 2 3 4 5

Unidades 273.773           301.150           331.265           364.392           400.831               

Precio 2,50$               2,58$               2,65$               2,73$               2,81$                   

Total 684.432,00$    775.461,46$    878.597,83$    995.451,34$    1.127.846,37$     
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4.3.6 Estados financieros proyectados 

Tabla 4.17  

Flujo de caja proyectado 

 

 

 

 

CUENTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flujo Operativo

Por Servicio Mecanico 456.288,00$   516.974,30$   585.731,89$    663.634,23$   751.897,58$     

Total Ingresos 456.288,00$   516.974,30$   585.731,89$    663.634,23$   751.897,58$     

COSTOS

 (-) Costos de Producción (51.811,50)$    (57.877,62)$    (64.725,79)$     (72.459,28)$    (81.195,08)$      

Total Ingresos Operativos 404.476,50$   459.096,68$   521.006,09$    591.174,94$   670.702,50$     

Egresos Operativos

Pagos Administrativos y sueldos (64.295,57)$    (69.715,35)$    (73.201,12)$     (74.739,85)$    (78.476,85)$      

Pagos de Venta (440,00)$         (462,00)$          (485,10)$          (509,36)$         (534,82)$           

Pagos Operativos (2.375,00)$      (2.493,75)$       (2.618,44)$       (2.749,36)$      (2.886,83)$        

Gastos de Depreciacion (25.346,41)$    (25.346,41)$    (25.346,41)$     (24.928,65)$    (24.928,65)$      

Gastos de Amortizacion (321,60)$         (321,60)$          (321,60)$          (321,60)$         (321,60)$           

Total Egresos Operativos (92.778,58)$    (98.339,11)$    (101.972,66)$  (103.248,82)$ (107.148,75)$   

Flujo Neto Operativo 311.697,92$   360.757,58$   419.033,43$    487.926,12$   563.553,75$     

Flujo Financiero

Ingresos Financieros (251.876,93)$    

Invercion Inicial

Aporte Inicial de Capital Propio

Inversion Capital Propio

Pagos Intereses Prestamo (25.539,45)$    (20.939,52)$    (15.811,35)$     (10.094,29)$    (3.720,72)$        

Flujo Neto Financiero (25.539,45)$    (20.939,52)$    (15.811,35)$     (10.094,29)$    (3.720,72)$        

UTILIDAD  ANTES DE REPARTO A TRABAJADORES 286.158,47$   339.818,06$   403.222,08$    477.831,83$   559.833,03$     

15% Participacion de Trabajadores (42.923,77)$    (50.972,71)$    (60.483,31)$     (71.674,77)$    (83.974,95)$      

UTILIDAD  ANTES IMPUESTO A LA RENTA 243.234,70$   288.845,35$   342.738,77$    406.157,05$   475.858,08$     

Impuesto a la Renta 22% (53.511,63)$    (63.545,98)$    (75.402,53)$     (89.354,55)$    (104.688,78)$   

UTILIDAD NETA 189.723,07$   225.299,37$   267.336,24$    316.802,50$   371.169,30$     

(+) Depreciaciones 25.346,41$     25.346,41$      25.346,41$      24.928,65$     24.928,65$       

(+) Amortizaciones 321,60$           321,60$           321,60$            321,60$           321,60$             

Egresos Financieros (40.057,00)$    (44.656,94)$    (49.785,10)$     (55.502,16)$    (61.875,73)$      

FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (251.876,93)$    175.334,07$   206.310,44$   243.219,14$    286.550,59$   334.543,82$     

Flujo de Caja Proyectado a 5 años
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Tabla 4.18  

Estado de resultados proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ingreso por ventas 456.288,00$   516.974,30$   585.731,89$    663.634,23$   751.897,58$     

Total Ingresos 456.288,00$   516.974,30$   585.731,89$    663.634,23$   751.897,58$     

COSTOS

 (-) Costos de Producción (51.811,50)$    (57.877,62)$    (64.725,79)$     (72.459,28)$    (81.195,08)$      

Total Ingresos Operativos 404.476,50$   459.096,68$   521.006,09$    591.174,94$   670.702,50$     

Egresos Operativos

Pagos Administrativos y sueldos (64.295,57)$    (69.715,35)$    (73.201,12)$     (74.739,85)$    (78.476,85)$      

Pagos de Venta (440,00)$         (462,00)$          (485,10)$          (509,36)$         (534,82)$           

Pagos Operativos (2.375,00)$      (2.493,75)$       (2.618,44)$       (2.749,36)$      (2.886,83)$        

Gastos de Depreciacion (25.346,41)$    (25.346,41)$    (25.346,41)$     (24.928,65)$    (24.928,65)$      

Gastos de Amortizacion (321,60)$         (321,60)$          (321,60)$          (321,60)$         (321,60)$           

Total Egresos Operativos (92.778,58)$    (98.339,11)$    (101.972,66)$  (103.248,82)$ (107.148,75)$   

Neto Operativo 311.697,92$   360.757,58$   419.033,43$    487.926,12$   563.553,75$     

Inversion Capital Propio

Pagos Intereses Prestamo (25.539,45)$    (20.939,52)$    (15.811,35)$     (10.094,29)$    (3.720,72)$        

UTILIDAD  ANTES DE REPARTO A TRABAJADORES 286.158,47$   339.818,06$   403.222,08$    477.831,83$   559.833,03$     

15% Participacion de Trabajadores (42.923,77)$    (50.972,71)$    (60.483,31)$     (71.674,77)$    (83.974,95)$      

UTILIDAD  ANTES IMPUESTO A LA RENTA 243.234,70$   288.845,35$   342.738,77$    406.157,05$   475.858,08$     

Impuesto a la Renta 22% (53.511,63)$    (63.545,98)$    (75.402,53)$     (89.354,55)$    (104.688,78)$   

SUPERAVIT (Excedente en Resultados) 189.723,07$   225.299,37$   267.336,24$    316.802,50$   371.169,30$     

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 201x
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Tabla 4.19  

Estado de situación inicial proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activo Corriente

Caja - Bancos 219.085,26$    425.395,70$        668.614,85$        955.165,44$        1.289.709,26$     

Inventario 20.000,00$      20.000,00$          20.000,00$          20.000,00$          20.000,00$          

Activo Fijo

Muebles y Enseres 1.130,00$        1.130,00$            1.130,00$            1.130,00$            1.130,00$            

Maquinarias y equipos 275.750,00$    275.750,00$        275.750,00$        275.750,00$        275.750,00$        

Equipos de Computación 1.880,00$        1.880,00$            1.880,00$            1.880,00$            1.880,00$            

Equipos de Oficina 105,00$           105,00$               105,00$               105,00$               105,00$               

Activo Diferido

Gastos de Pre-Operación 1.608,00$        1.608,00$            1.608,00$            1.608,00$            1.608,00$            

Depreciación Acumulada (25.346,41)$     (50.692,81)$        (76.039,22)$        (100.967,87)$      (125.896,52)$      

Amortización Acumulada (321,60)$          (643,20)$             (964,80)$             (1.286,40)$          (1.608,00)$          

Otros Activos

Adecuaciones y remodelaciones sobre bienes arrendados15.600,00$      15.600,00$          15.600,00$          15.600,00$          15.600,00$          

TOTAL 509.490,25$ 690.132,69$     907.683,83$     1.168.984,17$ 1.478.277,74$ 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Corriente

Obligaciones Financiera 211.819,93$    -$                    -$                    -$                    -$                    

No Corriente

Obligaciones Financiera -$                 167.162,99$        117.377,89$        61.875,73$          (0,00)$                 

TOTAL 211.819,93$ 167.162,99$     117.377,89$     61.875,73$       (0,00)$                

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital propio 107.947,26$    107.947,26$        107.947,26$        107.947,26$        107.947,26$        

Utilidad Neta 189.723,07$    225.299,37$        267.336,24$        316.802,50$        371.169,30$        

Utilidad Retenida -$                 189.723,07$        415.022,44$        682.358,68$        999.161,18$        

TOTAL 297.670,32$ 522.969,70$     790.305,94$     1.107.108,44$ 1.478.277,74$ 

PASIVO + PATRIMONIO 509.490,25$ 690.132,69$     907.683,83$     1.168.984,17$ 1.478.277,74$ 

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 20XX
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Resultados: 

 

 

Considerando el flujo de ingresos, se tiene que el proyecto es rentable debido a una tasa interna 

de retorno (TIR) del 78.68% superior a la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) 

proporcionando una rentabilidad de USD$715.980 como VAN. 

 

4.3.7Punto de equilibrio 

Tabla 4.20 

Punto de Equilibrio 

 

TMAR 8,10%

Inflación 31-08-2016 -0,16% INEC TMARproyecto 10,07%

Tasa Pasiva Octubre 2016 8,27% BCE VAN 715.980,31$       

TIR 78,68%

Cantidad Costo unitario PV Costo Vta Total Costo Fijo Total Costo Total CU VT UTILI

50.000    0,89$                 2,50$     44.693,73$         163.145,70$       207.839,43$  4,16$       125.000,00$  (82.839,43)$     

75.000    0,89$                 2,50$     67.040,60$         163.145,70$       230.186,30$  3,07$       187.500,00$  (42.686,30)$     

100.000  0,89$                 2,50$     89.387,46$         163.145,70$       252.533,16$  2,53$       250.000,00$  (2.533,16)$       

101.577  0,89$                 2,50$     90.797,27$         163.145,70$       253.942,97$  2,50$       253.942,97$  -$                   

125.000  0,89$                 2,50$     111.734,33$      163.145,70$       274.880,03$  2,20$       312.500,00$  37.619,97$      

150.000  0,89$                 2,50$     134.081,19$      163.145,70$       297.226,89$  1,98$       375.000,00$  77.773,11$      

175.000  0,89$                 2,50$     156.428,06$      163.145,70$       319.573,76$  1,83$       437.500,00$  117.926,24$    

200.000  0,89$                 2,50$     178.774,92$      163.145,70$       341.920,62$  1,71$       500.000,00$  158.079,38$    

Botellas 330 ml
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Considerando el costo unitario del producto y los costos fijos se considera que se deben producir 

más de 101.577 unidades (punto de equilibrio) para empezar a tener utilidad favorable en el 

proceso. 

 

4.3.8Sensibilidad 

En los siguientes cuadros se puede observar la tasa interna de retorno con el primer escenario de  

variación en el precio y en el nivel de incremento de las unidades vendidas, el segundo escenario 

es la variación de la demanda del producto y su efecto en la tasa interna de retorno. 
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Tabla 4.21 

Sensibilidad 

 

Precio TIR (3%) TIR (5%) TIR (10%) 

 $        1,50  5,8% 14,4% 32,2% 

 $        2,00  39,9% 46,6% 61,9% 

 $        2,50  68,5% 74,5% 88,8% 

 

 

 

Tabla 4.22 

Demanda 

 

Demanda  TIR (3%) TIR (5%) TIR (10%) 

100.000  -6% 4% 24% 

150.000  43% 50% 65% 

180.000  67% 73% 87% 

200.000  81% 87%   
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Observando las figuras anteriores se puede determinar que existe mayor sensibilidad en la 

variación de la demanda del producto que en la variación del precio del mismo en las mismas 

condiciones mediáticas.  

 

 

 



 
81 

 

 

Conclusiones 

A continuación, se muestran las conclusiones alcanzadas: 

1) El mercado de cerveza en la conurbación de Guayaquil es sumamente dinámico y de alto 

consumo; la bebida alcohólica más popular y de mayor consumo en este sector es la cerveza 

según se reporta en la “Encuesta sobre las Condiciones de vida” del INEC en 2013-2014,  ya que 

se gasta mensualmente $6’597.928 en 164.419 hogares, indicando adicionalmente que Guayas 

consume el 29,8% a nivel nacional; esto quiere decir que una familia gasta en promedio 

mensualmente $40, el 11% del salario mínimo vital. A nivel provincial, el área en estudio 

representa la mayor parte de este consumo. 

2) La cerveza artesanal es un producto que puede ser producido  sin mayor dificultad, y es 

de mayor calidad que la cerveza industrial, por lo que su precio de comercialización tiende a ser 

más alto. 

3) Habiendo conducido los estudios de campo pertinentes, se estableció que  el nivel de 

aceptación de este tipo de bebida en el mercado objetivo sería muy alto, por lo que tiene un alto 

potencial de éxito comercial. 

4) Los mecanismos de publicidad y marketing idóneos para alcanzar una participación de 

mercado satisfactoria para este tipo de cerveza incluyen principalmente el uso de las redes 

sociales, ya que se alcanzaría de manera más eficiente al cliente objetivo. 
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5) En base a las ventas estimadas y los  estados financieros proyectados,  se estima que esta 

actividad es altamente rentable y con un fututo muy promisorio para las  MIPYMES que 

inviertan en este sector. 

6) La generación y desarrollo de este  nuevo mercado con gran potencial económico en la 

región señalada producirá un significativo incremento de la inversión directa, incrementando la 

oferta de bebidas alcohólicas no tradicionales. 

Finalmente, se acepta la validez de la hipótesis general del estudio, que afirma que “Las  

MIPYMES productoras de  cerveza artesanal tienen un gran potencial de crecimiento en el 

mercado de la conurbación de Guayaquil” 
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Recomendaciones

A continuación, se muestran las recomendaciones que se estiman pertinentes: 

1. Hacer extensivos los resultados del presente estudio  a los gremios productivos locales a 

fin de que se tome en consideración esta propuesta en futuros planes de emprendimientos privados. 

2. Aplicar los parámetros y criterios plasmados en el presente documento, a fin de optimizar 

los resultados finales en los procesos de producción y comercialización de la cerveza artesanal 

3. Conducir estudios similares en otras regiones del país a fin de determinar si este producto 

tiene un alcance local, regional o nacional. 
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Anexos 

Anexo 1. Imagen del oficio de aprobación del tema del proyecto de investigación 



 
 

 

 

Anexo 2. Imágenes del instrumento de la encuesta realizada 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 3. Autoras del estudio conduciendo las encuestas 

 

 



 
 

 

 

Anexo 4. Entrevistas realizadas 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 5. Imagen de la comunicación de aprobación del proyecto de investigación 

 


